MANUAL DE USUARIO DE www.tiendadeanuncios.es
Lo primero que tiene que hacer (solo la primera vez) es registrarse en la web

Vemos que sale la cabecera de la página.
Arriba a la derecha tenemos

Hacer click en “Registrarse” y sale el siguiente recuadro

Seguidamente en la casilla “Usuario” hay que escribir el nombre de usuario.
En la casilla “Email del usuario” hay que poner el correo electrónico.
En la casilla “contraseña (mínimo 6 caracteres)” se pone la contraseña que se utilizará para
entrar en la página.
En la casilla “Confirma la contraseña” hay que volver a poner la misma contraseña que en la
línea superior.
A continuación hay que hacer “click” en la pestaña “Entrar” (la de color verde.
Y ya está registrado!!!
Para poner un anuncio hay que entrar como usuario registrado, desde

aquí
Hacer click en “iniciar sesión” y veremos esto:

Pues ahora solo hay que poner:
En la casilla “usuario” el nombre de usuario.
En la casilla “contraseña” la contraseña. Y hacer click en la pestaña “enviar”
Saldrá esto:

Para publicar un anuncio, hacer click en la pestaña “publicar anuncio” y saldrá esto:

Hay que rellenar los campos “obligatorios” y si lo desea, los campos que no lo son
“Título del anuncio”

la descripción del anuncio en pocas palabras
(son palabras clave, y si pone muchas, los motores de búsqueda
Funcionarán peor)

“Email contacto”

su dirección e.mail

“categoría”

elegir la categoría que corresponda.
(Procure poner la categoría correcta, ya que es probable que si pone
una categoría que no se corresponde, su anuncio sea modificado. Si Ud
no encuentra su categoría, puede publicar su anuncio en “otras”

“precio €”

Poner el precio de su artículo

“Teléfono”

Aquí puede poner su teléfono de contacto

Siguiente:

En la descripción puede poner todo lo que desee, utilizar letras en negrita, elegir colores de
texto, diferentes tamaños

de texto etc.

“Provincia”

Puede poner la Provincia donde está Ud.

“Localidad

Puede poner la Localidad donde está Ud.

“dirección”

Puede poner su dirección (calle, nº, ciudad, etc.)

A continuación veamos cómo poner fotos:

Hacer click en “subir imágenes” (de color verde)
Entonces tenemos que ir a la ubicación de muestro pc o tfno.. donde estén las fotos, para ir
subiendo imágenes.
La máxima cantidad de fotos que se pueden subir son 10.
Si Ud intenta subir más de 10 fotos, es muy probable que algunas sean eliminadas, y como el
sistema las elimina al azar, quizás elimine las que están puestas, por lo tanto y si sigue el
consejo, NO INTENTE SUBIR MAS DE 10 IMÁGENES.
También se puede añadir un video, pero siempre que esté puesto en otras plataformas. Para
eso, tiene que poner la dirección URL de la ubicación de su video.
NO INTENTE SUBIR EL VIDEO DIRECTAMENTE, NO FUNCIONARÁ.
Seguidamente hay que hacer click en el recuadro “no soy un robot” y después hacer click en
“PUBLICAR ANUNCIO”
Y su anuncio ya está publicado.

