INGRESE FÁCILMENTE SIGUIENDO ESTOS 4 PASOS

1. Visite el sitio web de Raintree Vacation Club www.raintreevacationclub.com

Ingrese su correo
electrónico tanto en
el Nombre de
Usuario como en la
Contraseña

2. Ingrese su correo electrónico en los espacios para nombre de usuario
y contraseña en la caja llamada Ingreso de Socios

• Ambos espacios deben contener el correo electrónico que está en los
archivos de Raintree Vacation Club
• Si no sabe cuál es el correo electrónico que tiene en nuestros archivos,
por favor contacte a un Guía Vacacional Raintree llamando
gratuitamente desde el interior de la república mexicana al
01.800.667.2711 o desde la Ciudad de México al 5255.5283.0848

POR FAVOR INGRESE SU CORREO ELECTRÓNICO AQUÍ

POR FAVOR INGRESE SU CORREO ELECTRÓNICO AQUÍ

Página 1

INGRESE FÁCILMENTE SIGUIENDO ESTOS 4 PASOS

3. Una vez que ingrese, por favor llene los espacios y cambie su contraseña. Ver imagen a continuación:
• Por favor tenga en cuenta que debe llenar todos los espacios obligatorios; esto significa que usted debe
saber el apellido o el nombre de la compañía/fideicomiso bajo la cual tiene registrada su cuenta, así
como también el código postal para así poder continuar con el proceso
Si su Nuevo Número de
Identificación no aparece,
por favor contacte a un
Guía Vacacional Raintree

Nombre como está en los archivos

Por favor ingrese su apellido
tal como está en los archivos
de Raintree Vacation Club.
Si su cuenta está a nombre
de una compañía o
fideicomiso, usted debe
ingresar el nombre exacto
como está en los archivos.

Códico Postal como está en los archivos
Correo electrónico como está en los archivos

Los Socios tendrán la opción de
cambiar su nombre de usuario, una
vez que completen su ingreso inicial

Correo electrónico como está en los archivos
Ingrese una nueva contraseña
Confirme su nueva contraseña

Recuerde
presionar
el botón de
CONTINÚE
Usted puede contactar a un Guía Vacacional Raintree
llamando gratuitamente desde el interior de la
república mexicana al 01.800.667.2711 o desde la
Ciudad de México al 5255.5283.0848
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4. Complete la Información de Membresía
Llene los espacios marcados con *. Estos
espacios son obligatorios para poder
continuar

Su dirección actual
La ciudad en la que reside actualmente
El estado en el que reside actualmente
El código postal actual
El país en el que reside actualmente

Ingrese un alias

Antes de presionar el
botón de ENVIAR entre el
código numérico de
seguridad. Esto
garantizará que su
información está siendo
enviada de manera segura

Su alias es como
aparecerá ante otros
Socios Raintree
Vacation Club cuando
comparte sus videos,
comentarios o fotos en
Raintree Lo Escucha

Recuerde
presionar
ENVIAR
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¡Felicidades! Si ve esta imagen en su pantalla es porque ha logrado registrarse exitosamente.
¡Bienvenido a la Sección de Socios!
Esta pestaña le comprueba que
usted está conectado a la
sección de Sólo Socios

Esta sección le muestra
su balance de Puntos así
como el tipo de
Membresía que tiene

¡Presione aquí para ver
desarrollos y reservar!

¡Presione aquí para pagar su
Cuota de Mantenimiento!

Raintree Lo Escucha es
esclusivo para nuestros Socios.
En esta sección podrá
compartir imágenes, videos y
comentarios con los demás
Socios en el foro
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