GU ÍA DE ACEPTACIÓN
FORWARD
Cómo activar Forward

¡Bienvenido a Graphisoft Forward! Para activar su suscripción a los servicios y beneﬁcios,
necesitará ﬁrmar los contratos. También necesitamos un poco de información de usted, así que
prepare su Graphisoft ID y asegúrese de estar autorizado para ﬁrmar, para completar el
proceso lo más rápido posible.

ꢀ ꢀꢀPaso 1ꢀEspere a recibir un correo de
noreply@graphisoft.com

Ahora es tu turno. Recopilaremos su pedido y los detalles del contrato por escrito que nos ha
enviado su distribuidor de Graphisoft.
Recibirá un correo electrónico de noreply@graphisoft.com cuando se complete el proceso.
Si han pasado unos días y aún no ha recibido un correo electrónico, revise su carpeta de correo
no deseado.

ꢀ ꢀꢀPaso 2ꢀInicie sesión con su Graphisoft ID
Recibirá un correo electrónico de invitación con un enlace al
Contrato de Graphisoft Forward.
Haga click en el vínculo.

Inicie sesión con su Graphisoft ID.

¿Todavía no tiene Graphisoft ID?
Puede crearla en solo unos pocos pasos. Utilice la dirección de correo electrónico de una
persona autorizada para ﬁrmar. Siga los pasos del proceso de registro para obtener su ID.

¿Ya tiene una Graphisoft ID?
Si está autorizado para ﬁrmar, puede usarla para el Contrato de Graphisoft Forward.
De lo contrario, cree una nueva Graphisoft ID para un signatario autorizado.

Tenga en cuenta:
• su contrato estará permanentemente vinculado a la Graphisoft ID que utilice
• si su empresa ya tiene una Graphisoft ID, asegúrese de que ﬁgura como miembro
• solo está autorizado a ﬁrmar con nosotros con esta Graphisoft ID
• la dirección email utilizada debe ser la misma que se usó durante el proceso de compra
• la autoridad de ﬁrma no es transferible a otros usuarios
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ꢀ ꢀꢀꢀPaso 3ꢀRevisar, completar y
confirmar el contrato.
Complete la información requerida sobre su empresa.
Lea el contrato y conﬁrme haciendo clic en “Aceptar y Enviar”.
¡Ya está! Graphisoft Forward ahora está activado completamente.
Recibirá un correo electrónico de conﬁrmación de nuestra parte.
Si es necesario, imprima el contrato para su archivado.

Consejo:ꢀAdministre usuarios y permisos
Inicie sesión con su Graphisoft ID en graphisoftid.graphisoft.com

En el campo de “Detalles de la Empresa”„ a‟ada nuevos usuarios en “Invitaciones”.
Si desea eliminar usuarios de su cuenta, puede hacerlo en la sección “Miembros”.
Puede transferir los derechos de administración en “Administrador”.

¿Necesita ayuda?
https://archiespana.es/forward
¿Tiene preguntas sobre cómo activar Graphisoft Forward?
¿Alguno de los correos electrónicos de activación no llegó?
Llámanos al 91 535 87 50 o mándanos un mail a soporte@archiespana.es
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