
Tel. 1+(939) 592-5140





Si ya tienes una cuenta 
registrada, 

solo inicia sesión 
entrando tu nombre de 
usuario y contraseña.

Si no tienes cuenta, 
puedes continuar con tu 

cuenta de Google.

Nuestra recomendación 
es que te registres.



Si vas a Registrarte, 
selecciona si tu 

cuenta será 
Personal o 

una Cuenta para Socios

La Cuenta Personal, te permite 
publicar anuncios limitados en 
cualquier categoría.

La Cuenta de Socios te permite 
tener tu Espacio – Tienda, 
como Dealer de Autos,
Dealer de Botes, o
como Bienes Raíces (Realtors).



Si tu Cuenta es Personal solo completa los 

datos solicitados de:

1. Usuario para la cuenta
2. Correo Electrónico
3. Contraseña
4. Confirmar Contraseña
5. Lee y confirma que estás de acuerdo 

con las Condiciones de Uso y las 
Políticas de Privacidad, 
marcando el encasilaldo y dale  
un clic a: Continuar



6. Escribe tu contraseña
7. Confirma tu contraseña 
8. Marca la selección de 

que has leído y estás de 
acuerdo con las 
Condiciones de Uso y las 
Políticas de Privacidad 
de Negocialo.com

9. Da un Clic en Inscribirse

Si tu Cuenta es para SOCIOS
completa los datos solicitados:

1. Selecciona si eres un Dealer o si         
eres de Bienes Raíces

2. Selecciona el Municipio donde se 
ubican tus oficinas centrales

3. Ingresa un número telefónico
4. Escribe el nombre del Usuario
5. Suministra un correo electrónico



Si completaste todos tus 
datos adecuadamente, debes 
de recibir este mensaje en tu 
pantalla y hacer un clic en: 
Aceptar.

Recuerda que la contraseña 
debe tener mínimo 8 
caracteres.



Recibirás un correo electrónico de verificación.

Al darle clic a: Confirmar tu correo, volverás a la 
página de Negocialo y al darle a Aceptar, 
ya estarás listo para ingresar y empezar 

a publicar tus anuncios.
Solo debes iniciar sesión con tu nombre de usuario y 

contraseña.



1. ¡Logueate y postea tu anuncio!
2. Inicia Sesión
3. Dale un clic a + Nuevo Anuncio



¡Y Listo!
Selecciona la categoría 

en la que deseas publicar
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