


Escanea el siguiente código 
QR con tu teléfono móvil 

o ingresa a:  

• http://helpme24hs.com
• Play Store
• App Store

Descargas la aplicación 
Helpme24hs y comenza el 
proceso de registro.

http://helpme24hs.com


Una vez descargada la 
app. lo primero que 
debes hacer es aceptar 
los términos y 
condiciones de uso. 

Por favor lee toda la 
información y presiona 
aceptar.



A continuación debes comenzar a 

cargar los datos que te pide la 

aplicación.

Nro. Referente: Completalo con el 
Nro. de usuario de la persona que te 
trajo a la aplicación, que puede estar 
en el folleto que te fue entregado.



A continuación debes comenzar a 

cargar los datos que te pide la 

aplicación.

Nro. Referente: Completalo con el 
Nro. de usuario de la persona que te 
trajo a la aplicación, que puede estar 
en el folleto que te fue entregado.



A continuación debes comenzar a 

cargar los datos que te pide la 

aplicación.

Nro. Referente: Completalo con el 
Nro. de usuario de la persona que te 
trajo a la aplicación, que puede estar 
en el folleto que te fue entregado.

De no ser así debes solicitárselo.

Nombre de referente: Aparecerá 
automáticamente.



Luego deberás ingresar 

tus datos personales en 

el mismo formulario

• Nombre y apellido

• Dirección

• País

• Celular



Email para pago: Ingresas el Email que 

vas a utilizar para abonar el servicio, 
puede ser tu email personal o el de la 
persona de la red HelpMe24hs que 
realice el pago por vos con su tarjeta de 
crédito.

Email Personal: Ingresas el email  en el 
cual vas a recibir todas las notificaciones 
y links para ampliar tu red. Solo puede 
existir una cuenta en el sistema asociada 
a este Email. Puede ser el mismo que el 
de pago.



Números de emergencia: Debes Ingresar 
los números de teléfono de los tres 
contactos, como máximo, a los que quieras 
notificar cuando dispares una alerta.

Protocolo: Detalles o especificaciones que 
quieras que tengamos en cuenta cuando 
nuestro  personal reciba una alerta tuya.

Palabra Clave: Deberás recordarla en el 
caso que quieras cancelar una alerta ya 
enviada, o cuando nuestro personal se 
comunique por teléfono.



Podes pagar por una o 
varias cuentas que 
quieras dar de alta en el 
servicio. 

Las cuentas por las que 
pagues se asociarán a tu 
red.



Una vez que te 
registraste, debes 
realizar el pago: 

Ingresas tus datos 
personales, o de quien 
pague por vos, y los 
datos de la tarjeta de 
crédito para dar de alta 
el servicio.

del formulario.



Si la información es 
correcta, vas a ver la 
siguiente pantalla 
confirmando el pago, y 
estarás ya disfrutando 
de HELPME24hs!!.



A continuación se mostraran las 
notificaciones que recibirás del 

sistema de mensajería de



Mail de Bienvenida

Una vez que te registraste en
la aplicación, recibirás un Mail
de bienvenida en el que te
indicaremos tu Nº de usuario y
un link del formulario para que
puedas ampliar tu red,
refiriendo a otras personas
con tu Nº de referente (que es
tu número de usuario) ya
incorporado.



Mail de Informe por mas 
de una cuenta

Si pagaste por más de una
cuenta, recibirás un Email
adicional con los números de
usuario de cada una de las
cuentas.
Estos nros. de usuario serán los
que utilizaran para ingresar a la
aplicación, deberán decir que son
usuarios registrados, colocar este
número y su palabra clave
temporaria que es 123456.
Todos ellos formaran parte de tu
red.



Mail de Informe de nuevos 
adherentes

Cada vez que agregas alguien a
tu red (Nivel 1), recibirás un Mail
de felicitaciones donde se indica
el nombre y Nº de usuario de la
persona que se agregó. Además
desde allí podrás ingresar a los
formularios de datos tributarios y
canje de puntos para solicitar tus
recompensas.



Ingreso de Datos 

Tributarios

Ingresa el método de cobro 

(cheque o transferencia) por 

el cual queres que se te 

liquiden tus recompensas. 

Para esto necesitamos tu 

Perfil impositivo, y tus datos 

bancarios. 

IMPORTANTE: Solo debes 

completar el formulario una 

vez, salvo que cambies tu 

situación impositiva.



Consulta y Canje 

de Puntos

Por favor lee el texto previo 

a completar tu solicitud. 

Vas a encontrar 

aclaraciones sobre los 

puntos y dónde enviarnos 

la factura una vez emitida.



A continuación se te 

mostraran los puntos 

acumulados disponibles a 

canjear.

Si queres canjear tus puntos 

debes realizar una factura e 

ingresar el número, fecha y 

el monto total.

Consulta y Canje de 

Puntos



Una vez recibida la solicitud del canje 

de puntos y la factura, Helpme24hs. 

procederá al pago de la misma de 

acuerdo al método de cobro que 

elegiste:

• Transferencia Bancaria: Se informa 

por mail en el momento de la 

transferencia

• Cheque: Que se informara vía mail 

cuando ya este disponible para el 

cobro.

Pago de Puntos






