TUTORIAL

CÓMO COMENZAR LA PUBLICIDAD EN
TRAFFICFACTORY.COM
Inicie sesión en su cuenta aquí
Si no recuerda su contraseña, haga clic en „Olvidó su contraseña“ y siga el proceso de restablecimiento.

Como es la primera vez que inicia sesión, se le pedirá que establezca algunas configuraciones de seguridad.

PASO 1: Registre su número de teléfono móvil para
activar la función de seguridad „2 PASO DE ACCESO“

Complete el campo con el código recibido por SMS y haga clic en „Confirmar“.

PASO 2: Define tu nombre de usuario

STEP 3: Configuración de rango de IP
es solo una página de información. Podrá administrar la configuración una vez que haya iniciado sesión en su
cuenta. Haga clic en „Ignorar“ para pasar al siguiente paso.

PASO 4: Rellene la información de contacto y facturación, y haga clic en
„Confirmar“.

Si no tiene su sede en Europa, marque „No aplicable / Cuenta personal“ para el número de IVA.
Si no tiene un número de registro de empresa, marque „No aplicable / Cuenta personal“.
→ ASEGÚRESE DE QUE EL NOMBRE DE SU EMPRESA / NOMBRE PERSONAL GRABADO EN NUESTRA PLATAFORMA
SE ACARREARÁ CON SU INFORMACIÓN DE PAGO, DE LO CONTRARIO, SU PAGO SERÁ RECHAZADO.
→ DESDE 04/01/2018, LAS FACTURAS ENVIADAS A CLIENTES EUROPEOS SIN UN NÚMERO DE IVA VÁLIDO SE EMITIRÁN CON LA TASA ESTÁNDAR DEL IVA DEL ESTADO DEL CLIENTE.

ENHORABUENA!
Ahora tiene acceso a nuestra plataforma!

Si desea optimizar la seguridad de su cuenta, consulte nuestra siguiente página de tutoriales
Siga nuestro sencillo PROCESO DE 5 PASOS para comenzar a publicitar:
1. Complete la información de facturación y compañía + acepta nuestros términos y condiciones de pago
Cómo completar mi empresa y la información de facturación
2. Crear campaña(s)
Cómo crear una campaña de CPC o CPM
3. Subir banners y vincularlos a las campañas correspondientes (y esperar la aprobación)
Cómo subir un banner o video para una campaña de banner
Cómo subir un video para la campaña de prelanzamiento
Cómo vincular banners o videos a su campaña de banner
Cómo vincular videos a su campaña pre-roll
4. Crea tu Pedido de inserción publicitaria (A.I.O.) y envía fondos por WIRE / PAXUM / PAYPAL.
Cómo agregar nuevos fondos
5. Activar campañas
Cómo activar una campaña
*Nuestros tutoriales actualmente están disponibles principalmente en inglés. No dude en ponerse en contacto
con su gerente de cuenta para una sesión de formación rápida si prefiere otro idioma.
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