ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL ALANTENIS
________________________________________________________________________
PRIMER ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL A TRAVÉS DE LA WEB
Con la voluntad de facilitar a nuestros alumnos (padres, madres) y futuros clientes el acceso e información a nuestros
servicios, ponemos a su disposición una oficina virtual a través de la cual podrá acceder, de forma remota, a ellos.
Las aplicaciones iniciales activas que tendrá esta oficina virtual se irán ampliando progresivamente.
Estos son los pasos necesarios para poder acceder por primera vez a la Oficina Virtual a través de la web.
1. Se ha de acceder desde su navegador a partir del link: https://alantenis.miclubonline.net/
2. Desde la Oficina Virtual acceda a la opción “DARME DE ALTA”.

En el caso que una familia comparta mail, se enviará un mail por cada miembro con su número de usuario.

Los datos de acceso son los datos de usuario web, como NOMBRE DEL ALUMNO se entiende un alias o nombre
corto, y la contraseña de mínimo 6 caracteres que prefiera.

Repetir la contraseña.
3. Datos personales del alumno (más abajo le pedirá los datos de los padres). Recuerde rellenar todos los campos
obligatorios marcados con *(asterisco)

4. Después rellene: Datos de contacto y como desea recibir información de la escuela:

Desmarque no que no interesa.

5. En ese momento, elija una clase: despliegue a la derecha de su imagen para elegir lo que corresponda:
Alumno socio o Cursillista no socio.

6. Es necesario rellenar sus DATOS BANCARIOS (Estos datos los utilizará la escuela a la hora de la facturación de
las mensualidades)

7. El siguiente paso es aceptar las condiciones generales según el RGPD

8. En ese momento ya podremos acceder con nuestro número de usuario (o alias) y la clave que hemos indicado
al formulario y proceder a la inscripción.

9. Ultimo paso.

10. Revisa el mail para confirmar tu preinscripción. (si no aparece en la bandeja de entrada, busque en el spam)

MUCHAS GRACIAS
11. No olvide CERRAR SESIÓN

