DESCARGAR LA APLICACIÓN
PASO 1: Abrir el buscador de aplicaciones de cada teléfono. Estos son
PlayStore (Android) y App Store (Apple).
PASO 2: En la barra del buscador escribir “Simple Pergamino”.
IMPORTANTE QUE DIGA PERGAMINO, SINO NO APARECE.
PASO 3: Iniciar la descarga hasta que termine e ingresar a la aplicación.

PANTALLA INICIAL DE LA APLICACIÓN
En la pantalla inicial de la
aplicación aparecerá el
nombre junto con el logo y
un botón que indica la
opcion de ingresar.
Una vez que seleccionamos
“INGRESAR” , se abrirá la
pantalla de registro o la
pantalla de “iniciar sesión”,
en el caso que antes hayan
descargado la aplicación.

INGRESAR O REGISTRARSE
En el caso que el usuario
ya se haya registrado,
deberá seleccionar la
opción “INICIAR” e ingresar el PIN.
De no estar registrado,
tendrá que seleccionar la
opción “REGISTRARSE”

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al registrarse, en la primera pantalla aparecerán los terminos y condiciones.
Para poder continuar, hay que
aceptarlos en la parte inferior de la
pantalla.
Luego de marcar “ACEPTO LOS
TERMINOS Y CONDIC.”
seleccionar la opción “registrarme”

DATOS PARA EL REGISTRO

Tipo de documento

Número de documento sin puntos
Nombre
Apellido
Mail (admite todos los formatos)
Número de teléfono
(sin el 0 y sin el 15)
Luego de completar estos campos
seleccionar la opción “registrarme”
En caso que aparezca un cartel que
diga “YA ESTAS REGISTRADO” la aplicación te redirige a la siguiente pantalla

AL REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ
LLEGARÁ UN MENSAJE DE TEXTO (SMS)
CON UN CÓDIGO DE 4 DÍGITOS PARA
INGRESAR EN LA APLICACIÓN.

INGRESAR NÚMERO
(sin 0 y sin el 15)
INGRESAR PIN

PANTALLA PRINICIPAL

En la parte de “SALDO” al usuario le figurará la cantidad de créditos con
los que cuenta. IMPORTANTE: CADA USUARIO TIENE SU SALDO, POR MAS
QUE COMPARTAN VEHÍCULOS CON MAS PERSONAS, EL SALDO ES PERSONAL Y PUEDE SER TRANFERIDO (ver más adelante)
En la parte “VEHICULOS” es donde se registraran las patentes de cada
vehículo, en esta sección se pueden cargar ilimitados dominios. Por
ejemplo, si el usuario cuenta con 2 o más autos debera cargar la totalidad de patentes
En la parte de “FALTAS” aparecerán las faltas cometidas por el vehículo, es
decir se le hará la multa a la patente.

CARGAR VEHÍCULOS

En la parte de “VEHICULOS” de tendran que cargar todos los dominios
que el usuario utilice.
Se acepta el formato ABC123 y el formato AB123CD

PAGAR FALTAS

En la sección de “FALTAS” figurará si hay alguna cometida. De ser así, dentro
de los 7 dias de haberse generado la infracción, podrá abonarla
desde la aplicación, pasado este período la sanción se elevara a la dirección
de tránsito y se debera abonar con sus debidos tramites.

CÓMO ESTACIONAR

Una vez estacionado, tendrán que marcar en la aplicación de la siguiente
manera.
Indicar la Calle donde estacionó.
Indicar la Altura donde se estacionó.
Indicar la patente del vehiculo.
Indicar el tiempo que se va a permanecer. (Recordar que en microcentro
el maximo son 2hs y el sistema no permitira poner más)
Una vez indicado todos esos datos, se debe seleccionar la opción
“ESTACIONAR” y comenzará una cuenta regresiva con todos los datos.

CARGAR SALDO

Para cargar saldo hay varias opciones:
1- Por medio de la compra de tarjetas raspaditas en los puntos de
ventas autorizados. Ingresar el código que se encuentra oculto.
2-Asociando la tarjeta de crédito/débito a la cuenta.
3-Por la cuenta de MercadoPago.

TRANSFERIR SALDO

En el caso que un usario no tenga creditos para estacionar, se podrá
tranferir desde otro dispositivo. Por ejemplo: le transfieren crédito
desde el dispositivo de un papá/mamá al de su hijo/a para que
pueda abonar el estacionamiento, o faltas.
Se deberña indicar el número de teléfono y la cantidad de créditos
a transferir.

