Programa Puro Registrado Hereford®
Sistema de Autogestión

¿Por qué utilizar el Sistema Autogestión PR?
•

Comodidad y Servicio.

•

Simple y seguro.

•

Acceso desde cualquier parte del mundo, las 24hs y los 365 días del
año.

•

Actualización permanente de sus datos.

•

Ahorro de tiempo.

•

Información en tiempo real.

•

Adecuado a una administración digital de su empresa.

¿Qué necesito para utilizar el Sistema Autogestión PR?
•

Contar con una casilla de correo electrónico de uso personal.

•

Registrar ese E-mail en el Sistema.

•

Una computadora.

•

Acceso a Internet.

•

Contar con Google Chrome actualizado a la última versión disponible
y una resolución de pantalla no menor a 1024x768.

¿Quién resguarda la información volcada al Programa PR?
Se utilizan medidas de seguridad avanzadas, con tecnología ampliamente
probada. Los datos del Sistema se encuentran guardados en una base de
datos encriptada en un servidor externo, minimizando así el riesgo de
pérdida de datos y asegurando la absoluta confidencialidad tanto para los
socios como para el operario del PR en la Asociación.
De esta manera se logra un alto nivel de seguridad para el acceso privado
a sus datos.
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¿Cómo puedo registrarme?
En primer lugar, para la activación debo contactarme con la Asociación
Argentina Criadores de Hereford (vía E-mail a planteles@hereford.org.ar o bien
telefónicamente al

011-4802-1019) a fin de informar la casilla de correo

electrónico en la que quiero recibir toda la información relativa al Sistema.
En esa casilla, será donde reciba el “Formulario de Registro” (Imagen 1)

Imagen 1 – Correo que recibirá en su casilla para comenzar el registro.

Una vez recibido, debe cliquear en el botón “Registro de nuevo usuario”,
donde una nueva ventana se abrirá en su navegador (Imagen 2).

Imagen 2 – Formulario de creación de contraseñas
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Allí creará su contraseña para ingresar al Sistema, que deberá ser mayor a 4
caracteres (números o letras o alfanumérico), como así también la clave para
transferencias, que podrá ser igual o distinta a la de ingreso al Sistema.
Al ser éstas de carácter privado, es decir que únicamente Usted tendrá
conocimiento de ellas, y se guardan encriptadas en la base de datos del
Sistema, es importante que las agende en un lugar seguro, pues serán siempre
las que utilice a lo largo del tiempo.
De todas maneras si por algún motivo olvida alguna de ellas o desea darlas de
baja, deberá solicitar cuanto antes un reseteo de contraseñas al operador de
PR. De esta manera un nuevo e-mail de registro le será enviado a su casilla,
debiendo iniciar nuevamente el proceso de creación de las mismas.
Si ha realizado todos los pasos correctamente, recibirá automáticamente un
nuevo e-mail (Imagen 3) con la confirmación.

Imagen 3 – Correo recibido que confirma la finalización del registro

Para acceder al Sistema ingrese al sitio Web de la Asociación Argentina
Criadores de Hereford: www.hereford.org.ar y haga click en el banner de
ingreso.
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Imagen 4 – Pantalla de acceso al Sistema Autogestión PR

En la pantalla de inicio del Sistema de Autogestión PR (Imagen 4) deberá
ingresar el e-mail de registro que fuera informado inicialmente, la contraseña
creada en los pasos anteriores y cliquear el botón “Ingresar”
Aparecerá entonces en pantalla el Menú Principal del Sistema a partir del cual
accederá a todas las operaciones disponibles (Imagen 5).

Imagen 5 – Pantalla principal del Sistema
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