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Instrucciones para Registrarse 
www.ze/asassi.ne/ - le/osassi con un c/icque! 

En primer lugar tendira que elegir tu icloma hadendo un clique sobre la bandera a 
tu derecha. 

J 
Clique sacre registrate aqui y escribe eI correo que desea utilizar para trabajar (te 
peDmos por favor de utilizar un correo de tu Empresa con 01 nombre en el domirio) . 

, 

.. _-,-... _---_._~ - _._-----, .. _--~--------._--_ .. __ .... ....
-_._--~.- .. -. __ .-__ ... n_ .. _____ .... _ 

-

Usted va ver un mensaje que te informa que eI sistema te a enviado un correo. 
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Instrucciones para Registrarse 
www.zetasassi.net - Zetasassi con un c1icque! 

Tendria que leer el correo y hacer un clique sobre el enlace para acabar el 
procedimiento 

Peticiòn de registro 

Muchas gracias por haber pedido tu registro en nuestro web. 
Para seguir tu reg istro ti enes que seguir este link: 

http://lnuetasassi.neties/sign-up-user.html?token:;58d322daff1 aacb0f30626f273ee4e6c 

Tu ped ido de reg istro a Uegado el dia 29/07/20 1316:33:23 para el numero IP 78.5.69. 12 

Zetasassi Srl. a tratado todos los datos en respeto por las leyes de la Privacy. 

, 
Escribir todos los datos correctamente en el modelo de registraci6n 

Formulario de inscripci6n 
... _-_ ... --... -....-.. 

_. 
_ .. 
-. ..... 

6 
"Bienvenido" en el Team Zetasassi! Muchas gracias por tu confianza y 
preferencia! 

Bienvenido 
Gr~ci30 por tu rcgiotmcion .. 

Tu cooigos de acceso s i"",n por" h.cer lagin '" nueslr. pagin, web 

V.mos ccmtrolar tan pfOnto ftO sible tu datos y ',"mos octi'iar er tu ID 1.8 are"" reservadas 

Li sta de P,,,,,o s 

Cesta 

Si ".,~rl rl ... "" rl~~c"ro"r In, rlf'!hlljn~ .~cn icn_. ]fl y.1fl rl.h."," ~,,~i " r "" ct1ff",n 

electrònko ntrnde@zetu" .. i.net y pedirel permiso. 

Tendria que recordar que IC5 permio05 de login no 50n Cirectamente coneCladoo con el 

archivio WEB DRAWIUGS Y tenemos que en~iane 100 dato5 de acceso para correo 
electronico poro solo despuès haber controlado tu datos. 

Muchas Graci os 

IETASASSI T .. m 



Instrucciones para Registrarse 
www.zetasassLnet-Zetasassicon un clicque! 

Desde este momento padria controlar todos tu datos, documentos, preferidos y 
utili zar todos los servicios que estaran disponibles en la pagina web. 

Buena navegaci6n! 

El Team Zetasassi 
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