¿Cómo cargar un Grupo Familiar
en el OpenKey?

El presente documento es una guía rápida para completar
y corregir los datos de los jefes de grupo y cargar a los
miembros del grupo familiar en el OpenKey Country.

¿A QUIENES HAY QUE CARGAR?
Sólo a personas que forman parte del
grupo familiar:
►
Esposa/so
►
Hija/o
►
Etc.

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO
PARA PODER CARGARLOS?
De las personas
►
Numero de DNI
►
Teléfono de contacto

¿QUÉ OTRA COSA SE DEBE CARGAR?
Los vehículos que maneja cada uno de los
integrantes.

►

De las vehículos
Numero de la patente
►
Vencimiento de póliza de seguro

Para acceder a OpenKey lo primero que haremos es ingresar a la web del barrio:
www.costa-esmeralda.com.ar

Hacemos click sobre los 3 puntos que aparecen arriba a la derecha de la pantalla y aparecerá el
Menú, donde tenemos que buscar Propietario/Autorizaciones.

Aquí el usuario debe completar su Nombre de Usuario y Contraseña para poder ingresar al sistema
OpenKey y luego apretar el botón Iniciar sesión.

Recordá que el usuario es tu numero de DNI y tu contraseña original es 1234 (Luego en configuraciones
si lo desea puede modificarla). Si en algún momento se olvida la Contraseña, podrá solicitar una nueva
solamente colocando su DNI y haciendo click sobre Olvidé mi contraseña. En este caso OpenKey le
enviará un correo con una nueva contraseña al mail que tiene registrado.

Una vez que ingresamos nuestros datos, hacemos click en el Menú Integrantes de mi grupo y luego en
la parte superior presionamos donde dice Propietario que se encuentra debajo de Alta de persona.

Aquí completamos los datos que nos indica la planilla como Apellido, Nombre, DNI, Teléfono, Etc.
Es muy importante que no se olvide de hacer click sobre el botón Grabar así queda registrada la
información que completo.

Si al grabar la información se obtiene el siguiente mensaje “Ya existe una persona registrada con el
mismo número y tipo de documento”, significa que esa persona ya está registrada en el sistema.
En cambio, si la persona no estaba previamente cargada en el sistema, simplemente aparecerá como
parte de su grupo familiar.

Luego para asignar el vehículo, seleccione el perfil de la persona y en la ventana Enlaces, debe
seleccionar con un click Vehículos asignados y automáticamente lo llevara a la próxima ventana.
Puede ser que la persona ya tenga cargado algún otro vehículo.

Presionamos sobre Agregar vehículo y luego completamos los datos que nos indica la planilla como
Dominio, Tipo, Origen, Etc.
Dominio: se debe colocar la patente del vehículo sin espacios ni signos.
Tipo: auto, moto, camión, camioneta o minibús.
►
Origen: se refiere a la patente y no al vehículo. Si usted tiene una patente diplomática
o de otro país deberá seleccionar Especial o Importado según corresponda
►
Vencimiento: corresponde a la póliza de seguros y es un dato obligatorio.
►
►

Es muy importante que no se olvide de hacer click sobre el botón Grabar así queda registrada la
información que completo.

Ante cualquier consulta o si tuvo inconvenientes con los pasos anteriormente descriptos,
por favor escribir al siguiente correo:
acreditaciones@costa-esmeralda.com.ar
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