
MEJORAMOS PARA DARTE UN MEJOR SERVICIO

GUÍA PARA VALIDAR TU
NÚMERO DE      WHATSAPP



ANTES DE INSCRIBIR A UN NUEVO DISTRIBUIDOR O ACTUALIZAR TU NÚMERO TOMA 
EN CUENTA:

• Al registrar los datos del nuevo Distribuidor es muy importante que, selecciones el país de 
origen y que su número de WhatsApp coincida, debido a que el sistema reconoce las ladas 
correspondientes

• Sin la validación del número de WhatsApp no podrás �nalizar el registro

• Si un número ya está validado por el Sistema, no permitirá que otro Distribuidor se valide 
con el mismo número de WhatsApp

Ingresa al Sistema Kromasol:

INSCRIPCIÓN DE NUEVOS DISTRIBUIDORES
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 universokromasol.com



Selecciona la opción “NUEVO”, el Sistema te redireccionará al formulario de inscripción
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Realiza el registro con la información completa y al llegar al campo “WhatsApp” deberás 
colocar el número de la persona que estás registrando, y da click en “Enviar Código”
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El nuevo Distribuidor recibirá un mensaje de WhatsApp con un código de veri�cación4

Pídele al nuevo Distribuidor que te comparta el Código de Veri�cación y regístralo en  el 
formulario de inscripción, en el campo “Ingresa código de veri�cación” y da click en  
“Validar Código”
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Aparecerá un mensaje con la leyenda “Código Válido”6

Una vez validado, puedes continuar con el registro de manera normal hasta generar el ID 
y contraseña
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Ingresa al módulo “Personales” y selecciona la opción “Mis datos”

SI YA ERES DISTRIBUIDOR, ES NECESARIO QUE TAMBIÉN VALIDES 
TUS DATOS DE CONTACTO

1

Actualiza tu información y tu número de “WhatsApp” y da click en “Enviar Código”2
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Recibirás un mensaje de WhatsApp con un código de veri�cación3

Regístralo en  el formulario de inscripción en el campo “Ingresa código de veri�cación” y 
da click en “Validar Código”

4

Aparecerá un mensaje con la leyenda “Código Válido”5

RECIBE TODA LA INFORMACIÓN DEL
SISTEMA KROMASOL EN TU       WHATSAPP


