QUE ES WWW.MIPOLLA.COM.CO ?
Mi polla APP (www.mipolla.com.co) es una APP desarrollada por la empresa VISUALMASTER SAS,
que le permite crear, administrar sus eventos de futbol, así como la creación de usuarios
(participantes) a los cuales les generara una invitación para participar en dichos eventos por medio
de una interfaz fácil, amigable y sencilla.

QUE NO ES WWW.MIPOLLA.COM.CO?
Mi polla APP (www.mipolla.com.co) NO es un sitio de apuestas en línea, ni pretende recolectar
dinero para ofrecer un beneficio económico a sus participantes. Simplemente es una herramienta
que le permite organizar sus eventos deportivos, principalmente de futbol. Así mismo NO nos
hacemos responsables de apuestas que puedan surgir por los administradores y que sean
manejadas por medio de nuestra APP.

COMO FUNCIONA WWW.MIPOLLA.COM.CO?
En su computador o dispositivo móvil abra el navegador de su preferencia y escriba la siguiente
dirección: www.mipolla.com.co
Inmediatamente se abre la APP con la siguiente pantalla de presentación:

REGISTRO EN LA APP
OPCION 1: Registro por Invitación del Administrador.
Nuestra APP funciona por invitación del administrador, por lo tanto a su correo electrónico le llegara
una invitación para participar en el evento que fue seleccionado por el administrador asi:

Para registrarse deberá dar clic en el link que lo llevara a la pantalla de registro.
OPCION 2: Registro sin invitación:
Si no le llego invitación pero el administrador le informa que lo inscribió para participar en el evento
ingresa a la página www.mipolla.com.co y damos clic en el link que dice Registrar Ahora como
muestra la siguiente imagen:

PROCESO DEL REGISTRO
Ya sea por invitación (opción 1) o por el registro sin invitación (opción 2), el sistema lo llevara a la
pantalla de registro donde deberá ingresar la siguiente información:

Nombre: Escribimos nuestro nombre como aparecerá en la APP
Correo Electrónico: Debemos usar el mismo correo a donde nos llegó la invitación o el que el
administrador nos indique que nos generó el registro.
Password : Escribimos la clave de acceso a la APP (NO es la misma del correo) es para la APP y la
repetimos en el siguiente campo de confirmación.
Registrar: Damos click en el botón registrar para usar la APP. Si todo es correcto quedo registrado.
En caso de tener algún inconveniente, comuníquese con el administrador para confirmar el correo.
En caso de ser aceptado el registro le llegara un correo similar al siguiente donde se confirmara el
registro y las reglas del juego. Una de las reglas más importantes a tener en cuenta es la que indica
el tiempo límite que se tiene para registrar los pronósticos. En el caso de este ejemplo son 5 minutos
pero ese tiempo varía según la parametrizacion del administrador del evento.

Instalación de acceso directo en escritorio:
www.mipolla.com.co es un portal web que normalmente ingresando al navegador de nuestra
preferencia, no obstante ya sea en nuestro pc o nuestro dispositivo móvil podemos usar el siguiente
procedimiento para instalar en el escritorio:

Estando dentro de la aplicación en nuestro dispositivo, buscamos la el icono
y en el menú
desplegado buscamos la opción de la lista que dice instalar acceso directo en el escritorio.
Inmediatamente se creara un acceso directo para ingresar a la aplicación sin necesidad de abrir el
navegador.

INGRESO A LA APP
Posteriormente al registro y validación del usuario la APP nos permite ingresar a la pantalla principal
de la aplicación como muestra la siguiente imagen:

Menus de navegación:
Las siguientes son las opciones del menú de navegación

Esta opción mostrara la lista de participantes y la puntuación ordenada por el
mayor al menor puntaje y luego por el nombre del participante.

Esta opción nos permite registrar o consultar los pronósticos.
Esta opción nos da la posibilidad registrar nuestros pronósticos según
la fecha activa en el APP, como muestra la siguiente imagen:

Ingresamos nuestros pronósticos en cada partido según la predicción que pensamos.
IMPORTANTE: Los partidos activos van a tener los campos disponibles y sin información para que
ingresemos los pronósticos. Los que aparecen bloqueados corresponden a partidos que ya se
jugaron o que según el tiempo límite ya no están disponibles para escribir el pronóstico.
BLOQUEO DE CAMPO POR TIEMPO LÍMITE:
El tiempo límite para ingresar los pronósticos serán indicados según las reglas de juego propuestas
por el administrador y serán informadas en el correo de bienvenida cuando usted se registró. (Como
se indicó en el proceso de registro).

En esta opción podemos ver los pronósticos de cada participante para
verificar o confirmar los puntos de cada participante.
Esta opción pide los siguientes datos:
Evento : Seleccionamos de la lista el evento que queremos consultar:

Fecha del torneo: Seleccionamos la fecha a la que queremos consultar los pronósticos:

El sistema mostrara la lista de los usuarios y los pronósticos que hicieron en cada partido en juego.

MODIFICACION DEL PERFIL:

Esta opción nos permite personalizar el usuario con datos
personales que serán usados únicamente para lo referente a la participación en la APP.
Damos clic en esta opción para acceder a las opciones de personalización.

Damos clic en editar para ver los datos con los cuales nos registró el administrador
y sobre los cuales podemos efectuar las modificaciones como muestra la siguiente imagen:

Datos a modificar:
Nombre completo: En este campo escribimos nuestro nombre completo, el cual será el mostrado
en la lista de usuarios y será usado para identificarnos en la APP.
Avatar: En esta opción podemos buscar una imagen para que sea nuestro avatar o icono de
identificación.

En caso de estar accediendo la APP en un computador de mesa o equipo portátil el sistema permitirá
buscar una imagen o archivo de nuestro disco duro.
En el caso de estar accediendo la APP por medio de un dispositivo móvil podrá permitir activar la
cámara para tomar su foto y usarla como avatar.

GENERO: Seleccionamos según sea el caso:

FECHA DE CUMPLEAÑOS: La fecha de cumpleaños se usara para generar mensaje de felicitaciones
y recordatorio en la fecha indicada. Para ello usamos las opciones que nos brinda el calendario para
seleccionar el año, el mes y el día correspondiente.

DOCUMENTO: Si deseamos podemos indicar el número de nuestro documento de identidad.
CELULAR: Indicamos nuestro número del celular, el cual se usara para contactar al participante.

Damos clic en el botón de guardar para modificar nuestro perfil.

Al dar clic en el botón guardar aceptamos la política de privacidad de datos de www.mipolla.com.co
En cumplimiento al Artículos 10 del Decreto 1377 de 2013, solicitamos su autorización para
continuar con el tratamiento de sus datos personales con el fin de recolectar, recaudar, almacenar,
usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar, disponer de
los datos personales que usted nos ha suministrado y que han sido incorporados en las bases de
datos con las que cuenta VISUALMASTER SAS. Así mismo usted podrá ejercer los derechos de
conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba de la autorización, ser informado del uso
de sus datos personales, presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a los dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen, para cualquier inquietud al respecto ponemos a su disposición el correo electrónico
admin@mipolla.com.co

