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Asignación de ID y correo
de bienvenida.

Una vez que hayas registrado los datos para tu
cuenta, el sistema te arrojará un ID que te servirá para identiﬁcar tu cuenta.
Así mismo, recibirás un correo de bienvenida
de nuestro servicio al correo que registraste.

Cliente

Una vez que tu Ejecutivo Telcel activó el servicio y el plan para tus números Telcel, hay que
crear tu cuenta y registrar tus equipos en el
portal de Proformas Verum.
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Crea tu cuenta.

Entra a la siguiente liga:
https://aplicacion.verum.com.mx, da click en
Regístrate y llena todos los campos con la
información que se pide.

Registra tu cuenta

liga de descarga.

Una vez que tus números Telcel sean registrados en tu cuenta y agregados exitósamente, los
usuarios recibirán un mensaje de texto (SMS)
con la liga de descarga de la aplicación y el
aviso de contratación del servicio.
Una vez aceptados los términos
y condiciones, el usuario descargará la aplicación y en automático reportará dentro de tu Portal
de Rastreo.

Flujo de activación

Para activar tu servicio Proformas Verum sigue
estos 4 sencillos pasos:

4 Mensaje de validación y

Descarga
www.verum.com.mx/android/tuempresa?320.apk
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Adición de líneas.

3 Alta de equipos.
Después de recibir tu ID, ingresa a:
https://aplicacion.verum.com.mx con tus datos
registrados. Dentro del portal de rastreo, ingresa a la sección Conﬁguración y posteriormente
a Registro de Números y llena los campos
solicitados:

Registro de Números

- Número Telcel
- Alias
- Selecciona Agregar

Si deseas realizar la contratación de más líneas
con el producto Proformas Verum recuerda
contactar a tu Ejecutivo Telcel para la contratación del servicio en Telcel y realizar el proceso
de Alta de Equipos (Paso 3) del ﬂujo de activación.

¿Dudas?
Ingresa a nuestro chat en línea o comunícate
con nosotros para ayudarte a resolver
cualquier duda.
Teléfono: (55) 3640 4816
Correo: proformas@verum.com.mx
Página Comercial: www.verum.com.mx
Chat en línea

Conectado

Haz click aquí

* El usuario ﬁnal deberá tener una cuenta de google

