
¿Cómo darse de alta?

 Necesitarás un correo electrónico, un telé-

fono móvil y un medio de pago válido: tarjeta 

 de crédito/débito o PayPal

 Visita www.eysamobile.com y  pulsa “Alta Nuevo 

Usuario Particular” o desde la propia App. 

 Una vez validemos tu identidad, sigue 5 

sencillos pasos y podrás disfrutar de todas las 

ventajas de tu cuenta.

Mis primeros pasos con EYSAMobile
 

Dispones de toda la información en 

www.eysamobile.com, y sus opciones 

principales:

 a.  Aparcar.

 b.  Anular una denuncia.

 c.  Recargar.

  d.  Consultar mis operaciones.

SIMPLE  Y RÁPIDO
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www.eysamobile.com

¿Dónde puedes utilizarlo?

Iniciar sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Alta nuevo usuario

Particular

Empresa

¿Ha olvidado su contraseña?

¿Ha olvidado su usuario?

Recordarme

Aparcar/ampliar    

Cancelar denuncia

Tique en curso
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¿Porque utilizar EYSAMobile?

 Aparca  correctamente en zona regulada sin 

necesidad de ir al parquímetro, ni dejar un 

justificante en tu vehículo.

  

 Amplía el tiempo de estacionamiento sin 

necesidad de regresar al parquímetro.

 Recibe avisos automáticos cuando
 a. Tu tique está a punto de finalizar. Podrás 

ampliarlo desde cualquier lugar, con 2 

simples clics.

 b. Incluso si has sido denunciado, porque tu 

pago ha expirado podrás anular la denuncia. 

 Consulta en tiempo real  
 toda la información sobre: 

 a. Tus aparcamientos y pagos.

 b. Grado de ocupación de tu zona EYSAMobile.

 c. Tarifas y bonificaciones disponibles. 

 Utiliza tu saldo en cualquier plaza de esta-

cionamiento regulado  EYSAMobile.

 Ventajas: 
 a. Accede a bonificaciones en tu tiempo de 

estacionamiento en los comercios  de tu zona.

 b. Ahorra tiempo, dinero y preocupaciones.

 

+

VENTAJAS

   El sistema que permite pagar la tasa del 
 estacionamiento regulado con tu 
 móvil sin necesidad de acudir al parquímetro.  
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Atrás Confirmar Atrás Confirmar

Aparcar/ampliar    

Desaparcar

Cancelar denuncia

Tique en curso
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Cancelar denuncia
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