
INSTRUCTIVO DE
PLATAFORMA

Aquí podrás encontrar:

Pasos para inscribirte en la plataforma

Pasos para obtener ecoins

Pasos para canje de descuentos



En este instructivo encontrarás los pasos que debés
seguir para inscribirte en la plataforma, ingresar a tu
cuenta, reclamar tus ECO (puntos que podés canjear por
descuentos en productos o servicios de empresas
responsables) y canjear. 

En caso de dudas adicionales, podés contactarnos al
correo: montesdeoca@ecoins.eco y te dejamos también
el link del video-tutorial sobre cómo hacer tu reclamo de
puntos y entrega de materiales:
https://www.youtube.com/watch?v=9itHkCQj4YM
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Cambiar el idioma

Para cambiar el idioma, debés dar clic en el símbolo de
bandera y elegir el idioma de tu preferencia.

ACCIONES BÁSICAS
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https://docs.google.com/document/d/1TG7jwZlpYazJLSXXJYMvNZpNRYO_HKm3JIxiP12wUy0/edit#heading=h.46d34x8ewthr


Inscribirse es muy fácil, ingresá a
https://tinyurl.com/ecoinsMO y dale clic a “sí,
únete”

INSCRIPCIÓN
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https://tinyurl.com/ecoinsMO


Seleccioná persona jurídica únicamente en caso de ser una
organización y contar con cédula jurídica. 

Completá la información para crear tu cuenta:

INSCRIPCIÓN

El nombre de usuario que tenés que crear debe ser de exactamente 12
caracteres y son aceptados únicamente las letras de la A a la Z y
números del 1 al 5.
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Si la perdés, no podrás ingresar nuevamente a la plataforma y
perderás tus puntos.

Guardá en un lugar seguro la contraseña de 12
palabras que te aparece al crear tu cuenta.

Seleccioná la casilla en blanco, da clic en “Crear mi cuenta”
y listo, ya creaste tu cuenta.

 

INSCRIPCIÓN
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Ingresá tu contraseña de 12 palabras en el espacio
correspondiente y dale clic a “Siguiente”.

INGRESO A CUENTA
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Este pin puede cambiarse cada vez que entrés y solo funciona de
manera momentánea, mientras te encontrés con la sesión iniciada,
aunque podés poner el mismo siempre. 

Cada vez que ingresés a tu cuenta te pedirá que creés
un pin de 6 dígitos (solo números), que te servirá para
aprobar cambios, compras o transferencias dentro de la
plataforma.

INGRESO A CUENTA

Después de seleccionar “iniciar sesión”, ya estarás dentro
de tu cuenta
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Para realizar tus claims o reclamar tus puntos al
entregar materiales valorizables, debés seleccionar
“Cómo obtener ECO” 

CLAIMS O RECLAMOS
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Te aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberás
dar clic a "¡Entregar tus materiales limpios, secos y
separados a tu municipalidad para ganar ecoins y
ayudar al ambiente! "

Posteriormente, debés dar clic en “Reclamar” y luego en
“Si, reclamar”
 

CLAIMS O RECLAMOS
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Después de cumplir con los pasos anteriores, te
aparecerá un código en pantalla, que deberás anotar
en la bolsa que contiene los materiales valorizables
#LimpiosYSecos y tomarle una foto a la bolsa con el
código y enviarla. 

Así ganarás 300 ecoins que se adjudicarán a tu cuenta
y que podés canjear por descuentos en productos y
servicios de empresas responsables. 

CLAIMS O RECLAMOS

9



Para iniciar con el proceso de canje, dale clic a “Tienda”,
en la parte superior de la página y seleccioná el cupón
de tu preferencia.

CANJES
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Una vez que hayás ingresado al cupón, seleccioná
“comprar”, ingresá la cantidad de cupones que deseás
obtener y vuelve a seleccionar “comprar”.

CANJES
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Te pedirá el pin de 6 dígitos que creaste al ingresar a la
plataforma, para confirmar la compra del cupón de
descuento. 

CANJES

Finalmente, coordiná con el comercio para realizar el
pago restante del precio del producto y obtenerlo.
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