APLICACIÓN APP DE AESFAS PARA EL MÓVIL
Sistema Android. Y Sistema IOS (Apple)
FORMA DE BAJARLA Y INCLUIRLA EN EL MÓVIL

Sistema Android
1er PASO. Buscar en el Móvil el Símbolo de Play Store, y Pulsar

2º PASO. Aparecerá el buscador de GOOGLE PLAY, donde encontrar la Aplicación
y hay que poner Aesfas para que la encuentre

3º PASO. Al poner Aesfas y realizar la Búsqueda, se verá claramente la Aplicación. Y hay que
pulsar INSTALAR

4º PASO. Al terminar de Instalar, aparecerá esta imagen de la Aplicación, y hay que pulsar
ABRIR5º PASO. Aparece el símbolo de Aesfas.
6º PASO . Y la Aplicación de AESFAS

Sistema IOS (Apple)
1er PASO. Buscar en el Móvil el Símbolo de App Store, y Pulsar

2º PASO. Aparecerá el buscador de App Store, donde encontrar la Aplicación
y hay que poner Aesfas para que la encuentre
3º PASO. Al poner Aesfas y realizar la Búsqueda, se verá claramente la Aplicación. Y hay que
pulsar

para INSTALAR
4º PASO. Al terminar de Instalar, aparecerá esta imagen
de la Aplicación, y hay que pulsar ABRIR-

5º PASO. Aparece el símbolo de Aesfas.
6º PASO . Y la Aplicación de AESFAS

A PARTIR DE AQUÍ LOS DOS SISTEMAS FUNCIONAN IGUAL, YA
QUE ESTAMOS EN LA APLICACIÓN DE AESFAS DIRECTAMENTE.
7º PASO.- Al pulsar sobre TARJETA VIRTUAL, aparecen TRES opciones. Si ya rellenaste el
formulario de ALTA, descargar la Tarjeta en el Móvil hay pulsar en SOLICITAR DUPLICADO.
8º PASO aparece el cuadro para introducir la primera vez el DNI y el MÓVIL, que se incluyó en
la Solicitud de Alta de la “Tarjeta AESFAS” 9º PASO. Y al pulsar en Solicitar mi Tarjeta, aparece.
Y las siguientes veces solo pulsar en Ver mi Tarjeta

10º PASO., Al acceder al tarjetero del Asociado, aparece el cuadro para introducir la
primera vez el DNI y el MÓVIL, que se incluyó en la Solicitud de Alta de la “Tarjeta AESFAS”
y al pulsar acceder, nos encontramos con la opción de las Tarjetas que AESFAS tiene convenio.
Ejemplo si elegimos CEPSA, al pulsar en el Icono de Cepsa aparece esta imagen,

Si tenemos físicamente esas tarjetas, o otras, las podemos llevar de forma virtual en el Móvil. Con
su código de barras cuya numeración nos pedirá que introduzcamos, y hemos de incluir las
imágenes del anverso y reverso de la Tarjeta, imágenes tomadas con el móvil y que aparecen en la
Galería de imágenes.

11º PASO. Introducir las imágenes de las Tarjetas y su Código de Barras
Después de haber pulsado en el icono de Cepsa, aparece el símbolo de CEPSA y una zona Azul
que solicita OTRA IMAGEN , que al pulsar, nos llevara a buscar en las imágenes que tenemos en la
Galería de imágenes del Móvil, y al pulsar sobre las imágenes, se insertaran en esa zona azul,

Inmediatamente, veremos que nos solicita introduzcamos el numero del CODIGO DE
BARRAS, de la tarjeta, que es la numeración que figura debajo del código de líneas
verticales que es el CODIGO DE BARRAS.
Esto es lo que vemos al introducir esa numeración, y pulsar GENERAR CODIGO y
seguidamente pulsar GENERAR TARJETA, sale un aviso de esperar a que el móvil
Guarde la tarjeta la Tarjeta y vuelve a los Iconos Generales, y al pulsar en Listado
Tarjetas, podemos ver que esta y al pulsar en UTILIZAR TARJETA CEPSA, aparece el
CODIGO DE BARRAS, EL ICONO DE CEPSA Y Las imágenes introducidas

12º PASO., Introducir tarjetas que no hay icono mediante el Icono, OTRAS
Hay Tarjetas que hemos de introducir mediante el ICONO – OTRAS, y al pulsar en dicho icono de
OTRAS, lo que aparece es la posibilidad de introducir las imágenes de la misma forma explicada en
el paso anterior de otras tarjetas
Al acceder al Tarjetero, si ya tenemos tarjetas introducidas, es lo primero que aparece, nos
encontramos con un símbolo ( + ), QUE si pulsamos, nos lleva a donde están los iconos y al
pulsar el icono OTRAS, aparecen unos cuadros azules, que nos dice OTRAS TARJETAS, OTRA

IMAGEN, y al pulsar en ellos igual que antes para introducir OTRA TARJETA y otra imagen, nos
lleva a buscar en las imágenes que tenemos en la galería del Móvil y podemos introducir las
imágenes que hemos tomado con el móvil

COMPLEMENTO DE ACCESO A DIFERENTES SECCIONES
DESDE LA APLICACIÓN
Vemos a la Izquierda de la Imagen en parte superior unas rayas horizontales, que al pulsarlas,
nos aparece un desplegable, con diferentes posibilidades, buscador, acceso a la web, como a
otros links, y también acceder a la información de las webs locales asociadas.

Queremos que pueda desde el móvil, Tablet, tener acceso a toda la información relacionada con
las noticias, convenios, ofertas, y demás servicios que AESFAS busca para los Asociados, siendo
esta información la misma para acceder desde el móvil, la Tablet o el ordenador personal.

Esperamos le sea de utilidad
Atentamente
InfoAesfas

