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Introducción
Queremos ayudarte. Por eso, si no eres de i-DE, 
pero quieres gestionar los contratos de alguien 
que sí lo es, puedes hacerlo como Usuario 
Invitado. 

Aquí tienes paso a paso cómo darte de alta 
como Usuario Invitado que te ayudará a 
resolver todas tus dudas. 
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1. Regístrate en i-DE

Para poder empezar a gestionar los contratos 
de otras personas, accede a nuestra web y 
pincha en Acceso Clientes, arriba a la derecha. 

Cuando estés dentro, se te ofrecerán dos 
posibilidades: registrarte como cliente y como 
invitado. Debes pinchar en “Registrarme como 
invitado”. Cuando lo hagas, te aparecerá un 
destacado con los datos que necesitarás 
facilitarnos para completar el registro. 

Registro en la web
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2. Registro invitado: tus datos personales

En este paso te pediremos que escribas tu 
nombre completo o el nombre de tu empresa. 
Además, debes adjuntar una fotografía del 
documento que nos has escrito pinchando en 
“Añadir un archivo”. Recuerda que el tamaño 
máximo del archivo son 5MB y puedes 
adjuntarlo en estos formatos: JPG, JPEG, PNG, 
TIFF, BMP y PDF. 

Registro invitados 1/4



3. Registro invitado: Email y teléfono móvil

Una vez que hayas completado el primer paso, 
debes facilitarnos tu cuenta de correo 
electrónico (que será tu usuario) y tu teléfono 
móvil. Asegúrate de que son correctos, ya que 
los necesitaremos más adelante para completar 
tu registro. 

Registro invitados 2/4
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Registro para invitados 2/4

EMAIL

TELÉFONO MÓVIL

Lo necesitarás para completar tu registro

CONTINUAR



4. Registro invitado: Contraseña

En este paso debes escoger la contraseña con 
la que accederás a tu cuenta para poder 
gestionar los contratos de otros clientes de i-DE. 
Revisa las especificaciones para que tu 
contraseña sea lo más segura posible. 

Registro invitados 3/4
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Registro para invitados 3/4

La seguridad de tu información es importante 
para nosotros. Crea una contraseña segura 
con estos requisitos:

CONFIRMAR

Entre 6 y 30 caracteres

Sólo letras y números

Al menos una letra mayúcscula, 
una minúscula y un número

CONTRASEÑA

He leído y acepto las condiciones de uso.



5. Validación de tu email y móvil

A continuación, necesitaremos validar tu 
email y tu móvil para que puedas 
acceder sin problemas al Área Clientes. 
Para ello, te enviaremos un email en el 
que deberás seguir instrucciones.

Para validar tu móvil…

El email que te enviaremos será como el 
que ves a continuación, que también nos 
servirá para validar tu móvil. 

En este email, tendrás que pinchar en 
“Enviarme SMS” y te redirigiremos de 
nuevo a la web para finalizar tu registro. A 
su vez, al pinchar en ese botón, recibirás 
un SMS con un código de 6 dígitos que 
necesitarás en el último paso del registro. 

Recuerda que tienes 24 horas para validar 
tanto tu teléfono como tu email, por lo que 
debes estar muy atento a tu Buzón de 
Entrada y al de Correo No Deseado, así 
como tus mensajes recibidos. 

Validación email
y móvil
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¡Ya hemos validado tu email!

Ahora, el último paso: validar tu teléfono móvil.

Introduce, a continuación, el código de 6 dígitos que 
te hemos enviado por SMS. 

CONFIRMAR

CÓDIGO

¿No has recibído tu código? Reenviar SMS.

El código tiene una validez de 24 horas. Si no lo ingresas antes 
de ese tiempo, perderás los pasos que has realizado. 

6. Registro invitado: introducir código

Para finalizar tu registro, y como te 
hemos comentado anteriormente, debes 
introducir el código que te hemos 
enviado por SMS. Desde aquí también 
podrás reenviarte el SMS si es que no lo 
has recibido. 

Una vez que hayas introducido el código 
correctamente, revisaremos tu solicitud 
por si hay algún problema y nos 
pondremos en contacto contigo para 
comunicarte si tu solicitud ha sido 
aprobada o rechazada.  

Registro
invitados 4/4 
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¡Muchas gracias!

