


Accedemos a la página de registro del evento desde el link del

evento: https://hopin.com/events/nesi-global-forum-2021

Seleccionamos la entrada y rellenamos el formulario.

Completamos la información de registro

Página de registro

Click en 

Se recomienda utilizar los navegadores:               
 

Google Chrome y Mozilla Firefox

Además, recordaros que la plataforma está adaptada a 
dispositivos móviles.



Una vez pulsemos en Checkout, se nos abrirá una segunda pantalla

donde introduciremos nuestros datos personales (nombre, apellido, e-

mail) y escogeremos una contraseña para nuestra cuenta. Recuerda

usar el mismo e-mail que proporcionaste en el formulario.

Una vez aceptada la política de privacidad, nos creará una cuenta de

Hopin que nos permitirá acceder tanto al evento actual como a eventos

futuros.

También podemos registrarnos mediante nuestra cuenta de LinkedIn,

Facebook, Google o SSO. 

En caso de disponer previamente  de una cuenta Hopin, solo debemos

logearnos haciendo click en Sing in.

Registro



Cuando hayamos completado el registro podremos acceder a nuestra cuenta

desde el mismo link de registro, haciendo click en  Login in en la parte superior

derecha.

E-mail  confirmación y Inicio sesión
Una vez confirmado el e-mail, podemos agregar el evento a nuestro calendario.



Desde el área personal podremos:

Consultar en la Home los próximos eventos a los que nos

hemos registrado, así como los últimos contactos realizados. 

En la pestaña Events encontraremos un resumen de todos los

eventos en los que nos hemos registrado (actuales, próximos y

pasados). 

En Connections podremos consultar todos nuestros

contactos realizados en las sesiones de Networking.

Y en Profile podremos completar o modificar la información

que deseemos mostrar a los demás asistentes.

Área personal

También podremos acceder a las mismas
secciones desde el menú superior derecho
haciendo click en nuestra imagen de perfil.



Desde nuestra área personal o desde el menú superior derecho, podemos acceder a nuestro perfil para completar la

información que deseemos mostrar a los demás asistentes (imagen, datos e información personal y profesional, etc.)

También podremos incluir redes sociales.

Configurar perfil



Asistencia

Durante el evento podrás contactar con el usuario
 Nesi Forum Staff para cualquier duda o incidencia



INDIVIDUALLY, WE ARE ONE DROP
TOGETHER, WE'RE AN OCEAN

Thank you for your trust!

Ryunosuke Satoro


