
Manual del asambleísta

Asambleas virtuales



Bienvenido estimado(a)

asambleísta

Para poder ingresar de manera exitosa a la plataforma sobre la

cual se llevará a cabo la asamblea virtual de tu

copropiedad/organización, te recomendamos seguir cada uno de

los siguientes pasos:
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1- Revisar tu correo electrónico

A la cuenta de correo electrónico que tenga registrada la administración de tu

copropiedad/organización llegará un correo de invitación para ingresar a la

plataforma y crear tu clave de acceso (contraseña), deberás hacer clic en el botón

"Asigna tu contraseña"
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2- Crea tu clave de acceso (contraseña)

Una vez hayas hecho clic en el botón "Asigna tu contraseña" serás direccionado al

sitio para que puedas crear tu contraseña. Debes tener en cuenta que la

contraseña debe contar como mínimo con 8 caracteres. Deberás escribirla y

confirmar y hacer clic en el botón INGRESAR.

La contraseña que generes debes tenerla muy presente ya que será requerida

cuando desees ingresar a la plataforma el día de la asamblea.

Intenta crear que sea de muy fácil recordación para evitar olvidarla.
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3- Registrate en la asamblea

Una vez hayas creado la contraseña y hecho clic en el botón ingresar (ver paso

anterior), el sistema te pedirá que te pre-registres en la asamblea.

Es muy sencillo. Solo debes hacer clic en el botón verde que dice "REGISTRARME

EN LA ASAMBLEA".

Si sigues las instrucciones tu registro será exitoso y estarás listo para el día de tu

asamblea.
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4- Registra a las unidades que vas a representar

El sistema te mostrará todas las unidades que estás autorizado para representar.

Podrás hacer clic en el botón REPRESENTAR A TODOS y de manera automática

todas las unidades que estás autorizado para representar se marcarán.

Sin embargo también podrás seleccionar 1 a 1 las unidades a representar

haciendo clic en el botón REPRESENTAR que aparece al frente de cada unidad,

una vez lo vayas haciendo, cada una de las seleccionadas se marcará en color

verde y dirá REPRESENTANDO.
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Si alguna de las unidades que estás autorizado para representar no es

seleccionada y marcada por parte tuya el sistema lo detectará y genera un alerta

para que confirmes el paso que vas a dar.

Verifica por favor y si estás 100% seguro haz clic en la opción SÍ, CONTINUAR. Si

por el contrario quieres volver para marcar la que olvidaste haz clic en la opción

NO, CANCELAR.
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IMPORTANTE: Si al momento de ingresar a registrarte para la asamblea te

aparece un mensaje como este, indicando que ya hay otra persona

representando esa unidad, deberás comunicarte con el administrador de tu

copropiedad/organización para que revise a quien más invitó a participar en la

asamblea por esa misma unidad.

Una vez el administrador haga las revisiones a que haya lugar dentro de la

plataforma, el mismo deberá indicarte si ya puedes ingresar o no a representar

esa unidad.
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5- Carga tus poderes

Si dentro de tu copropiedad/organización está habilitada por parte de la

administración la carga de poderes para representar a otras unidades/personas,

te aparecerá el paso para cargar poderes. Selecciona la opción SI, CARGAR

PODER, si tienes un poder para representar a otra unidad, de lo contrario haz clic

en la opción NO, CONTINUAR.

Si vas a cargar un poder, deberás seleccionar la unidad/persona que quieres

representar, subirás el archivo del poder (PDF o imagen) y haz clic en enviar.

Recuerda que es el administrador quien debe verificar tu poder.
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6- Únete a la asamblea

Después de haber hecho el pre-registro a tu asamblea, ya estás listo para poder

ingresar, debes tener en cuenta que puedes ingresar 30 minutos antes de la hora

programada. Para hacerlo deberás hacer clic en el botón verde que dice UNIRME

A LA ASAMBLEA.

Si intentas ingresar antes del día de la asamblea el sistema te indicará el tiempo

faltante para que puedas hacerlo.
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7- Habilita todos los permisos

Al ingresar a la asamblea el sistema te pedirá que le permitas tener acceso a tu

micrófono y cámara para tener una mejor experiencia de conectividad.

Haz clic PERMITIR en todas las opciones que te soliciten el acceso.
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Después de otorgados todos los permisos haz clic en el botón verde que

aparecerá en el centro de tu pantalla que dice JOIN AUDIO BY COMPUTER o

también puede aparecer en español ENTRAR AL AUDIO POR COMPUTADORA.

Y listo ya podrás hacer parte de tu asamblea virtual con
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8- Canales de atención

Si tienes dudas para ingresar a la asamblea; en Propiedata tenemos habilitado

nuestro canal de soporte vía Whatsapp para que uno de nuestros agentes te

brinde la asistencia que necesitas.

Escríbenos por Whatsapp: (+57) 310 619 5346

Recuerda que el soporte es únicamente por chat de whatsapp y
no por llamadas.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=573106195346


9- Recomendaciones técnicas

● Ingresar con el navegador Google Chrome v54 o mayor o Microsoft Edge

v80 o mayor, para tener una mejor experiencia de conectividad.

● Puedes ingresar a la asamblea desde el dispositivo móvil (Celular),

solamente deberá descargar la App de Propiedata desde la tiendas de

descargas de su dispositivo (Play Store o App Store)

● Los asambleístas que deseen postularse como presidente y secretario de la

asamblea DEBEN ingresar desde un computador para poder tener control

constante de su micrófono y cámara para presidir y guiar la asamblea

correctamente.

● Acércate lo que más puedas al router del wifi para tener una mejor

conexión.

● Ten abierta solo la pestaña de la asamblea si presentas problemas de audio

o video. Cierra las demás pestañas y aplicaciones mientras estés en la

asamblea.

● Evita tener otros dispositivos conectados usando aplicaciones o páginas

como netflix, youtube u otras que consumen gran parte de tu internet.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.propiedata.resident
https://apps.apple.com/us/app/propiedata/id1485640333

