
 

Registro a la TótemsApp por Facebook 
 

 

 
Da clic en Si para 

continuar con el registro
O da clic en Cuéntame más para 

ver información sobre el 
proyecto



¿Como enlazo Facebook con TotemsApp? 
 

 
 

Da clic en Iniciar Sesión 
con Facebook



 

 
 

TotemsApp requiere de un correo electrónico confirmado por Facebook para poder realizar la vinculación, por 
tanto, arrojará un error si no se cuenta con estos datos. 

Ingresa Usuario y Contraseña ya sea 
con el celular o correo electrónico 

para continuar con el registro Da clic en Iniciar Sesión para 
concluir con la vinculación



Si te aparece este mensaje de error deberás de hacer el siguiente procedimiento en Facebook, ingresa a Facebook 
desde una nueva pestaña de tu navegador. 



 

 

Da clic en Configuración para ir 
al panel de configuración 

general de la cuenta.



 

 
 

En la sección Contacto da clic 
en la opción Editar para 
desplegar las opciones.



 

 

 

Da clic en Añadir otro correo 
electrónico o número de 

teléfono para ingresar el correo 
electrónico de contacto para 

TótemsApp.



 

 

 

Ingresa el Correo Electrónico y da clic en 
Añadir.



 

 

Facebook te enviará un correo 
para comprobar que la dirección 

ingresada sea válida.



Te llegará una notificación a tu correo electrónico con el código. 

 

 

Da clic en Confirmar para 
realizar la validación.

Utiliza el código de confirmación 
para validar el correo electrónico



 
 

 
 

 

Da clic en Confirmar para validar el correo 

O da clic en Eliminar para 
posponer el proceso de validación

Da clic en Reenviar correo electrónico para 
volver a enviar un correo de validación



 
 

Da clic en Código he ingresa el código recibido 
en tu correo electrónico.



 

 
 

Da clic en Aceptar para validar el código de 



 

 

Da clic en Cerrar para cerrar la notificación 
de Confirmación exitosa.



Te llegará una notificación a tu correo electrónico con la confirmación de tu dirección de correo electrónico. 
 



Una vez realizado el proceso de confirmación de tu correo electrónico en facebook, actualiza la página de 
TótemsApp, la ventana error se actualizará permitiéndote continuar con el registro o navegación en TótemsApp 

 


