
Manual de instalación y configuración de la app móvil Ayuntamiento de Serón

 

- Para dispositivos Android, acceder a playstore 
aplicación información local de Almería 

- Iniciamos la aplicación, después buscamos el 
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Para dispositivos Android, acceder a playstore  y escribir en el buscador de la 
aplicación información local de Almería  

 

 

Iniciamos la aplicación, después buscamos el Ayuntamiento de Serón en el menú.
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y escribir en el buscador de la 

Ayuntamiento de Serón en el menú. 



- Se muestran  las secciones que hay disponibles en la aplicación, por defecto aparecen 
todas marcadas, se pueden seleccionar las que queremos estar suscritos. Una vez 
elegidos los servicios, pulsamos la flecha de la esquina superior derecha. 
 

 

 
 

- Colocamos nuestro correo, donde nos llegará avisos  nuevos de los servicios 
anteriormente seleccionados, para estar al día de las novedades. Pulsaremos en 
acepto el aviso legal y después en subscribirse. Si no queremos poner nuestro correo 
podemos pulsar entrar sin subscribir. 
 

 
 

- Después se muestra este cuadro, donde tendremos que escribir el código que nos 
han mandado al correo que hemos escrito anteriormente. 

 

 
 
 
 

- Después leemos los consentimientos y pulsamos en aceptar. 



- Por último se nos muestran 
que hay disponibles en el Ayuntamiento de Serón.

 

- Para dispositivos de Apple, acceder  a App store 
la aplicación información local de Almería
la aplicación. 

- Iniciamos la aplicación, después buscamos el Ayuntamiento de Serón en el menú.

 
 

Por último se nos muestran los servicios en los que podemos ojear las actualidades 
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