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¿CÓMO REALIZAR UNA 
INVITACIÓN A TRAVÉS 
DE LA APP DE COSTA 

ESMERALDA? 

El presente documento es una guía rápida para 
que el propietario pueda obtener su pin y realizar 

invitaciones en Costa Esmeralda desde su teléfono 
celular utilizando la APP del barrio.

A quiénes puedo invitar: amigos, familiares, etc.
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¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO  

PARA PODER INVITARLOS? 

Tenerlos cargados en mi teléfono, ya sea en WhatsApp, agenda de 
teléfonos o E-mail.

¿CÓMO REALIZAR UNA INVITACIÓN?

Desde la App de Costa Esmeralda

1. Para realizar una invitación ingresamos a “Autorizaciones” 
dentro del menu de la Home. 

2. La primera vez que usemos la App, o cada vez que por 
seguridad el barrio lo considere, debemos identificarnos como 

usuarios que efectivamente tienen permisos para invitar. 
En ese caso la app nos pedirá nuestro número de documento y 

el PIN de seguridad de 6 dígitos.
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¿CÓMO OBTENGO MI PIN MOVIL?

El PIN se puede obtener desde la página de Openkey que se accede 
por http://costa-esmeralda.com.ar/ à Servicios à Openkey . Una vez 
iniciada la sesión ir a “Integrantes de mi grupo”, luego presionamos 

sobre nuestro nombre escrito en azul, a continuación desde nuestra 
ficha de datos de propietario, presionamos en el enlace “Generar PIN 

Movil” (Si no sabe usuario y clave para acceder a su cuenta de Openkey 
por favor solicite un instructivo a la administración).

 
Este es el PIN, cada vez que oprima Generar PIN móvil, el pin cambiará 

y la App del teléfono se lo volverá a pedir.

1. Luego de haber ingresado DNI y PIN podremos elegir la fecha 
para realizar la invitación. Luego presionamos el botón “Invitar” 
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Debemos elegir por donde vamos a enviar la invitación, ya sea por 
WhatsApp, por mensaje SMS o por mail. Para el ejemplo invitaremos 

por WhatsApp, por lo tanto presionamos sobre la primera opción.

Se nos debería abrir nuestra lista de contactos, en ella buscamos a 
quien queremos invitar. Al seleccionarlo, le estaremos enviando la 

invitación. 
Sólo se puede invitar de a una persona por vez, si la invitación se envía 
a un grupo de WhatsApp, la podrá tomar únicamente el primer invitado 

que acepte la invitación.

¡LISTO! Recibirás un mail cuando el invitado acepte la invitación.
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¿CÓMO HACE EL INVITADO PARA ACEPTAR LA 

INVITACIÓN QUE LE HE ENVIADO?

1. Al ingresar al link de la invitación, el invitado verá un formulario 
como el siguiente, en donde deberá completar sus datos. 

Es fundamental que cargue los datos porque serán 
precargados en el Openkey para que cuando llegue su ingreso 

sea rápido y seguro.

         

2. Una vez enviado el formulario, recibirá en su casilla de email:
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3. En el email de confirmación que recibe el invitado encontrará 
un código QR, el cual deberá presentar a los guardias. El mismo, le 

permitirá al invitado ingresar al barrio sin necesidad de que la guardia 
llame al propietario. 

En el caso que el invitado no tenga consigo el teléfono o el QR, no hay 
problema, bastara con indicarle el DNI del invitado a la guardia. 

NOTAS: 

• Este código sólo es válido durante el periodo de la invitación.

• Al presionar en el botón “CÓMO LLEGAR”, se abrirá el navegador 
GPS con el cual podremos recibir indicaciones sobre la mejor ruta 

para llegar a la portería de acceso al barrio cerrado.

• Si tuvo inconvenientes con los pasos anteriormente 
descriptos, por favor escribir al siguiente 

mail: acreditaciones@costa-esmeralda.com.ar


