


PROCESO DE SUSCRIPCIÓN A  
“ES ELECTRICO” DE UN CLIENTE UTILIZANDO APP  

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Cliente debe ingresar 
a la APP y por medio 
de un click ingresar al 
link Regístrese

Posteriormente 
deberá llenar cada 
una de las casillas que 
solicitan información 
relacionada con el 
cliente que se 
visualiza en las 
siguientes pantallas



CONTRATO DE ADHESIÓN 

Una vez que el cliente termina de digitar la 
información, se le solicita ingresar al link 
donde podrá visualizar el contrato de 
adhesión para leerlo.

Posteriormente el 
cliente deberá 
regresar a la pantalla 
anterior donde 
deberá insertar un 
check y aceptar los 
términos, 
condiciones, cargos 
de suscripción  y 
oprimir el botón 
aceptar



AGREGA TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO 

El sistema le llevará a la pantalla donde el cliente deberá 
insertar la información que utilizará como medio de pago 
de las transacciones que se generen por suscripción y 
carga de vehículos eléctricos.



REGISTRO CORRECTO 

Una vez que el cliente insertó la información 
del medio de pago y oprimió el botón de 
agregar el sistema le indicará el mensaje :


“Registrado Correctamente”

Nota: si el cliente decide no ingresar el medio de pago, el sistema le enviará al correo que registró al momento de suscribirse, un mensaje 
con el link al que debe ingresar posteriormente a registrar el método de pago, este mensaje puede llegar a la bandeja de entrada o bien a la 
bandeja de Spam, si el mensaje llega a la bandeja de Spam el cliente deberá trasladarlo a la bandeja de entrada para que el link se active.



CORREO AL CLIENTE DE ES ELECTRICO 

Cuando el cliente se suscribe correctamente e 
ingresa el medio de pago según corresponde, 
el sistema ES ELECTRICO le enviará el correo 

que se detalla en la imagen anterior.



CORREO AL CLIENTE DE ES ELECTRICO 

Si el cliente insertó el medio de 
pago de forma correcta  al 
momento de suscribirse se 
generarán los cobros 
respectivos y llegarán los avisos 
de cobro al correo del cliente, 
dichos cobros serían: 
Suscripción y membresía “para 
el primer año no se cobrará” 
costo de Tarjeta RFID y envío 
“cuando el cliente solicita mas 
de una tarjeta” Máximo 5 
tarjetas RFID puede solicitar 
un cliente por medio de la 
APP, si requiere mas tarjetas 
RFID deberá solicitarla enviando 
un correo a icelec@ice.go.cr.
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