
CÓMO VOTAR EN EL RETO NUEZ 
PASO A PASO    



Lo primero que tienes que tener claro es que debes votar a través del enlace del proyecto que 
quieras apoyar. Lo más rápido y sencillo es que le pidas la URL del proyecto al impulsor o que lo 

busques en la web de Nuez a través del buscador.  

¡Pincha en http://www.nuez.es/proyecto-social.html y busca el tuyo!    
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Una vez localizado, puedes votar de dos maneras: 

Sin ver la ficha del proyecto pinchando en VOTAR o pinchando en VOTAR POR ESTE PROYECTO, 
una vez estés dentro de la ficha del proyecto. Si has pedido la dirección del proyecto al impulsor, 

accederás directamente a la ficha del proyecto.   



Una vez que hayas pinchado en VOTAR o VOTAR POR ESTE PROYECTO, verás 
esta imagen. OJO porque si NO la ves, quiere decir que NO estás entrando a 

través del enlace del proyecto que quieres votar.  

¡Asegúrate bien para que podamos aportar el dinero al proyecto que 
quieres votar!   



Para poder votar, debes ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES. Te 
aconsejamos que, además de aceptarlas, las leas para que conozcas bien todo 

el proceso de voto.  

 

 



Una vez que pinches en VOTAR, comenzarás a realizar el presupuesto de tu 
seguro de coche, casa o moto (o los tres, como tú quieras).  

¡Recuerda que SOLO tendrás que realizar el presupuesto y aportaremos 
directamente 7 euros al proyecto!   

 

 



MUY IMPORTANTE: Para que sepas en todo momento que estás apoyando a 
un proyecto del Reto Nuez, hemos diseñado una pequeña imagen y texto 

que te acompañará en todo el proceso.    

 

 



¡Fíjate bien para que todo vaya sobre ruedas!    

 

 

¡BIEN! 
Estás 

realizando el 
presupuesto 
a través del 
enlace del  
proyecto 



 

¡Fíjate bien para que podamos aportar tu voto!    

 

 

¡MAL! 
NO estás 

realizando el 
presupuesto 
a través del 
enlace del 
proyecto 



En menos de cinco minutos tendrás el presupuesto hecho y te quedará muy 
poco para que aportemos por ti 7 euros al proyecto que quieras. Recuerda 

que NO hay compromiso de compra 

  

 



Ya estás en la recta final. En la PANTALLA DE DATOS PERSONALES es 
fundamental que pongas su NÚMERO DE TELÉFONO y DIRECCIÓN DE 

CORREO ELECTRÓNICO CORRECTOS.  

 



IMPORTANTE: Si ya te has registrado en nuestra web, al introducir tu 
dirección de correo electrónico, te dirá que ya estás registrado. NO te 

preocupes.  

¡Haz LOGIN y asunto solucionado. Pincha ahora en VER TU PRESUPUESTO!  

 

 

Este usuario ya está 
registrado. Introduce 
usuario y contraseña 
en la pantalla de Login  



Llega tu último paso. Es el MÁS IMPORTANTE Y CRUCIAL en todo el proceso 
de voto: la VALIDACIÓN DE TU TELÉFONO MÓVIL. Es muy sencillo. Te lo 

contamos en 2 sencillos pasos:   

 

1 

Poco después de que le des a VER TU PRESUPUESTO, te llegará 
un SMS como este a tu teléfono móvil con un código 



2 

Introduce ese código que tienes en tu teléfono móvil en el cuadro que te aparecerá 
cuando te hayamos dado el precio de tu seguro  

Valida tu móvil con 
el código que te 
hemos enviado  



IMPORTANTE: Si, por alguna razón, no puedes meter el código en ese cuadro, 
recuerda que siempre puedes ir a www.nuez/validar e introducir correo electrónico 
con el que hayas realizado el presupuesto, teléfono móvil y el código recibido 
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http://www.nuez/validar


¡Enhorabuena. Has 
terminado el 

proceso de voto! 
Gracias a tu voto, un 

proyecto está más 
cerca de hacerse 

realidad. Te 
agradecemos tu 

confianza y 
compromiso en el 

Reto Nuez  



Para cerrar totalmente el proceso, recibirás un mail donde te 
reconfirmaremos tu aportación  



Gracias por confiar en el Reto Nuez 
Para cualquier incidencia en tus votos, te pedimos que nos escribas a:   

marta.rincon@nuez.es 

retos@nuez.es 
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