
 

 

Manual para el usuario (parte 1) 

 

Hoy24.info es una web de divulgación de información que abarca tres 

grandes áreas de ocio y tiempo libre: eventos culturales, gastronómicos e 
infantiles.  

Este manual le explica paso por paso cómo acceder y publicar sus anuncios 

en hoy24.info 

Tanto insertar información como realizar búsquedas, es gratuito. Para ello, 
únicamente se requiere un proceso de registro como usuario del portal.  

El portal se puede usar tanto en español como en inglés.  Para cambiar entre 
idiomas pulse la banderita correspondiente en la parte superior derecha del 

portal. 

 

 

 

 



¿Cómo iniciar sesión?  

Para iniciar sesión, con el fin de insertar datos, en la base de datos de 

hoy24.info haga click en “Iniciar sesión” en la parte superior derecha del 

portal. 

 

 

 

Se abrirá una ventana para insertar sus claves de acceso con el siguiente 
texto: 

“Inserte por favor su usuario y contraseña. Si no tiene cuenta, regístrese.” 

Para acceder: En el campo de ‘Usuario’ inserte su nombre de usuario. 

En el campo de ‘Contraseña’ inserte su contraseña de acceso. 

 

 

http://www.hoyquehay.info:8081/Account/Register.aspx?ReturnUrl=..%2fdefault.aspx


¿Cómo crear usuario nuevo?  

Si accede a la página por la primera vez y aún no tiene cuenta de usuario 

con nosotros,  pinche en el enlace: Regístrese. 

Este enlace le llevará a la siguiente página para crear usuario nuevo y se 

abrirá un formulario para crear nuevo usuario. 

 

 

 

 
 

 Elija su nombre de usuario e 
insértelo en el espacio “Usuario”. 

 
 Inserte su correo electrónico en 

el espacio indicado para ello. 

 

 Elija su contraseña e insértela 

dos veces para asegurar que no 
ha cometido errores. 

 

 Marque la casilla para indicar su 

aceptación con las condiciones de 
servicio. 

 

Para poder finalizar la creación de nuevo usuario, es necesario aceptar las 

condiciones de servicio y marcar la correspondiente casilla antes de pulsar el 

botón “Regístrese”. En el caso de la no aceptación de las condiciones de 

servicio, no se creará el nuevo usuario.  

Una vez tiene claves de acceso y entra al sistema por primera vez, 

aparecerá en la página de inicio de su área personal.  

 

 



Igualmente puede llegar a su área personal desde la página de inicio del 

portal: 

 pinchado el botón “Sube tu evento Gratis” en la página de inicio del 

portal. Le llevará a la página de inicio de su área personal. 

 pinchando en el enlace  “Área personal” en la parte superior derecha 

del portal. Le llevará a la página de inicio de su área personal.  

 

 

 

Una vez se encuentra en su área personal con la sesión iniciada, puede 

continuar leyendo la segunda parte de este manual de usuario para aprender 

paso a paso cómo insertar sus eventos.  

 


