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¿ Cómo conseguir el Código de Usuario ?
En el caso de FairRent o FairHouse, el Código de Usuario (o Licencia) es un código asociado a un
equipo, que una vez ingresado, levanta las restricciones que tiene el producto en modo DEMO.
Los pasos para conseguir el Código de Usuario de un producto de Fairware son los siguientes:
1. Cancelar el valor de la licencia: esto se puede hacer en la oficina de Fairware o haciendo un
depósito o transferencia a la cuenta corriente de la empresa. En el caso de un depósito, debe
enviar un mail con el comprobante del depósito.
2. Enviar la información necesaria para que Fairware pueda generar el código de usuario. Esta
información se encuentra en la ventana de inscripción.
Cuando ejecuta el programa en modo DEMO, la primera ventana que se muestra es la siguiente:

El botón Leer Licencia de Uso y Garantía Limitada abre una ventana con la licencia, que le
permite leerla y verificar si está de acuerdo con sus términos.
Nota: Las imágenes de este documento se refieren a un producto en particular, pero son las
mismas para todos los sistemas.
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Una vez que usted acepta las Condiciones de la Licencia, se habilita el botón Inscribir, que abre la
ventana Inscripción

En esta ventana debe hacer lo siguiente:
a. Aceptar nuevamente las condiciones de la licencia.
b. Ingresar el RUT de la empresa o del corredor, a quién se le factura el producto.
c. Presionar el botón Solicitud de Código de Usuario. Si usted usa Outlook Express, esto
debería abrir un mensaje incluyendo los datos de la ventana, luego envíe este correo a
info@fairware.cl.
d. Si no funciona el punto c, presione el botón Copiar Datos, prepare un email dirigido a
info@fairware.cl y pegue ahí la información (menú Edición / Pegar ).
Solicitud de Inscripción de FairHouse 2
Por favor, complete los siguientes datos antes de enviar la solicitud.
Empresa:
RUT:
Nombre del Solicitante:
Teléfono:
Factura Nro.:
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* * * No modifique los siguientes datos * * *
Producto: FairHouse 2
Versión: 2.7.7 - Jul 20, 2006
Nombre PC: [PAM]
Código PC: [SMCNCOHUFIQ]
MAC: [00-D0-09-D7-E0-8A]
Verifificador: [5770]
Nivel: [Único] [1]
* * *

3. A vuelta de correo recibirá su código de usuario. Para activarlo, debe entrar nuevamente a la
ventana de Inscripción, ingresar el código que recibió y presionar el botón Inscribir.
4. Si está solicitando un código para un equipo que ya estaba inscrito (que por ejemplo fue
necesario formatearlo), usted debe mantener el nombre del PC e incluir en su correo de solicitud
una breve descripción del problema que tuvo y porqué está solicitando nuevamente el código.
Recuerde que según los términos de la licencia el número de re-inscripciones es limitado.
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