
Proceso de instalación y alta de la APP Vozzfy 

1. Instalación de la APP. 

Entramos en el Play Store en Android o el Apple Store en 
iOS. Buscamos ”Vozzfy” y le damos a Instalar. Una vez 
instalada ya podemos abrir la aplicación, siendo el icono el 
Morado que se ve en la imagen. 

2. Aceptación de permisos. 
Lo primero que nos sale es el permiso para poder acceder a la ubicación del dispositivo 
móvil. Primero se manda un mensaje para advertir que es muy importante que se 
permita el acceso al dispositivo y después salta el mensaje del propio dispositivo móvil 
que se encarga de dar los permisos. 
 

 
Recomendamos PULSAR EN PERMITIR. 
 

3. Registro en Vozzfy 
Se visualiza el botón de “Iniciar sesión con Google”. Pinchamos sobre él y nos sale el 
listado de cuentas GMAIL asociadas al teléfono móvil. Seleccionamos una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Aceptación de la RGPD 
 
Se muestran los Términos y Condiciones de 
Uso de Nuestra APP para cumplir con la 
RGPD vigente.  
Es obligatorio que el usuario confirme que 
tiene más de 16 años y pulsar el botón 
“acepto los términos y condiciones de uso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Tour de muestra de servicios de  Vozzfy 
Nos sale un tour de imágenes dando la bienvenida y hablando un poco de las secciones 
de la APP, preguntando abajo en un botón: ¿De dónde eres? Pinchamos sobre él y 
vamos a la sección de buscar tu municipio. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









11. ¿Cómo seguir a más ayuntamientos/eliminarlo, etc.? 

Podrás seguir más ayuntamientos yendo a la configuración de los mismos. Para ello debes 
pulsar sobre los tres puntos de arriba a la izquierda (marcados con un círculo rojo en la imagen 
primera de abajo) entrando en el “Perfil de Usuario”. En  el perfil de usuario debes pulsar 
sobre “MI VOZZFY” desplegándose unas opciones donde eligiremos “mis municipios”. 

 

Dentro de la sección “municipios” estará el listado de municipios que seguimos pudiendo: 

- Añadir nuevos pulsando sobre el botón de abajo “añadir nuevo municipio”. 
- Eliminar cualquier municipio pulsando sobre el aspa en rojo (mínimo tienes que seguir 

a uno). 
- Ver la información sobre el municipio pulsando sobre el mismo. 

o Dentro de la ficha de cada municipio podemos pinchar sobre la rueda dentada 
de arriba a la derecha y configurar las opciones específicas del mismo. 



IMPORTANTE TENER EN CUENTA 

Este proyecto tiene como objetivo principal la interconexión de municipios de manera regional 
dándole especial relevancia al apartado 9.a. de eventos geolocalizados. ¿Qué se muestra en la 
sección eventos? 

1. Eventos que publican las empresas que sigue 
Si tengo marcada la estrellita de seguidor de un servicio y este servicio publica cualquier 
evento se me notificará por Push y podré ver el evento en el listado de eventos. 
 

2. Los eventos en un radio de acción de 50km (configurable por el usuario) 
Este es un proyecto de interconexión de municipios, con el que se pretende combatir la 
desinformación regional de los municipios rurales, haciendo una labor común todos los 
ayuntamientos para que sus habitantes se informen de lo que sucede en su entorno. 
 
Pero no es un proyecto local, es un proyecto a nivel nacional para que cuando nos 
desplacemos por el territorio nacional estemos informados de los eventos de los 
municipios rurales de nuestro alrededor. 
 
Por ello, esta APP funciona por radio de acción. Este radio de acción, que se traza 
desde la ubicación del dispositivo móvil, se puede modificar por el usuario (por 
defecto son 50km). Para ello entraremos en: 
 
PERFIL  MI VOZZFY  CONFIGURACIÓN  RADIO DE ACCIÓN. 
 

3. Eventos de los Ayuntamientos que sigue 
Un usuario puede seguir a un ayuntamiento o a varios. Siempre que sigo a un 
ayuntamiento recibiré una notificación Push cada vez que se publique un evento, y un 
aviso 24 horas antes de su celebración si lo tengo como favorito. 
 
Además en la sección eventos veré los eventos publicados por dichos ayuntamientos y 
los de su radio de acción. 
 
Los ayuntamientos se pueden configurar de manera individual, última imagen del 
apartado 11. En esa configuración podremos indicar un radio de acción, que será el 
radio de acción del municipio.  
 
Ejemplo:  Soy seguidor de Belmez y pero ahora mismo estoy de vacaciones en Mérida. 
¿Qué mostrará el apartado eventos? 
En el apartado eventos se mostrarán los eventos del radio de acción de mi ubicación 
actual, Mérida (por defecto 50km), viendo los eventos de 50 km alrededor; pero como 
soy seguidor de Belmez, también visualizaré los eventos de Belmez y el radio de acción 
particular configurado para ese Ayuntamiento (por defecto 15).  
 
Estos radios de acción son configurables, pero recomendamos no disminuirlos 
demasiado, ya que el objetivo es interconectar a los ciudadanos con su entorno. 


