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1. Acceso 
Para acceder a la aplicación se debe introducir la dirección: 

https://eurogestoria.azurewebsites.net/ 

Una vez dentro para acceder, se debe pulsar en el icono de entrada, ubicado en la derecha en 

la barra superior. 

Una vez, pulsado redirigirá a la pantalla de autenticación donde se deberá introducir el usuario 

y la contraseña. 

 

2. Registro 
Para solicitar un registro, se debe acceder a la aplicación y pulsar en el botón de la barra 

superior Registrarse. 

 

Será redirigido a otra pantalla donde se deberán cumplimentar los datos 

 

Una vez cumplimentados y validados ya tendrá la cuenta habilitada para acceder.  

https://eurogestoria.azurewebsites.net/


Importante: Seguidamente, contacte con su administrador para que le otorgue los permisos 

necesarios. 

3. Barra superior 
Desde esta barra es posible ir a los datos del Perfil y acceder / desconectar de la aplicación. 

 

3.1 Perfil 
Pulsando sobre su nombre de usuario se redirigirá a la pantalla de su perfil. Desde donde 

podrá administrar su cuenta. 

 

3.2 Desconectar 
Al pulsar sobre desconectar (Previamente hay que estar autenticado) se le desconectará del 

sistema.  

 



4. Inicio 

4.1 Usuarios no autenticados 
Los usuarios que no hayan accedido con sus credenciales o todavía no estén registrados, verán 

una pantalla inicial con un único menú y las opciones de acceder o registrase. 

 

4.2 Usuarios autenticados, sin permisos 
Los usuarios que ya estén registrador y validados, pero todavía no dispongan de un permiso, 

otorgado por un administrador, verán una pantalla donde no hay datos para mostrar. 

 

4.3 Usuarios autenticados 
Los usuarios que ya dispongan de un usuario válido y un permisos otorgados por un 

administrador, verán una pantalla con los últimos cambios (si los hay) y el menú lateral con las 

distintas opciones disponibles para su usuario. 

 

Se mostraran hasta un máximo de 6 tarjetas por categoría, es decir, propietarios o inmuebles. 

dependiendo si es de propietarios o de inmuebles la información mostrada es distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarjetas de Propietarios: 

 

1. Nombre del propietario. Vinculo que permite ir a la edición y consulta de sus datos. 

2. Número de inmuebles vinculados al propietario 

3. Documentos adjuntos del propietario 

4. Ultima fecha de modificación 

Tarjetas de Inmueble: 

 

1. Referencia del inmueble. Vinculo que permite ir a la edición y consulta de sus datos 

2. Dirección del inmueble. Vinculo que abre Google maps. 

3. Precio. 

4. Propietario vinculado al inmueble. Vinculo que permite ir a la edición y consulta de los  

datos del propietario. 

5. Ultima fecha de modificación. 

 



5. Propietarios 
La parte de propietarios consta de 2 menús: 

 Listado de propietarios 

 Alta de propietarios 

5.1 Listado de propietarios 
En esta pantalla se pueden visualizar los propietarios que hay en el sistema.  

 

1. Campos por los que se permite filtrar el listado. 

2. Listado de propietarios. El listado se puede ordenar pulsando sobre el título de las 

columnas. 

3. Botonera de acciones: 

a. Edición. Muestra la pantalla de edición y consulta de los datos del propietario. 

b. Eliminación. Elimina definitivamente el registro (Opción solo para 

administradores y Gestores). 

c. Desactivación. Muestra inactivo el registro. 

4. Paginación, permite paginar cuando hay varias páginas de resultados. 

  



5.1.1 Edición de propietarios 

Pulsando sobre el botón de Edición  se abrirá la pantalla. 

 

Desde aquí, se pueden ver los siguientes datos: 

1. Quien ha editado el propietario por ultima vez y cuando. 

2. Los datos del propietario 

3. Los ficheros vinculados al propietario, desde donde se puede: 

a. Eliminar el fichero 

b. Estado: Guardado o Pendiente de guardar (Para ficheros subidos pero que no 

han sido guardados) 

c. Descargar 

d. Ver el formato 

e. Cuando se creeo 

f. Tamaño 

g. Quien subio el fichero 

4. Los inmuebles vinculados al propietario, desde donde se puede: 

a. Ir a la consulta del inmueble 

b. Que tipo de inmueble es 

c. Si está activo o no 

d. Referencia 

e. Zona 

f. Calle  

g. Precio 

5. Botones para Guardar los cambios o Volver al listado. 

 



5.1.2 Eliminación propietario 

Al pulsar sobre  se eliminará el propietario siempre y cuando se cumplan ciertas 

condiciones: 

 El propietario no tendrá inmuebles vinculados (Activos o inactivos). 

 Ser un administrador / gestor. 

Si se cumplen, aparecerá una ventana emergente que pedirá la confirmación. 