A continuación, revisaremos tu petición y, en breve, 
te mandaremos un email de confirmación.

Cuando te demos de alta, podrás acceder a las 
funcionalidades del Área Clientes introduciendo tu 

email y la contraseña que definiste durante el registro. 
Recuerda que podrás solicitar acceso a cualquier 

cliente de i-DE. 

ENTRAR



7. Email rechazo o aceptación 

Una vez que hayamos revisado tu solicitud, 
podrás recibir uno de estos dos emails en los 
que te contamos si tu solicitud se ha aprobado 
o no. Si no se ha aprobado, te diremos las 
razones por las que no para que puedas 
empezar el registro de nuevo. 

Email ok/ko
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¡Bienvenido!

Hola XXX
 
¡Bienvenido/a al Área de clientes de i-DE Redes Inteligentes!
 
Estos son los datos que necesitas para acceder:
 
·  Usuario: usuario@gmail.com
·  Contraseña: La que elegiste durante el registro.
 

 

Si tienes problemas para entrar, copia la siguiente dirección en la 
barra de navegación: https://www.i-de.es
 
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros a través 
de nuestros canales de atención al cliente gratuitos. Por email: 
contacto@i-de.es / por teléfono: 900 171 171.
 
Muchas gracias por confiar en nuestros servicios.
 

Atentamente,
i-DE Redes Eléctricas Inteligentes.

ACCEDE AL ÁREA CLIENTE

Hola, XXX.

VOLVER A EMPEZAR

Tu solicitud ha sido rechazada. Lo sentimos.
Los motivos por los que se pueden rechazar las solicitudes son:
 

·  El archivo del documento de identidad es ilegible.

·  Tu fotografía en el documento de identidad no es válida.

·  Tu número de documento no se corresponde con el del archivo. 
 

Revisa si cumples uno de estos motivos e intenta resolverlo para 
poder empezar tu registro de nuevo.
 

 
Si tienes problemas para entrar, copia la siguiente dirección en la 
barra de navegación: https://www.i-de.es
 
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros a través 
de nuestros canales de atención al cliente gratuitos. Por email: 
contacto@i-de.es / por teléfono: 900 171 171.
 
Muchas gracias por confiar en nuestros servicios.
 

Atentamente,
i-DE i-DE Redes Eléctricas Inteligentes.



DESDE AQUÍ PODRÁS GESTIONAR 
TODOS LOS CONTRATOS A LOS QUE TE 
HAYAN DADO ACCESO

BIENVENIDO AL ÁREA CLIENTES

ÁREA CLIENTES 

Descubre las principales 
funcionalidades
del Área Clientes

VER VÍDEO

CONTINUAR

SOLICITAR AUTORIZACIÓN

Introducir el correo electrónico 
del contrato.

CORREO ELECTRÓNICO DEL TITULAR DEL CONTRATO

CONTINUAR

8. ¡Bienvenido!

Si tu solicitud ha sido aprobada, podrás acceder al Área 
Clientes con tu email y la contraseña que elegiste en el 
proceso de registro.

La primera vez que entres, tu home se parecerá a la 
número 1, ya que no tendrás acceso a ningún contrato 
de momento. Una vez que lo hagas, tu home se 
parecerá a la número 2, en la que verás los contratos 
de los que tienes autorización, además de los que 
están pendientes de autorizar. Si a las 24 horas el 
cliente no te ha aprobado la solicitud de acceso a su 
contrato, la petición habrá caducado y deberás enviarla 
de nuevo.

Home con/sin contratos
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xxxxxxxx@hotmail.com

00000002T xxxxxxxx@gmail.com

00000001T xxxxxxxx@gmaill.com

EMPRESA S.L. 

XXXXXXXXX

1 2



9. Pedir autorizaciones

Tienes dos formas de pedir 
autorizaciones para gestionar otros 
contratos: 

- Desde la home, en el destacado en el 
que pone “Solicitar autorización”, 
introduciendo el mail del titular del 
contrato que quieres empezar a 
gestionar (1).

- Desde el menú, pinchando en “Solicitar autorización” (2), introduciendo, 
también, el mail del titular del contrato que quieres empezar a gestionar (3). 

Autorizaciones
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1

2 3



Gracias
Seguimiento de gestiones

www.i-de.es
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