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Paso 1. Acceso al registro de su agencia
Al acceder al sitio http://www.mayair.com.mx/es/ usted encontrará en la parte
superior derecha de la ventana un botón con la leyenda “Acceso Agencias” (vea la
Ilustración 1)

Ilustración 1 - Botón de acceso a la ventana para el registro de afiliados, “Acceso Agencias” en color rojo

Paso 2. Cómo registrar su agencia de viajes
Para iniciar el proceso de registro usted debe dar clic en el vínculo “por favor de clic
aquí” que se encuentra en la sección “Acceso Agencias” en la parte inferior de la
página principal (vea la Ilustración 2).

Ilustración 2 - Acceso Agencias, ventana modal para afiliación
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Una vez que dé clic en el vínculo usted verá un formulario de registro que deberá
completar en su totalidad. Por favor preste especial atención a los campos
“Contraseña” y “Correo electrónico” ya que la información que ingrese aquí la
utilizará cuando quiera hacer reservaciones. Adicionalmente, se le enviará una
copia de cada reservación realizada a la dirección de correo electrónico que ingrese
en este formulario (vea la Ilustración 3).

Ilustración 3 - Formulario de registro de agencias

Después de presionar el botón “Enviar” usted recibirá un mensaje en la dirección de
correo electrónico proporcionada, indicándole que su registro ha sido aceptado. Una
ventana emergente le informará que la información es correcta y le invitará a
proceder a la página principal para ingresar al sistema.
Una vez que ingrese con su información de acceso, podrá ver el nombre de su
Agencia de Viajes en el lado derecho de la pantalla, lo que indicará que ha iniciado
una nueva sesión. A partir de este momento, todas las reservaciones que realice
serán identificadas con su nombre (vea la Ilustración 4).

Ilustración 4 - Indicador de Inicio de sesión
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Paso 3. Cómo ingresar si ya se ha registrado
Para hacer una reservación, ingrese su información de acceso (correo electrónico y
contraseña) en la sección “Acceso Agencias” en la parte inferior de la página
principal (vea la Ilustración 5).

Ilustración 5 - Acceso Agencias

Si se ingresa la información correcta, usted verá el nombre de su Agencia de Viajes
en el lado derecho de la pantalla, lo que indica que ha iniciado una nueva sesión
(vea la figura 3). Si la información ingresada es incorrecta, un mensaje le señalara
que los datos no son válidos (vea la Ilustración 6).

Ilustración 6 - Error
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