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1. Quienes somos 
En esta seccion hallaras informacion detallada para aclarar las dudas del usuario 
sobre lo que es la pagina Chipinpet. 
 

  

2. Ingreso al Sistema 
 
Al iniciar la aplicación ChipInPet, se mostrará la página principal al usuario. Para el 
ingreso al sistema el usuario deberá dar click en el botón LOG IN-CHIP 
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1. Imagen de inicio de la pagina 

 
En la parte superior de la pantalla se mostrarán pestañas para, EL INGRESO, LA 
CREACION DE UNA NUEVA CUENTA y para acceder a la FICHA TÉCNICA DE LA 
MASCOTA. 
Al dar click en el enlace señalado en la imagen 1, se despliegara un panel en el cual 
debera llenar datos correspondientes para poder acceder al sistema y a la información 
contenida en él.  
 

 
2. Imagen de panel de opciones 

Los datos son: 
Nombre de Usuario y Contrasen a 
Registrate 
Ficha tecnica de la mascota 
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3. Imagen de pestaña de LOGIN 

En la pestaña LOGIN, ya con los datos ingresados por el usuario en los campos 
seleccionados, Nombre de Usuario y Contraseña, podrá ingresar al sistema, si los 
datos son correctos, en caso contrario mostrará el  mensaje de (error). 

2.1. Crear Cuenta 
 
En la pestaña de REGISTRO, se obtendrá el botón CREAR CUENTA. 
Al dar click en crear cuenta, se mostrara un formulario con los espacios en blanco, el 
cual tendras que llenar con tus datos personales. 
 

 
 

4. Imagen de pestaña crear cuenta. 
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3. Opciones del Menú de Inicio 
 
Estas opciones se encuentran en la parte superior de la página inicial. Entre ellas se 
encuentran: Inicio, Contactenos, Quienes somos, Cumpleaños, Extravios, Cielo de 
mascotas, Donaciones, Refugios, Parejas, Veterinarios. 
 

 
 

5. Imagen de las opciones del menu de inicio. 

 

3.1. Inicio 
 
Muestra una breve explicación de ChipInPet, características del servicio, su utilidad y 
beneficios. 
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6.    Imagen de la página Inicio. 

3.2. Contactenos 
En contactenos tenemos a disposicion todos los recursos necesarios para que los 
usuarios logren contactarse con nosotros. 
Al dar clic en el enlace señalado de la imagen 7 encontraras la lista de información 
para que te comuniques con nosotros. 
 

 
 

7.  Imagen  de Pestaña Contacteno. 
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8.  Imagen de informacion de Contactenos. 

Extravíos 
 
Esta opción despliega 4 enlaces: Mascotas Extraviadas, Mascotas Encontradas, 
Reporte de Mascotas y Reporte de Mascotas Encontradas. 
 

 
 

9.  Imagen de pestan a de Extraví os. 

Reporte de Mascota Extraviadas 
 
Al dar clic en Reporte de Mascota Extraviada, se despliegara un formulario el cual 
debera  introducir los datos de la mascota que se a extraviado. 
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10.  Imagen de Reporte de extraví os. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Reporte de Mascotas  Encontradas 
 
En esta página permite notificar el hallazgo de una mascota a la comunidad de 
ChipInpet.  
El botón Incluir guardará en el repositorio de información los datos introducidos por 
el usuario y devolverá el control a la página principal de Extraviados. 
El botón Cancelar devolverá el usuario a la página principal de Extraviados. 
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11.  Imagen de la página Reporte de Mascotas 

Encontradas. 

 

 

 

 

 

Listado de Mascotas Encontradas 
 
En esta página se muestra una lista con las mascotas que se encuentran encontradas. 
Las opciones de paginación se encuentran en la parte inferior del Listado: 

Primera pa gina: Muestra la primera pa gina del listado. 
U ltima pa gina: Muestra la u ltima pa gina del listado 
Pa gina siguiente: Muestra la siguiente pa gina del listado. 
Pa gina anterior: Muestra la pa gina anterior del listado. 
Seleccio n de pa gina especí fica: Permite elegir una pa gina. 
Total de resultados: Muestra la cantidad de registros en el repositorio de 
informacio n. 
Resultados: Permite elegir cuantos registros se mostraran por pa gina. 
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12.  Imagen del  Listado de Mascotas Encontradas. 
 
.   
 

 

 

 

 

Listado de Mascotas Extraviadas 
 
En esta página se muestra una lista con las mascotas que se encuentran extravíadas. 
Las opciones de paginación se encuentran en la parte inferior del Listado: 

Primera pa gina: Muestra la primera pa gina del listado. 
U ltima pa gina: Muestra la u ltima pa gina del listado 
Pa gina siguiente: Muestra la siguiente pa gina del listado. 
Pa gina anterior: Muestra la pa gina anterior del listado. 
Seleccio n de pa gina especí fica: Permite elegir una pa gina. 
Total de resultados: Muestra la cantidad de registros en el repositorio de 
informacio n. 
Resultados: Permite elegir cuantos registros se mostraran por pa gina. 
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13. Imagen del  Listado de Macotas Extraviadas. 
 