 

Al pulsar en Eliminar, esté desaparecerá totalmente del sistema. 

 

5.1.3 Desactivar / Activar propietario 

Es posible, pulsando sobre  desactivar un propietario, esto simplemente lo marca como 

inactivo permitiendo volver activarlo en el futuro. Se debe cumplir la condición: 

 El propietario no tendrá inmuebles activos vinculados. 

Una vez pulsado el botón y cumplida la condición se obtiene respuesta en modo notificación. 

 

  



5.2 Alta de propietarios 
Desde el menú lateral se puede crear un nuevo propietario, para ello se requiere pulsar en el 

menú Alta propietarios. 

 

Se deben cumplimentar los datos para poder crear el propietario. Al pulsar en Guardar se 

validarán los datos introducidos. 

 

Mediante el campo Elegir archivos se podrán añadir ficheros de manera multiple, es decir, se 

pueden seleccionar hasta 10 ficheros de una sola vez. 

 

Una vez seleccionados, estos aparecerán en una sección nueva llamada Archivos. El estado de 

estos ficheros será Pdte. Guardar hasta que se guarde el propietario. 



6 Inmuebles 
La parte de inmuebles consta de 2 menús: 

 Listado de inmuebles 

 Alta de inmuebles 

6.1 Listado de inmuebles 
En esta pantalla se pueden visualizar los inmuebles que hay en el sistema.  

 

1. Campos por los que se permite filtrar el listado. 

2. Listado de inmuebles. El listado se puede ordenar pulsando sobre el título de las 

columnas. 

3. Botonera de acciones: 

a. Edición. Muestra la pantalla de edición y consulta de los datos del inmueble. 

b. Eliminación. Elimina definitivamente el registro (Opción solo para 

administradores y Gestores). 

c. Desactivación. Muestra inactivo el registro. 

4. Paginación, permite paginar cuando hay varias páginas de resultados. 

5. Propietario vinculado al inmueble. Vinculo que permite ir a la consulta del propietario. 

  



6.1.1 Edición de inmuebles 

Pulsando sobre el botón de Edición  se abrirá la pantalla. 

 

Desde aquí, se pueden ver los siguientes datos: 

1. Los datos básicos del inmueble 

2. Los datos especificos del tipo de inmueble. 

3. Los ficheros vinculados al inmueble, desde donde se puede: 

a. Eliminar el fichero 

b. Estado: Guardado o Pendiente de guardar (Para ficheros subidos pero que no 

han sido guardados) 

c. Descargar 



d. Ver el formato 

e. Cuando se creeo 

f. Tamaño 

g. Quien subio el fichero 

4. Vista previa de los ficheros de tipo imagen (solo las 4 ultimas). 

5. Botones para Guardar los cambios o Volver al listado. 

 

5.1.2 Eliminación inmueble 

Al pulsar sobre  se eliminará el inmueble siempre y cuando se cumpla la condición: 

 Ser un administrador / gestor. 

Si se cumplen, aparecerá una ventana emergente que pedirá la confirmación. 

 

Al pulsar en Eliminar, esté desaparecerá totalmente del sistema. 

5.1.3 Desactivar / Activar inmueble 

Es posible, pulsando sobre  desactivar un inmueble, esto simplemente lo marca como 

inactivo permitiendo volver activarlo en el futuro. Una vez pulsado el botón y cumplida la 

condición se obtiene respuesta en modo notificación. 

 

  



5.2 Alta de inmuebles 
Desde el menú lateral se puede crear un nuevo inmueble, para ello se requiere pulsar en el 

menú Alta inmuebles. 

Al pulsar sobre el menú, aparece un desplegable desde donde se debe seleccionar el tipo de 

inmueble que se quiere dar de alta. Dependiendo del tipo de inmueble los campos que 

aparecerán serán unos u otros. 

 

Por ejemplo, Parking 

 

Se deben cumplimentar los datos para poder crear el inmueble. Al pulsar en Guardar se 

validarán los datos introducidos. 

 

 

 



Mediante el campo Elegir archivos se podrán añadir ficheros de manera multiple, es decir, se 

pueden seleccionar hasta 10 ficheros de una sola vez. 

 

Una vez seleccionados, estos aparecerán en una sección nueva llamada Archivos. El estado de 

estos ficheros será Pdte. Guardar hasta que se guarde el inmueble. 

 

7. Listado usuarios 
Este menú solo está disponible para administradores. Desde aquí se gestionan los permisos y 

los datos de los usuarios. 

 

El listado únicamente contiene los datos de los usuarios y un botón de edición. 

7.1 Edición usuarios 
Desde esta pantalla se pueden editar datos de los usuarios. 

 

El rol de un usuario debe ser asignado / modificado desde aquí, en el desplegable se muestran 

los roles disponibles en el sistema. 



 

Una vez seleccionado un rol y/o modificado datos del usuario, se pueden grabar pulsando en 

Guardar. 

 


