
Manual para registrarse por smartphone para reservar la vacuna 
contra el COVID-19 (Ciudad de Himeji) 

Acceder al sistema de reservación

Se puede acceder mediante el enlace o el 
código QR de abajo

https://v-yoyaku.jp/282014-himeji

① Acceda al sistema de reservación usando

su smartphone

Iniciar sesión (sólo la primera vez)

Siga el siguiente procedimiento mirando su
cupón de vacunación.

② En el espacio de 「接種券番号」escriba el
número de 10 cifras de su cupón.

③ En el espacio de 「パスワード」escriba 
su fecha de nacimiento a 8 cifras sin 
separaciones. 
Ejemplo: si nació el 1 de diciembre de 
1950 ⇒19501201

④ Pulse el botón azul de 「ログイン」

¿Dónde está su número de 10 cifras?

Busque el número de 10 cifras que viene a 
la derecha de “券番号”en el cupón para  
vacunación gratuita que le ha mandado la 
ciudad de Himeji.

②→

③→
④→

https://v-yoyaku.jp/282014-himeji
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Registro de una dirección de correo
electrónico (sólo la primera vez)

⑤ Ponga una dirección de correo electrónico 
en el espacio de 「メールアドレス」. 
No es necesario ser su dirección., pero 
ponga una con la que se pueda tener 
contacto fácilmente. 

※ Póngala otra vez en el espacio de 
「メールアドレス（確認）」

⑥ Pulse el botón de 「確認メールを送信す
る」

⑦ Un correo electrónico del contenido 
izquierdo se le llegará a su correo 
registrado. Es el correo electrónico para 
la confirmación.

282014-himeji@v-yoyaku.jp
※ En caso de no recibirlo, levante la 

restricción con la dirección de arriba 
para que no se considere un correo de 
spam.

⑧ Acceda a la enlace en el correo y inicie  
sesión dentro de 24 horas después de 
recibirlo.

※ Si pasa más de 24 horas sin hacerlo, necesitará 
hacer el procedimiento desde el número ②
nuevamente

Comprobar la identidad de usted (sólo la 
primera vez)

⑨ En el espacio de 「接種券番号」escriba el
número de 10 cifras de su cupón.

⑩ En el espacio de 「パスワード」escriba
su fecha de nacimiento a 8 cifras sin 
separaciones.
Ejemplo: si nació el 1 de diciembre de 
1950 ⇒19501201

⑪ Pulse el botón azul de 「ログイン」

⑤→

⑥→

⑧→

⑦メールが届きます。

⑨→

⑩→

⑪→
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Cambiar la información de su cuenta
(sólo la primera vez)

⑫ En el espacio de「お名前」escriba su
nombre en Katakana

⑬ En el espacio de「電話番号」escriba el 
número de teléfono con el que se pueda 
tener contacto fácilmente con usted.

⑭「パスワード変更」= cambio de la 
contraseña

En el espacio de 「旧パスワード」escribe la 
fecha de nacimiento. Luego, en el espacio 
de 「新しいパスワードを入力してください」
configure una nueva contraseña opcional de 
más de 8 cifras utilizando número y alfabeto. 
Para confirmarla, escribe la misma 
contraseña nueva en el espacio de 「同じパ
スワ ードを入力してください」.

⑮ Pulse el botón azul de「登録する」para 
registrarse.

Registro completo

Si aparece 「マイページ」que significa “mi 
página” en la pantalla,  se ha registrado sin 
problema.

※ Se puede confirmar lo registrado en su
página 「マイページ」.

※ Guarde con cuidado su contraseña para 
no olvidarla.

※ En caso de que olvide la contraseña, 
primero aviselo al centro de llamadas y 
luego, nuevamente siga el
procedimiento para inicializar la 
contraseña o pulse el botón「パスワード
を忘れた方はこちら」que se encuentra 
abajo del botón de 「ログイン」para 
inicializar la contraseña.

⑫→

⑬→

⑭→

⑮→
同じものを
入力してく
ださい！


