


Lecciónes para Transportistas

Inicio de Sesión y Contraseñas

Alertas y Notificaciones

Datos de Compañía

Administración de Camiones

Administración de Usuarios

Subir Archivos de Camiones y Conductores

Ver Informes

Por favor escoja una lección:



Por favor escoja:

Inicio de Usuario Nuevo

Inicio de Usuario Actual

Contraseña Olvidada

A

B

C

D Cambiar Contrasena

Lecciónes de Inicio de Sesión y Contraseñas
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4.1

Oprima para Continuar

A – Inicio de Usuario Nuevo

Paso 1

• Verifique que a recibido un correo 
electrónico titulado “Oakland Port 
Registry Welcome and Account
E-mail Verification”.

Paso 2

• Seleccione el enlace ‘Verify your e-
mail’. (¡Este es un paso muy 
importante!)

Paso 3

• Complete la forma de inicio en la 
pantalla. Entre su nombre de usuario 
y la contraseña incluida en el correo 
electrónico que recibió.

Paso 4

• 1.  Oprima el botón “I Agree” para 
iniciar su sesión en el Registro del 
Puerto de Oakland.
• 2.  Para obtener ayuda (en 

ingles)sobre esta pagina web 
seleccione “Tutorials”

4.2



Paso 5

• Entre la contraseña que recibió en el correo 
electrónico para su cuenta nueva.

Paso 6

• Entre  una contraseña nueva y Confirme 
esta contraseña nueva. Las contraseñas 
nuevas requieren un mínimo de 6 
caracteres. Por lo menos uno de los 
caracteres tiene que ser un número o un 
carácter especial de los siguientes: ~, !, @, 
#, $, %, ^, &, *, (,), -, _, =, +, {,}, [,], <,>, o ? 
(por ejemplo, passw0rd o p@ssword).

Paso 7
• Seleccione el botón “Change Password”

Paso 8

• Seleccione el botón “Continue” para  
obtener acceso a the pagina de inicio del 
Registro del Puerto de Oakland.

Paso 9

• Para obtener ayuda en cualquier pagina, 
seleccione el enlace Help/FAQ en la barra 
de menú superior.
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Siguiente Lección

A – Inicio de Usuario Nuevo ( cont.)
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Paso 1

• Complete la forma de 
inicio del Registro del 
Puerto de Oakland. 
Entre su nombre de 
usuario y su contraseña. 

Paso 2
• Seleccione el botón “I 

Agree” para iniciar su 
sesión en el Registro del 
Puerto de Oakland.

1

2

B – Inicio de Usuario Actual

Siguiente Lección



Paso 1
• Seleccione el enlace “Forgot My 

Password” en la pagina de inicio del 
Registro del Puerto de Oakland.

Paso 2
• Entre su nombre de usuario (su 

dirección de correo electrónico) 

Paso 3
• Seleccione el botón “Submit”

Paso 4
• Seleccione el enlace “Return to

Login Page” en la pagina
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C – Contraseña Olvidada

4

Oprima para Continuar



Paso 5

• Habrá el correo electrónico 
titulado “Your new temporary
password for the Oakland Port 
Registry.”

Paso 6
• Entre su nombre de usuario y su 

contraseña (Incluidos en al 
correo electrónico).

Paso 7
• Seleccione el botón “I Agree” 

para iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland.
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C – Contraseña Olvidada (cont.)

Siguiente Lección



Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el Registro 
del Puerto de Oakland, seleccione el 
enlace ”My Account” de la barra de menú 
superior.

Paso 2
• Entre su contraseña actual

Paso 3

• Entre  una contraseña nueva y Confirme 
esta contraseña nueva. Las contraseñas 
nuevas requieren un mínimo de 6 
caracteres. Por lo menos uno de los 
caracteres tiene que ser un número o un 
carácter especial de los siguientes: ~, !, @, 
#, $, %, ^, &, *, (,), -, _, =, +, {,}, [,], <,>, o ? 
(por ejemplo, passw0rd o p@ssword).

Paso 4
• Seleccione el botón “Change Password”.

Paso 5

• Seleccione el botón “Continue” para  
obtener acceso a the pagina de inicio del 
Registro del Puerto de Oakland.
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D – Cambiar Contraseña
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Siguiente Grupo



Por Favor Escoja:

Ver Mensajes del Sistema

Ver Alertas o Notificaciones

E

F

Lecciones de Alertas y Notificaciones
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E – Ver Mensajes del Sistema

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
vea los mensajes de sistema en la 
pagina de inicio.

Paso 2

• Para exportar los mensajes de 
sistema a un archivo de Excel, 
seleccione el enlace “Export to
Excel”.

