PART 1

Registrar una cuenta

❶Instalar aplicación

❷Iniciar la aplicación

Lea el código QR y presione en el icono
de su tienda de aplicaciones. Instale la
aplicación.

Inicie la aplicación y presione el botón
「次へ」 (Siguiente) en la parte de abajo
de la pantalla.

❸Acceder a “My room”
Presione el botón “My room” en la parte
de arriba de la pantalla.

※Al leer el código QR se abrirá a la
página de presentación de “ruum”

❹Acceder a la pantalla de nuevo
❺-1

registro.
Presione 「初めてご利⽤の⽅」 (Personas
que utilizan la aplicación por primera
vez).

Registrarse usando un ID de
redes sociales.
Elija y acceda a la red social que desea
utilizar. Introduzca los datos que aparecen
en la pantalla. (Si utiliza un smartphone,
se puede realizar en el idioma establecido
en su teléfono).
※Después de acceder a su red social,
continúe con el paso❻

Presionando el botón “Language” podrá
descargar los términos y condiciones de
la aplicación y un manual básico en
cada idioma sobre el registro de cuentas
y departamentos.

❺Elegir método de registro.
Elija el método y continúe a la pantalla
de registro. El registro de cuenta se
puede realizar a través de redes
sociales o a través de un código de
certificación que se envía al e-mail o
número de teléfono.

❺-2

Registro a través de e-mail o
número de teléfono, sin usar redes
sociales.
Presione el botón”新規登録” (Nuevo
registro) de la parte inferior de la pantalla.

❻Aceptar acuerdo de membresía.

❼Información del cliente

❼(Continuación) Información del

Desplace el texto hasta el final y pulse el
botón de confirmación.

Introduzca su información.
Los campos con un asterisco rojo (*)
son obligatorios.

cliente

Teléfono de contacto* (sin
guiones)
Código postal* (sin guión)
Apellido* (Alfabeto OK)
Nombre* (Alfabeto OK)

Prefectura* (Sale automáticamente
al introducir el código postal)

Furigana Apellido*(Katakana)

Ciudad* (Sale automáticamente al
introducir el código postal)

Furigana Nombre*(Katakana)
E-mail*（No se puede utilizar
un e-mail que tenga 1 o 2
puntos antes del caracter @)
E-mail*（Confirmación）

Distrito/Número* (Sale parcialmente
tras introducir el código postal)
Nombre y número del
departamento
Nombre de la empresa

❼ (Continuación)

Información de

cliente

❽Registro con código de

❾Configurar contraseña, pantalla de

verificación

confirmación.
Después de introducir la información
necesaria, pulse 「確認画面へ」 (Ir a
pantalla de confirmación).

*El registro require doble
verificación. Elija el
receptor del código de
verificación. Si elige un
número de teléfono, se
enviará un SMS.

Departamento de trabajo
Profesión
Género
Fecha de nacimiento
(Año / Mes / Día)
¿Desea recibir información
del servicio de ruum?*
●Quiero recibir información
●No quiero recibir
información

Compruebe que la información es
correcta y presione 「登録」 (Registro).

●E-mail

Contraseña*（Confirmación)

(Se enviará un e-mail a la
dirección registrada
anteriormente).

¿Desea recibir notificaciones
automáticas de pantalla?*
●Quiero recibir notificaciones
●No quiero recibir
notificaciones

❿Confirmación

※El teléfono o e-mail receptor
del código se convertirá en el
usuario de acceso a la
aplicación.
※Si no recibe el mensaje,
cambie su configuración para
poder recibir e-mails de:
「system@ruum.me」.

Ingresar una contraseña*
Necesitará su e-mail y crear
una contraseña para utilizar
la aplicación. Asegúrese de
no olvidarlos.
※La contraseña deberá
tener entre 6 y 20
caracteres alfanuméricos.
No podrá ser su número de
teléfono o e-mail.

●Número de teléfono

(Es necesario introducir el
número de teléfono en el
espacio de abajo).

Si eligió que se envíe el código de
verificación a su e-mail.

Si eligió que se envíe el código de
verificación a su número telefónico.

⓫-1

⓫-2

Comprobar código
Compruebe su código de verificación en
su bandeja de entrada.

Comprobar código
Compruebe su código de verificación en
su mensaje de teléfono.

Código de verificación

Código de verificación

【Atención】
※La validez del código de verificación es de 60 minutos.
Si caducó o no recibió el código, oprima el botón 「再発⾏」 (Reenviar) para volver a pedir uno nuevo.
※Compruebe que su e-mail o número de teléfono sean correctos.
※Compruebe si el e-mail está en la carpeta de correo no deseado.
※Cambie su configuración para poder recibir e-mails de: 「system@ruum.me」

⓬Introducir código de verificación

⓭Completar registro

Introduzca el código de verificación y
pulse 「認証」 (Verificar).

Se ha completado el registro.

Introducir código de
verificación

Registrar el departamento

PART ２

Registro del
departamento

Continúe al siguiente
paso.
Si necesita que le
reenvíen su código,
seleccione el receptor
(e-mail o número de
teléfono móvil) y pulse
el botón 「再発⾏」
(Reenviar).

Empezar a utilizar sin registrar
el departamento

