
Registro en el sitio web BMW Motorrad Club CDMX 

El sitio web BMW Motorrad Club CDMX es para un grupo privado de miembros, por lo 
que se requiere registro y autorización del Administrador. 

El ingreso y el registro al sitio BMW Motorrad Club CDMX es en la url:

http://bmwmotorradclub.com


Al llegar a esta ruta, aparece el formulario de ingreso o Login. Usuarios que ya se encuentren 
registrados y autorizados, podrán ingresar al sitio tecleando su nombre de usuario y 
contraseña, seguido del botón Acceder.




Recuperar Contraseña. 
En caso de olvidar la contraseña de acceso, se puede restablecer haciendo clic en el link 
¿Olvidó la contraseña?. Esto lo llevará a otro formulario donde solicitará su nombre de usuario 
o cuenta de correo electrónico y se enviará un correo con indicaciones para generar una nueva 
contraseña.


http://bmwmotorradclub.com


Registro de Usuarios Nuevos 
Para los nuevos usuarios del sitio, es necesario que realicen su registro y que sean autorizados 
por el administrador.


Para registrarse, deben hacer clic en el botón INSCRÍBETE. Esto los lleva a otro formulario que 
les solicitará sus datos básicos.


• Nombre de usuario, es su login. El nombre con el que iniciarán sesión.


• Email. Una cuenta de correo. Debe ser válida y única (no se pueden registrar dos usuarios 
con el mismo correo)


• Contraseña y confirmación de contraseña. El usuario ingresa la contraseña con la que 
iniciará sesión.


• Nombre. Nombre completo del usuario.




Después de ingresar todos los datos, debe hacer clic en REGISTRAR.


Con esto el usuario queda registrado con un estatus de Pendiente de Aprobación, su acceso 
aun no estará permitido.




Se envía un correo electrónico al Administrador del sitio indicando el registro del nuevo 
usuario.


El Administrador ingresará a revisar los datos del nuevo usuario a quién podrá Autorizar o 
Rechazar. 


El nuevo usuario recibe respuesta. En caso de ser Autorizado, su ingreso al sitio ya estará 
permitido. 


Perfil completo 
Una vez que el registro y autorización han quedado listos, se cuenta únicamente con los datos 
básicos. Se recomienda llenar los datos completos del perfil. Para hacer esto:


Una vez iniciada la sesión, hacer clic en el nombre de usuario que se encuentra en la barra 
superior. Esto presentará una barra lateral derecha con algunos accesos. 

Hacer clic en PERFIL, luego en EDITAR


Se presentarán una serie de formularios clasificados por categorías: 




Haciendo clic en cada una de las pestañas, se presentan los campos respectivos. Se deben 
completar los datos y hacer clic en Guardar Cambios para dejarlo registrado. Se puede ir 
completando por partes.


Cambiar la foto del Perfil y fondo 
Se puede personalizar el Perfil subiendo una fotografía. También se permite establecer una 
imagen de portada.


Para cambiar la foto: 




Al encontrarse en el Perfil, aparece una pestaña CAMBIAR FOTO DE PERFIL, hacer clic en 
ella. Aparece un recuadro donde se puede hacer clic para seleccionar una imagen, o arrastrar 
y soltar el archivo. Se sube la imagen y queda asignada al perfil.


Se recomienda utilizar imagen en formato JPG de 150x150 pixeles. En caso de ser mayor, se 
podrá recortar para ajustarse.


Cambiar Portada 
Desde el Perfil, se presenta la portada con un fondo gris, mientras no tenga imagen asociada.  
Haciendo clic en ícono de Cámara, se permite seleccionar una imagen de fondo.




Después de seleccionar alguna imagen, esta subirá al servidor y quedará asignada a la 
portada.






Cambiar datos 
El usuario podrá modificar sus datos en la sección de Perfil llamada Ajustes.


Ahí podrá actualizar su correo electrónico o contraseña. 
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