




Desde cualquier lugar  
y en cualquier momento, 

sin necesidad de acudir al parquímetro. 



Registro Parquímetro Localización Otros servicios 



Entrar en Telpark 

Si ya eres usuario de Telpark, sólo hará falta logarse con el usuario y contraseña habitual. 
Si  eres un nuevo usuario, podrás registrarte desde la propia aplicación  

1. Entrar en 
apartado registro 

Logarse.  
Si se acepta opción de 

“recordar contraseña” sólo 
será necesario este 

proceso 1 vez.   



Registro 

Darse de alta como nuevo usuario de Telpark en 5 sencillos pasos: 

1. Entrar en 
apartado registro 

2. Rellenar campos de datos personales 3. Introducir datos de 1 o 
más matrículas.  



Registro 

Darse de alta como nuevo usuario de Telpark desde la propia aplicación móvil. 
5 sencillos pasos: 

4. Introducir número de 
tarjeta (opcional).  

5. Aceptar condiciones 
de uso.  

Si no son aceptadas, el 
proceso de registro no se 

finalizará. 

Una vez registrado se 
podrá acceder a todos 

los servicios disponibles 
de la aplicación 



Gestión del 
estacionamiento 
regulado 



Parquímetro · Realizar pago 

El pago del estacionamiento regulado desde la aplicación, con acceso directo y cómodo. 

Realizar pago 

Selección de: 
· Matrícula (listado) 
· Ciudad 
· Zona 
· Importe (manual + consulta de tarifas) 



Parquímetro · Ver estado 

Podrá verificar el estado del tique comprado, cuanto tiempo queda para su vencimiento, y 
prolongar el pago si así lo desea 

Estado actual del pago 

Configurar alarmas de aviso 
previo al vencimiento del tique. 



Parquímetro · Anular denuncia 

Podrá anular las denuncias por matrícula y ciudad que se hayan emitido.  

En el listado se indicará si 
la multa está activa para el 

proceso de anulación a 
través del móvil. 



Localización 



Localización  · Guardar posición 

Memoriza la posición de coche mediante el GPS del móvil para poder volver a él en 
cualquier momento.  

Consulta la última 
posición guardada en el 
momento que se desee. 



Otros servicios 




