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Resumen
Se describirá la Registración e Ingreso al Portal de la Terminales de Cargas, por parte de los
usuarios.
Dirección del portal:

portal.tca.aero

Al ingresar esta dirección aparecerá una pantalla para su ingreso:

Si ud no posee un usuario para el Portal deberá registrarse de la siguiente forma.
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Registración: Usuarios Externos
En la pantalla de ingreso, todo usuario nuevo deberá registrarse para tal fin hará click sobre
el link Registrarse, y esta opción lo derivara a la pantalla de registro. Si Ud. es empleado
de AA2000 o TCA, no debe realizar esta opción.

Deberá completar:


Tipo de Documento:
1. DNI
2. CED – Cedula de Identidad
3. PAS - Pasaporte
4. LE – Libreta Enrolamiento
5. CUIL
6. CUIT
7. LC – Libreta Civica









Numero de documento.
Nombre.
Apellido.
Email del registrante.
Contraseña. Debe tener más de Cinco (5) caracteres de longitud.
Confirmación de Contraseña. (Es la repetición de la contraseña)
Teléfono de contacto del usuario.
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Recuperar Usuario
La opción para el recupero del código de Usuario a partir del email ingresado durante la
registración del usuario.
Esto permite que si un usuario, no se acuerda de su código con esta opción lo puede
recuperar.
Se encuentra en la pantalla de ingreso bajo el nombre de: Olvide mi Usuario.

´
Generar nueva Contraseña

El usuario tendrá la opción de generar una contraseña provisoria, si es que no recuerda la
suya; esta facilidad se encuentra en la pantalla de ingreso, y se llama: Olvide mi Contraseña
se deberá proporcionar el email del usuario (que haya ingresado durante el proceso de
registración) para generar una contraseña nueva y esta le llegara a su email.
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Cambiar Contraseña
El usuario podrá cambiar su contraseña una vez que haya ingresado al portal, utilizando la
opción que se encuentra al visualizar su perfil. Haciendo un click sobre el link que está bajo
el nombre (Recuadro rojo)

Se mostrará información del usuario logueado y su email; al ingresar la nueva contraseña y su
correspondiente repetición. Le llegar un email avisando del cambio realizado.
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