 

Cumpleañeros 
 
Esta página mostrará únicamente las mascotas que se encuentran celebrando su 
cumpleaños en el día actual. El sistema controla y publica automáticamente los 
cumpleañeros, ya que tiene en el repositorio de información las fechas de nacimiento 
de las mascotas. No es necesario que el propietario reporte el cumpleaños de su 
mascota. 
Al dar click en un registro del Listado se invoca a la página de mantenimiento donde 
se cargarán los datos del cumpleañero correspondiente. 
Las opciones de paginación se encuentran en la parte inferior del Listado: 

Primera pa gina: Muestra la primera pa gina del listado. 
U ltima pa gina: Muestra la u ltima pa gina del listado 
Pa gina siguiente: Muestra la siguiente pa gina del listado. 
Pa gina anterior: Muestra la pa gina anterior del listado. 
Seleccio n de pa gina especí fica: Permite elegir una pa gina. 
Total de resultados: Muestra la cantidad de registros en el repositorio de 
informacio n. 
Resultados: Permite elegir cuantos registros se mostraran por pa gina. 
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14.  Listado de mascotas cumpliendo años. 

Cielo de Mascotas 
Al dar clic en la pestaña cielo de mascotas optendras el listado de las mascotas que ya 
están en cielo. 
 

 
15. Imagen de pestaña Cielo de Mascotas 
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Listado de mascotas en el cielo 
 
 La página desplegará un listado con las mascotas registradas en Cielo de Mascotas, el 
cual mostrará los siguientes datos: 
 

 Fotografía de la mascota. 

 Nombre de la mascota. 

 Palabras dedicadas. 

Las opciones de paginación se encuentran en la parte inferior del Listado: 
Primera pa gina: Muestra la primera pa gina del listado. 
U ltima pa gina: Muestra la u ltima pa gina del listado 
Pa gina siguiente: Muestra la siguiente pa gina del listado. 
Pa gina anterior: Muestra la pa gina anterior del listado. 
Seleccio n de pa gina especí fica: Permite elegir una pa gina. 
Total de resultados: Muestra la cantidad de registros en el repositorio de 
informacio n. 
Resultados: Permite elegir cuantos registros se mostraran por pa gina. 

 

  
16.  Imagen del Listado de Cielo de Mascotas. 

 

http://www.chipinpet.com/
mailto:info@chipinpet.com


 

 
 

www.chipinpet.com email: info@chipinpet.com tel: (506) 2241-4308 

15 

 

Refugios 
 
En la pestaña Refugios se encontraran dos enlaces: Lista de refugios e Inscribir. 
Al dar clic en Lista de refugios, despliegara una lista de Asociaciones que están al 
cuidado de muchas  mascotas gratuitamente. 
 

 
 

17.  Imagen de enlaces de Refugios 
 

 
18.  Imagen de Listas de Refugios. 

 

Inscribir 
 
En esta página podrá inscribir un refugio de mascotas, el cual será propuesto para la 
recepción de donaciones por parte de usuarios de ChipInPet. 
El botón Incluir guardará en el repositorio de información los datos introducidos por 
el usuario y devolverá el control a la página principal de Refugios. 
El botón Cancelar devolverá al usuario a la página principal de Refugios, sin realizar el 
registro de información. 
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19.  Imagen de Inscribir Refugios. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Mi Perfil  
 
En esta página al dar clic en la pestaña LOG IN-CHIP, optendras los enlaces: Perfil, 
Cerrar sesión, Agregar Mascota, Mascota actual y Chip. 
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20.  Imagen del enlace Mi Perfil. 

Mi perfil. 
 
Al dar clic en el enlace Mi perfil, encontraras tus datos personales y el cual  puedes 
modificar cuando gustes. 
 

 
 

21.   Imagen de enlace Mi Perfil. 
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Agregar Mascotas.  
 
Al dar clic en el enlace optendras un formulario en el cual tendras que llenar con los 
datos de la mascota. 
 

 
22.  Imagen de enlace Agregar Mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis Mascotas. 
 
Al dar clic en Mis mascotas, encontraras la lista de las mascotas ya registradas. 
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23.   Imagen del enlace Mis Mascotas. 
 

Registro de Citas 
 
En esta opción encontraras el registro de citas según estén en el calendario, las 
encontraras de color azul las que estén ya finalizadas y en color amarillo las que están 
pendientes (Ver imagen 25) 

 
24.  Imagen de la página Registro de citas. 
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25.  Imagen de registro de citas pendientes 

 Adopciones 
 
Esta pestaña te ofrece 3 opsiones: Animales en Adopcíon, Mi Mascota Preferida y 
Ofrecer Mascota. 

