
Haga clic en “Submit”

http://bit.ly/amrm_2018

Escanear y descargar la App 

Meetings 
•  Horario de las reuniones 

y actividades  

Daily News 
• Información diaria esencial

More 
•   Acceso rápido a los 

documentos, participantes 
en la reunión, sitio web de 
la RRAm, chats, información 
práctica, etc...

Daily News

¡ Toda la RRAm al 
alcance de su mano !

¿Necesita ayuda?
Contacto: relmeetings@ilo.org

Si no tiene un número en su distintivo, 
es porque ya se conectó a la App 
durante la última reunión de la 
Conferencia o del Consejo de 
Administración : el nombre de usuario 
es el correo electrónico utilizado en 
ese momento.

Si ha olvidado su contraseña, haga
clic en “Reset password” y recibirá
un correo electrónico.

¡Le deseamos una exitosa Reunión Regional utilizando la App!

¡Está usted conectado a la ILO Events App!



¡ La Aplicación “ILO Events App” ya está disponible para 
la Reunión Regional Americana!

  Las claves de acceso (nombre de usuario y contraseña) se 
entregarán a los delegados cuando se inscriban en Panamá, 
excepto para aquellos delegados que utilizaron la App durante 
la última reunión de la Conferencia o del Consejo de Adminis-
tración y que tendrán acceso a la App en cuanto sus poderes 
hayan sido verificados por la Oficina.

 ü  Puede descargar la aplicación “ILO Events App” 
en su móvil de las siguientes maneras:

 ü escaneando el código QR

 ü siguiendo el enlace http://bit.ly/amrm_2018

 ü  o en una de las tiendas 
de aplicaciones (App store o Google Play)

  Una vez descargada, abra la App en su móvil y siga 
las instrucciones.

Si tiene un número 
en su distintivo:
El nombre de usuario 
es el número que figura
en el distintivo seguido 
de “@amrm.noreply”
La contraseña es: 19amrm2018
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