
Municipalidad de Funabashi Guía de procedimientos de registro de LINE

1

Abrir la aplicación LINE y añadir como amigo leyendo el código de barras 2D.

Haga leer el [código de barras 2D] que está a la izquierda.

2

Recibirá un aviso en la aplicación LINE.
Haga clic en la URL de registro descrita en el mensaje y proceda a registrarse.

3
Verifique los términos y condiciones de uso.
Una vez confirmados los términos y condiciones de uso, haga clic en el botón "Aceptar".

１

Aparecerá una pantalla para añadir como amigo y haga clic en "Añadir".

Clic

Vaya al Menú para añadir como amigo.

Haga clic en el [código de barras 2D].

追加

トーク

船橋市

１

Clic

ふなばし情報メールへ申し込
みいただきまて、ありがとう
ございます。
登録を行う場合は、次のURL
より行ってください。

スペイン語 Español

idioma



１
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１

１

5

Verifique el contenido ingresado y proceda a registrarse.
Una vez confirmado el contenido ingresado, haga clic en el botón [Registrarse]. 

Si se visualiza la pantalla de registro completado, se ha completado el registro.

Recibirá un aviso de registro completado.

Recibirá de la Municipalidad de Funabashi un aviso de guía cómo 
cambiar la información registrada o darse de baja.

Municipalidad de Funabashi Cambio de información registrada o darse de baja

■Cambio de categoría de distribución

■Darse de baja

Haga clic en el botón [Editar] en la información registrada.
Ya que se mostrará la pantalla para seleccionar la categoría de distribución, verifique el contenido y 
avance la pantalla.

Haga clic en el botón de Menú que está arriba a la derecha de la pantalla y haga clic 
en [Darse de baja].

En la pantalla siguiente haga clic en el botón [Darse de baja].

Se puede dar de baja utilizando la función de bloqueo de LINE.

Ingrese cualquier letra en la pantalla de conversación de la aplicación LINE.

ふなばし情報メール

ふなばし情報メール

１

4

Seleccione la categoría de distribución e ingrese los datos de registro.
Ingrese la categoría de distribución y los datos de registro y haga clic en el botón [A la pantalla de 

verificación].

配信カテゴリ選択

登録情報入力

新型コロナウイルス
感染症関連情報

Clic

ふなばし災害情報

各気象警報

津波注意報

Si no domina el japonés y desea conversar en su idioma nativo, comuníquese con el Centro Multilingüe Funabashi .
Contacto: 050-3101-3495（Horario comercial de lunes a viernes de 9:00 A.M a  5:00 P.M）
※Sábados y domingos cerrado

Contactos

[Darsede baja]

Clic

戻る 確認画面へ

希望言語

日本語

登録情報入力

Verifique los datos de registro y haga clic en el botón [A la pantalla de verificación].

Marque las categorías en las que desea registrarse.