 

26.  Imagen de pestaña de Adopciones. 

 

Listado Animales en Adopción. 
 
La página Adopciones permite ingresar nuevos registros en el repositorio de 
información. 

En el Listado se ofrecen filtros de búsqueda por Especie, Raza y Sexo. Al dar click en el 
botón Buscar se mostrarán los registros correspondientes según los criterios 
seleccionados. 
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Para cada uno de los registros, la página ofrece un botón de envío de solicitud de 
contacto al propietario de la mascota y un espacio para el ingreso de los datos propios 
de contacto. 
Las opciones de paginación se encuentran en la parte inferior del Listado: 

Primera pa gina: Muestra la primera pa gina del listado. 
U ltima pa gina: Muestra la u ltima pa gina del listado 
Pa gina siguiente: Muestra la siguiente pa gina del listado. 
Pa gina anterior: Muestra la pa gina anterior del listado. 
Seleccio n de pa gina especí fica: Permite elegir una pa gina. 
Total de resultados: Muestra la cantidad de registros en el repositorio de 
informacio n. 
Resultados: Permite elegir cuantos registros se mostraran por pa gina. 

 
 

27.  Imagen del Listado Animales en Adopción. 

 

 

 

Ofrecer Mascota 
Esta opción te ofrece un formulario el cual tendras que llenar con los datos de la 
mascota que desees ofrecer. 
El botón Incluir guardará en el repositorio de información, los datos introducidos por 
el usuario y devolverá al usuario a la página del Listado de Adopciones de Mascotas. 

http://www.chipinpet.com/
mailto:info@chipinpet.com


 

 
 

www.chipinpet.com email: info@chipinpet.com tel: (506) 2241-4308 

22 

El botón Cancelar devolverá al usuario a la página de Listado de Adopciones de 
Mascotas sin registrar la información. 
 

  
28.   Imagen del formulario Ofrecer Mascota. 

 

Mi Mascota Preferida 
Al dar clic en el botón mi mascota preferida tendras a disposición la lista de los 
mejores criaderos de perros para que asi encuentres a tu mascota preferida. 
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29. Imagen de mi mascota preferida 

a. Pareja 
En la pestaña Parejas te ofrece 2 opciones: Lista de Parejas y Postularse. 
 

 
 

30.  Imagen de la pestaña Pareja. 

 

Listado de Parejas 

En el Listado se ofrecen filtros de búsqueda por Especie, Raza y Sexo. Al dar click en el 
botón Buscar se mostrarán los registros correspondientes según los criterios 
seleccionados. 

Para cada uno de los registros, la página ofrece un enlace de Enviar Solicitud de 
contacto al propietario de la mascota y un espacio para el ingreso de los datos propios 
de contacto. 
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Las opciones de paginación se encuentran en la parte inferior del Listado: 
Primera pa gina: Muestra la primera pa gina del listado. 
U ltima pa gina: Muestra la u ltima pa gina del listado 
Pa gina siguiente: Muestra la siguiente pa gina del listado. 
Pa gina anterior: Muestra la pa gina anterior del listado. 
Seleccio n de pa gina especí fica: Permite elegir una pa gina. 
Total de resultados: Muestra la cantidad de registros en el repositorio de 
informacio n. 
Resultados: Permite elegir cuantos registros se mostraran por pa gina. 

 

 
31.   Imagen del Listado de Pareja.  

 

 
 
 

Postularse 
 
Esta opción despliega un formulario para registrar las características de la mascota a 
inscribir. 
El botón Incluir guardará en el repositorio de información los datos introducidos por 
el usuario y lo devolverá a la página principal de PAREJA. 
El botón Cancelar devolverá el usuario a la página principal de PAREJA. 
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32.   Imagen de incripción de mascota.  

 

Veterinarios 
En la pestaña Veterinarios nos ofrece 2 opciones: Clinica y Afiliacíon. 
 

 
 

33.   Imagen de pestaña de Veterinarios. 
 

 
 
Al dar clic en el enlace CLINICA te ofrece la lista de Clínicas, Consultorios y Petshops 
que están afiliadas a la pagina Chipinpet. 
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34.   Imagen de lista de Clinicas 

 

Afiliación 
 
Al dar clic en afiliacíon optendras un formulario el cual tendras que completar con los 
datos de la veterinaria o clínica que quieras afiliar. 
 

 
 

35.   Imagen de formulario de Afiliacion. 
 

Enlaces a Redes Sociales 
En la parte superior derecha encontraras los enlaces a redes sociales 
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36.  Imagen de enlaces a redes sociales 
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