TUTORIAL
GUÍA DE ACCESO A LA INTRANET DE ANETA
A continuación se explica cómo registrarse en la intranet y acceder a
las funcionalidades restringidas para las empresas asociadas

PASO 1 – Log in

1- Accedemos a la Intranet a través del Menú Intranet.

PASO 2 - Registro

2- La Intranet está restringida por lo que deberá tener un usuario activo en el sitio web, en
caso contrario de click en Registrarse para crearse una nueva cuenta.
2.1- Ponga un nombre de usuario y su correo (ahí recibirá el enlace para crear la contraseña y
finalizar la creación de la cuenta.)

2.2- Revise su buzón y tendrá un nuevo correo con el enlace.
2.3- Una vez visitado el enlace se le mostrará una contraseña generada aleatoriamente la cual
usted podrá cambiar por cualquier otra en caso necesario. Finalice el proceso y ya estará
creada la cuenta. Ahora de clic en acceder y ponga su usuario y contraseña y vuelva a acceder
a la Intranet.

PASO 3 – Acceso Básico: Empresa Suscriptora

3- Inicialmente solo tendrá acceso a la página de Inicio y a los documentos básicos del
Repositorio.

Si quiere tener acceso a los documentos internos y el resto de funcionalidades debe insertar su
código de Empresas Asociada ANETA en el recuadro señalado

PASO 4 – Acceso Premium: Empresa Asociada
4- Para tener acceso como Empresa Asociada ANETA, usted deberá insertar el código ANETA
que deberá escribir en la casilla Código ANETA.
•

En caso de no tener el Código ANETA, le aconsejamos que llame a la Asociación de su
Comunidad Autónoma (a la cual usted deberá pertenecer) para que ésta pueda
solicitarlo a la oficina técnica de ANETA por usted.

4.1- Si su código es correcto se le mostrará un mensaje con el enlace para que actualice su
estado y al volver a cargar la página ya tendrá acceso a todas
*Una vez dentro verá que el menú principal ya le muestra las funcionalidades de
CURSOS, MENSAJERÍA, etc.

