¿Cómo registrarte en nuestro Portal Nubex?
Nuestro portal te permite tener acceso a múltiples beneficios de una manera ágil y segura,
desde la comodidad del lugar donde te encuentres. En tan sólo tres simples pasos, puedes
disfrutar de estos o solicitar al comercio responsable la activación de nuevos servicios.
El registro se hace solo una vez, para seguir utilizándolo solo necesitas tu documento y clave.
PASO 1 – INGRESA TUS DATOS BÁSICOS.
Ubica en el portal la sesión de ingreso y digita tu documento
de identidad, si es un NIT ingrésalo sin dígito de verificación.
Presiona el botón continuar, se verificará si ya estas
registrado, si no lo estas desplegará un listado de comercios
que ofrecen sus servicios a través de la plataforma.
Debes seleccionar el comercio en el cual te vas a registrar.
Recuerda que debes ser cliente de este para poder
continuar. Ejemplo

Después de elegir el comercio, presiona
nuevamente el botón continuar. Si el
documento ingresado es correcto te mostrará
los datos básicos con los cuales estás
registrado, confirma los datos. Todos los
campos son obligatorios y el correo electrónico
debe ser válido ya que a este se enviará un
link de activación del servicio, luego elige una
clave de acceso, deber ser mínimo 4 números.
Nota importante: debes leer las políticas de
registro y estar de acuerdo con ellas para
hacer el registro, si está de acuerdo presione
el botón “continuar” de lo contrario presione
el botón “cancelar”.

Verifica tu buzón de correo para continuar con
el registro.
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PASO 2 – ACTIVA TU CUENTA.
Al revisar tu correo
electrónico encontrarás un
mensaje
como
el
siguiente:
Solo debes dar clic sobre
el link que aparece, al
hacerlo te mostrará un
mensaje indicando que el
servicio se ha activado de
forma correcta.
Recuerda que si ya se
registró pero no se ha
activado,
no
puede
disfrutar los beneficios.
Si no recuerda el correo
ingresado al momento del
registro, ingresa de nuevo
el
documento
y
el
comercio te mostrará tus
datos; además te indicará
que está pendiente por la
activación. Si el correo no
es válido envíanos un
correo haciendo la solicitud de activación a soporte@nubex.com.co

PASO 3 – INGRESA A DISFRUTAR DE LOS SERVICIOS.
En la sesión de ingreso digita tu documento de identidad y presiona el botón continuar, te
mostrará el o los comercios a los cuales estás registrado, elige en el cual vas hacer tus
operaciones e ingresa tu clave.
Si no recuerda la clave de acceso clic al botón “olvide mi clave” esta se enviará de nuevo al
correo registrado.
Si desea registrar un nuevo comercio elija la opción “nuevo comercio”, confirma tu clave y
puedes disfrutar de los servicios asignados.

¡Ya eres parte de la comunidad Nubex…!
Los aliados estratégicos que hacemos la vida más simple con la información en tus manos.
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