
 

 
AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA 
  (CIUDAD REAL) 

 

TUTORIAL DE CÓMO 

ACCEDER POR PRIMERA VEZ 

A LA PLATAFORMA AYMO 

DESDE UN ORDENADOR: 

1. ACCEDE a https://tramites.aymo.es/argamasilla-de-alba 

2. REGÍSTRATE. Pulsa en la pestaña azul "CREAR CUENTA" (rellena con tus datos los campos, 

anota/recuerda la contraseña que pones, y crea tu cuenta) 

 

 

3. VALIDA la cuenta que acabas de crear en el email que has tenido que recibir (si no te aparece 

consulta bandeja de spam o correo no deseado) 

4. INICIA SESIÓN. Pulsa en el botón verde "INICIAR SESIÓN", y mete tu email y contraseña de acceso.  

5. INCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD. Pulsa en la actividad deseada dentro del recuadro de Inscripciones 

activas, y rellena paso a paso cada campo. Una vez hayas cumplimentado todos los campos y 

realizado satisfactoriamente la inscripción, recibirás en tu email un resguardo de la misma.  

6. En el caso de al hacer la solicitud no haya plazas, podrás inscribir al participante en la lista de 

espera.  

  



 

 
AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA 
  (CIUDAD REAL) 

 

TUTORIAL DE CÓMO 

ACCEDER POR PRIMERA VEZ 

A LA PLATAFORMA AYMO 

DESDE TU TELÉFONO MÓVIL:  

1. DESCÁRGATE LA APLICACIÓN "AyMo - Tu Ayuntamiento en el móvil" de tu app store. 

2. REGÍSTRATE. Pulsa en el icono circular de perfil "Crear cuenta" (rellena con tus datos los 

campos, anota/recuerda la contraseña que pones, y crea tu cuenta). 

 

3. VALIDA la cuenta que acabas de crear en el email que has tenido que recibir (si no te 

aparece consulta bandeja de spam o correo no deseado) 

4. INICIA SESIÓN. Pulsa en el botón "Iniciar sesión", y mete tu email y contraseña de acceso.  

 
5. INCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD. Pulsa en trámites y accederás a las inscripciones 

disponibles. Selecciona la actividad a inscribirte y rellena paso a paso cada campo. Una vez 

hayas cumplimentado todos los campos y realizado satisfactoriamente la inscripción, 

recibirás en tu email un resguardo de la misma.  

 
6. En el caso de al hacer la solicitud no haya plazas, podrás inscribir al participante en la lista 

de espera.  


