MANUEL BASICO DE REGISTRO SITIO WEB WWW.DKASA.COM.CO
1. INGRESE AL SITIO WEB
https://dkasa.com.co/
2. DIRECCIONE EL CURSOR AL LINK DE INGRESAR CLIENTE KIRAMAR S.A.S
Direccione él cursor y haga clic en “Ingresar cliente Kiramar S.A.S” en la parte superior
izquierda de la pagina

3. MODULO
VERIFICACION
DE
CLIENTE
Seleccione “Ingreso por primera vez” para ingresar al módulo de verificación de NIT

Proceda a completar todos los datos que se le solicitan, los cuales ya están registrados en la
base de datos general de clientes de Distribuidora Kiramar S.A.S como cliente activo.
Verifique que no contengan errores en la escritura de sus nombres, apellidos y NIT.

Posterior a ingresar todos sus datos, para continuar con el proceso de registro haga clic en el
botón “Verificar NIT” que encontrará en la parte inferior de color azul.
Una vez el sistema valida que los datos ingresados coincidan con los que están en los en la
base de datos de Distribuidora Kiramar S.AS, será direccionado inmediatamente al modulo de
registro
de
usuario.
4. MODULO
DE
REGISTRO
DE
CLIENTE
Luego de verificar su NIT se procede a crear su nuevo usuario, contraseña y preguntas de
seguridad
requeridas.
Todos
los
campos
son
obligatorios.
Recuerde que el sistema diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Guarde sus credenciales
de ingreso a la página web para comenzar a navegar, en la estructura comercial según su tipo
de negocio Distribuidora Kiramar S.A.S ha determinado por cada tipo de negocio una
formulación de precios que difieren a los visualizados en el contenido general de publico
abierto, lo que le permite con el registro de usuario y contraseña y ser cliente de Distribuidora
Kiramar S.A.S tener acceso a promociones, descuentos, ofertas y diferenciales a los clientes
primarios o de navegación general que no pertenecen a la base de datos de clientes activos de
la empresa.

(Es obligatorio aceptar los términos y condiciones y el tratamiento de datos personales)

Ingresado todos los datos se procede a dar clic en el botón “Registrarse”. El cual validara
toda la información. Luego de esto podrá ingresar a la página como cliente y se activaran una
serie de opciones exclusivas para clientes de Distribuidora Kiramar S.A.S (Recuerde que la
información mostrada en la página y suministrada por usted quedara almacenada en
Distribuidora Kiramar S.A.S)

