
MANUAL DE USO
Módulo de Avisos



Hacemos click en el menú 
de servicios



Seleccionamos el modulo 
de Avisos



Se nos presentan los distintos tipos de 
avisos en categorías



Se presenta un filtro de categorías, 
ubicaciones y tipo de mascotas



En el mapa se presentan todos los 
avisos de una ubicación

Hacemos click en un aviso



Se presenta el detalle de un 
aviso, sus datos de contacto y 
las fotos del aviso



En la pantalla de avisos, también 
podemos crear un nuevo aviso



En la sección de mi cuenta se 
pueden ver los avisos del usuario



En esta pestaña se 
ubican los avisos del usuario



Este es el resumen de un aviso, el 
cual puede ser editado o borrado



Crear, editar y borrar un aviso



Hacemos click en el nuevo 
menu de servicios



Seleccionamos el modulo 
de Avisos



Hacemos click en el boton de crear 
nuevo aviso



El usuario debe ingresar 
un titulo para su aviso, 
seleccionar la categoría 
correspondiente 
y una breve descripción 
del aviso



Además debe agregar la 
ubicación de su aviso
rellenando los datos de 
región, provincia y comuna.
Luego, se pide rellenar el campo 
de dirección y hacer click en el 
botón Encontrar en el mapa



Si lo desea, el usuario puede 
hacer click en Ubicación actual 
para rellenar 
el campo de Dirección



El usuario debe 
agregar el teléfono, 
una dirección de 
correo y fotos del 
aviso, además de 
seleccionar el tipo 
de mascota.



Si queremos editar o borrar un 
aviso, en la sección de mi 
cuenta se pueden ver los avisos 
de un usuario



En esta pestaña se 
ubican los avisos de 
un usuario



Este es el resumen de un aviso, el 
cual puede ser editado o borrado



Aquí el usuario puede editar o borrar 
un aviso



Cuando editamos un aviso podemos 
marcar la casilla de ¿Solucionado? 
en caso de que el aviso se 
haya solucionado



FIN


