La creación de Su cuenta de Red ACTIVE Net
Para registrar las actividades y reserva de parques, necesita crear una cuenta
de red ACTIVE

Primer Paso:
Inicio Nueva inscripción accediendo a nuestro sitio aquí o escriba [URL] en tu
navegador.

Segundo Paso:
Haga Clic en Crear una Cuenta.
Únase a la diversión
Nuestra misión es… para proporcionar lo mejor de los
parques, instalaciones y oferta de ocio, educativa, cultural
y de actividades físicas para los residentes y visitantes de
nuestra comunidad a la vez que mejora su calidad de vida
e inspirar el crecimiento personal, la autoestima, el orgullo
y el respeto por el medio ambiente urbano.

Únase a la diversión

Iniciar sesión
O crear una cuenta

Actividades

Buscar

Tercer Paso:
Escriba su nombre y dirección. Los espacios obligatorio están marcados con un
asterisco rojo (*). Haga clic en Siguiente.

Crear un Cuenta
> Pagina de Casa

> Crear una Cuenta

nombre & dirección

Información de contacto

Información
personal

Contacto de
emergencia

Información de cuenta

Nombre & Dirección
Para crear una cuenta, por favor proporcione la siguiente información relacionada con el nombre y la dirección.
Por favor, tenga en cuenta que para crear una cuenta para su hijo/a, primero necesita crear una cuenta para un adulto

Titulo del Cliente
Escoje uno titulo …

▼

Nombre

Segundo Nombre
Apellido

Dirrección

*

País
United States of America

* Cuidad,
New York

Estado,

▼

Codigo Postal

NY

1002

Agregar dirección de correo (si es diferente de los anteriores).

Cancelar & Regresar a Casa

Siguiente

Cuarto Paso:
Llene su información de contacto. Los espacios obligatorios están marcados con
un asterisco rojo (*).
*Nota: Para recibir alertas por mensaje de texto, incluidas las
notificaciones de cancelación, por favor, indique la compania de su
teléfono móvil.

>> Crear
Crearuna
una
Cuenta
nombre
&Cuenta
dirección

Información
de contacto

Información
personal

Contacto de
emergencia

Información de cuenta

Información de Contacto
Por favor llene su información de contacto, incluyendo preferencias de correo electrónico
Informacióndedecontacto
contacto
nombre
dirección Información
Contacto de
de
nombre &&dirección
Información
Información
Contacto
personal
personal
Teléfono de Casa

Extensión

Teléfono de Trabajo

Extensión

Información
cuenta
Informacióndede
cuenta

emergencia
emergencia

Sugerencia:

Teléfono móvil

Seleccione la compania
de celular
teléfonopara
movilrecibir
para
mensajes
de texto
recibir mensajes
de

Compania de su Teléfono móvil
Compania de su Teléfono móvil

▼

texto

Sí, acepto recibir mensajes de texto
Otro numero de Teléfono

Extensión

Sí, yo soy el contacto principal para mi familia
*

Correo electrónico
Correo electrónico adicional

+

¡Sí! Me gustaría recibir correos electrónicos periódicos de mi park.
¡Sí! Por favor mándeme las actualizaciones periódicas.
◄
◄

Volver

Volver
NY
New
York

Cancelar & Regresar a Casa

Siguiente

Haga clic en Siguiente cuando finalice.

Quinto Paso:
Llene su información personal. Los espacios obligatorios están marcados con un
asterisco rojo (*).

nombre & dirección

Información
de contacto

Información
personal

Contacto de
emergencia

Información de cuenta

Información Personal
Por favor llene su información personal.
* Denota los espacios obligatorios.
Papel en la Familia
▼

Por favor elija su papel en la familia…

* Género
Seleccione su género

▼

Los usuarios deben tener 13 años de edad o más

* Fecha de nacimiento
Mese/Dia/Fecha

O categoría de edad
Por favor seleccione la categoría de edad

▼

* Tipo de Cliente
Público en General

▼

Alerta Médica

Preguntas
¿Cómo te enteraste de nosotros?
▼

◄

Volver

Cancelar & Regresar a Casa

Siguiente

Haga clic en Siguiente cuando finalice.

Sexto paso:
Llene su información de contacto emergencia. Todos los espacios necesarios
están marcados con un asterisco rojo (*).
Haga clic en Siguiente para continuar

nombre & dirección

Información
de contacto

Información
personal

Contacto de
emergencia

Información de cuenta

Contacto de Emergencia
Para los niños, llene la información de contacto en caso de emergencia, idealmente, este no debe ser el padre o tutor

Contacto de emergencia
Apellido
Relación

Teléfono de Casa
Otro numero de Teléfono

Extensión

Extensión

Agregar otro contacto de emergencia

◄

Volver

Cancelar & Regresar a Casa

Siguiente

Septimo paso:
Proporcionar la información de su cuenta. Todos los espacios necesarios están marcados con un
asterisco rojo (*). Crear una contraseña segura que usted sea capaz de recordar, pero que otros no
puedan adivinar. Si prefiere no utilizar su dirección de correo electrónico para iniciar sesión, por favor
cree un ID de inicio de sesión alternativo.

nombre & dirección

Información de contacto

Información
de contacto

Contacto de emergencia

Información
de cuenta

Información de cuenta
Por favor llene la información de seguridad de la cuenta. Por favor tenga en cuenta que el nombre de inicio de sesión no es sensible a mayúsculas y minúsculas,
pero la contraseña es. También necesitará seleccionar o llenar la pregunta de seguridad.

*

Correo electrónico
Agregar ID de inicio de sesión

alternativo
* Contraseña
*

Confirmar contraseña

* Pregunta de seguridad.
Seleccione su pregunta…

▼

* Respuesta
*

Confirme la respuesta

Al crear una cuenta, usted acepta los términos de uso y derechos de privacidad

Los servicios comunitarios de Active
Condiciones de uso / Sus derechos de privacidad
Active Network, LLC:
Condiciones de uso / Poliza de Copyright / Sus derechos de privacidad
Crear un Cueneta

Crear una cuenta y añadir un miembro de la familia

Una vez que haya completado todos los espacios obligatorios,
haga clic en Crear Cuenta.

Felicidades, has creado tu cuenta de ACTIVE NET. Ahora estás
listo para registrar eventos, reservar parques e inscríbirse en
actividades.

