
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE SIMCARD 
DE LA FUNDACIÓN INFOCENTRO

FACILITADOR



Ingresar en el Navegador para acceso al sistema:  http://registro.infocentro.gob.ve

INICIO DE SESIÓN

Para iniciar sesión como usuario Facilitador, debe tener los permisos dados, el usuario y contraseña 
asignada.

1)Colocar username del usuario
2)Ingresar Password o contraseña dada
3)Darle click a ingresar.

http://registro.infocentro.gob.ve/


1) Al ingresar al sistema, se le presentara el Dashboard, el mismo enseñara el logo de la Fundación

2) En la parte superior derecha tiene el nombre de usuario, al darle click allí le mostrara la opción de salir del sistema.



3) Al lado izquierdo en la columna negra se encuentra un menú 
desplegable que muestra las opciones del Facilitador en este 
sistema.



MIS DATOS

1)Seleccionar en el menú lateral izquierdo la Opción de MIS DATOS
2)Seleccionar AGREGAR MIS DATOS en la parte superior derecha



3)Ingresar los datos solicitados en la pantalla de 
registrar datos.
4)Guardar el registro en el botón verde de 
GUARDAR



EDITAR DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE MIS DATOS

1) En la columna ACCIONES darle click al botón Acción 
2)Seleccionar la opción de editar y me lleva nuevamente a la opción de registrar 
datos para poderlos editar.



REGISTRAR MIS CHIPS

En esta opción podrá el administrador registrar sus chips asignados
1)seleccionar en el menu del lateral izquierdo la opción de mis chips
2)Seleccionar la opción de Nuevo Chip 



REGISTRAR SERIAL DEL CHIP

1)Insertar el Serial del Chip que viene en la tarjeta asignada, este es un numero de 19 dígitos

2)Darle Guardar en el Botón Verde.



REGISTRO DE CHIPS

1) Seleccionar en la columna acción
2) Darle click al botón ACCIÓN y seleccionar Editar para ingresar la información de las redes sociales asociadas a la linea.



ACTUALIZAR CHIPS

Ingresar Datos Obligatorios

1)Cuenta de Correo y Clave
2)Cuenta de Twitter y Clave 
3)Cuenta de Facebook y Clave

Datos Obligatorios adicionales Solo Distrito Capital y Miranda

4)Cuenta Linkedin y Clave

5)Darle click a Actualizar en el botón verde.

Nota:

Se recuerda que es una sola cuenta de correo asociadas a toda estas redes 
sociales.



AGREGAR NUEVO CHIP Y EDITAR CHIPS REGISTRADOS

EDITAR/ELIMINAR:

1)En la columna Acción seleccionar el chip a editar
2)Darle click al botón Acción y seleccionar la opción de su preferencia Editar o Eliminar

AGREGAR:

1)En la parte superior derecha seleccionar la opción Nueva Chip
2)Iniciar con el proceso de Registro.


