Manual de Usuario
¿Cómo Me Registro?
Para comenzar tu registro en inmobiline.com debes seguir los pasos que te detallamos a
continuación:
1. Ingresa a inmobiline.com y haz clic en el vínculo “Regístrate”, ubicado en la parte superior
derecha de la página, al lado de ingresar.

2. Llena el formulario, registrase con su nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y
como persona natural o persona jurídica – Si en caso es Agente, Para constructora o Profesional
puede registrarse dando clic en los Tags que se encuentra por encima de la palabra REGISTRATE.

3. Cuando termines de registrarte, recibirás en tu cuenta de correo que ingresaste un E-mail de
validación que contiene un link, el cual deberás hacerle un clic para activar tu cuenta. Si no
aparece el correo en su bandeja de entrada revise en la de correo no deseado.
Una vez activada tu cuenta, automáticamente te redirigiremos a nuestra página de inicio de
sesión, a la cual deberás ingresar con tu cuenta de correo que registraste y tu contraseña:

¿Cómo Edito Mi Perfil?
1. Si deseas editar tu perfil, debes iniciar sesión haciendo clic en Ingresar. Luego, en tu perfil, ubica
la opción Mis Datos.

2. Luego te aparecerán los datos de tu perfil, donde podrás editarlos.

¿Cómo Publico Un Aviso?
Para publicar un aviso sigue los siguientes pasos:
1. Ingresa a tu cuenta y da clic en mis avisos donde aparecerán los avisos publicados por usted

2. luego da clic en publicar avisos.

3. Selecciona el tipo de aviso que desea publicar (Actualmente solo está Funcionando el Plan
Simple que es Gratuito).

4. Completa el formulario con los datos del aviso web, ingresa las fotos y da clic en Continuar.

5. Ingresa las fotos de tu aviso, tamaño recomendado de la imagen es 600x500 Pixeles con un
máximo de 18 imágenes y el peso máximo es de 2 MB. Luego confirma la publicación y listo.

6. Si deseas subir videos de youtube, solo coloca el link de tu video en el campo URL y luego da clic
en agregar.Considera que puedes agregar varias URLs(es opcional).

¿Cómo Edito Mi Aviso?
1. Si deseas editar tu aviso, ingresa a inmobiline.com con tu E-mail y tu contraseña y haz clic en la
pestaña Mis Avisos, en tus Avisos Activos ubica la publicación que deseas editar:

2. A continuación, haz clic en la opción Editar, a la derecha del aviso que deseas modificar, y
continúa los pasos que te detalla la página automáticamente:

3. Una vez realizados los cambios, presiona Continuar.

4. Despues de darle siguiente podrás editar las imágenes y las URLs de tus videos de YouTube,
presiona finalizar y listo, los cambios habrán sido guardados.

¿Cómo Busco y consulto por Un Inmueble?
1. Filtro general
Puedes utilizar nuestros filtros para encontrar tu inmueble ideal. Este filtro está ubicado en la
página principal de Inmobiline.com.
Escoge el tipo de transacción e inmueble. Si deseas agrega un distrito de nuestro listado
autogenerado y da clic en 'Buscar'.

2. Filtro en listado
Dentro del listado, al lado izquierdo, podrás encontrar una serie de categorías que te permitirán
delimitar tu búsqueda.
Si no incluiste un distrito, podrás hacerlo con nuestra herramienta que cambiará según tu
selección de Departamento -> Provincia -> Distrito
También podrás filtrar por las características del inmueble: Precio, tipo de departamentos, metros
totales, publicaciones. Las opciones irán variando de acuerdo a la búsqueda seleccionada.

3. Información del inmueble
Podrás obtener la descripción, datos, servicios, ambientes, adicionales, áreas comunes, generales
del inmueble y al lado izquierdo se encuentra la sección de contactarte con el anunciante
mediante un mensaje desde la web o desde su teléfono. En caso de no contestarle llamada
enviarle un mensaje desde su correo.