Paso 3

• Seleccioné el botón “Open” para 
ver los mensajes de sistema en 
Excel o seleccione “Save” para 
guardar los mensajes de sistema 
en un archivo de Excel.

Siguiente Lección

3
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F – Ver Alertas o Notificaciones

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
vea las alertas o notificaciones en 
la pagina de inicio

Paso 2

• Para exportar las alertas o 
notificaciones a un archivo de 
Excel, seleccione el enlace 
“Export to Excel”.

Paso 3

• Seleccioné el botón “Open” para 
ver las alertas o notificaciones en 
Excel o seleccione “Save” para 
guardar las alertas o 
notificaciones en un archivo de 
Excel.
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Oprima para Continuar
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F – Ver Alertas o Notificaciones (cont.)

Paso 1
•Seleccione el enlace ”View” para ver una de las 
alertas o notificaciones en la pagina de inicio.

Paso 2

• Si la alerta es una titulada “STEP 
Agreement to Expire”,  entonces 
cuando usted haya completado la 
verificación de su  información de 
transportista, y sus camiones 
registrados, marque la casilla titulada 
“I certify that I have verified my LMC 
information and registered trucks
and am ready to renew my STEP 
Agreement”.

Paso 3

• Vea la alerta o notificación. Si quiere 
marcar the alerta con un recordatorio 
(banderita) marque la casilla titulada 
“Flag for Follow-Up” 3
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Siguiente Grupo



Por Favor Escoja:

Actualizar los Datos de Compañía

Agregar/Actualizar Conductores

G

H

Lecciones de Datos de Compañía

Agregar/Actualizar DomiciliosI

Agregar/Actualizar ContactosJ
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G – Actualizar los Datos de Compañía

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Company
Profile” de la barra de menú inferior.

Paso 2
• Verifique la información mostrada en 

la pantalla. 

Paso 3

• Si es necesario actualice el DBA 
Name (el nombre que usa para hacer 
negocios) o el Tax ID (so numero de 
impuestos)

Paso 4
• Seleccione el botón “Update”

Paso 5

• Si alguna información necesita ser 
corregida o actualizada favor de 
Contactar al Centro de Ayuda del 
Puerto al numero telefónico 866-332-
7026.
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H – Administración de Conductores - Actualizar

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Company
Profile” de la barra de menú inferior.

Paso 2
• Seleccione el enlace “Drivers”

Paso 3
• Identifique un conductor de la lista 

de conductores mostrada.

Paso 4

• Seleccione el enlace “Edit” para 
actualizar la información del 
conductor. 

Paso 5

• Entre los datos que necesitan 
actualizarse y seleccione el botón 
“Save” para guardar los datos.
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Oprima para Continuar
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H – Administración de Conductores - Agregar

Paso 6

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Company
Profile” de la barra de menú inferior.

Paso 7
• Seleccione el enlace “Drivers”

Paso 8
• Seleccione el botón “Add Driver”.

Paso 9

• Entre el numero de licencia de 
conducir, el país, y el estado del 
conductor y luego seleccione el botón 
“Next”. 

Paso 10

• Entre la información restante y 
seleccione el botón “Save” para 
agregar el conductor y guardar los 
datos. 
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Siguiente Lección
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I – Administración de Domicilios - Actualizar

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Company
Profile” de la barra de menú 
inferior.

Paso 2
• Seleccione el enlace “Addresses”

Paso 3

• Identifique un domicilio de la lista 
de domicilios mostrada.  
Seleccione el enlace “Edit” para 
actualizar la información del 
domicilio 

Paso 4

• Entre los datos que necesitan 
actualizarse y seleccione el botón 
“Save Additional Address” para 
guardar los datos. 4
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Oprima para Continuar
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I – Administración de Domicilios - Agregar

Paso 5

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Company Profile” 
de la barra de menú inferior.

Paso 6
• Seleccione el enlace “Addresses

Paso 7
• Seleccione el botón “Add Additional

Address”. 

Paso 8

• Entre la información de el domicilio 
adicional (los datos requeridos 
tienen *) y seleccione el botón “Save
Additional Address” para agregar el 
domicilio y guardar los datos. 
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Siguiente Lección
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J – Administración de Contactos – Actualizar

Paso 1
• Después de iniciar su sesión en el Registro 

del Puerto de Oakland, seleccione el 
enlace ”Company Profile” de la barra de 
menú inferior.

Paso 2
• Seleccione el enlace “Contacts”

Paso 3
• Identifique un contacto de la lista de 

contactos mostrada.

Paso 4
• Seleccione el enlace “Edit” para actualizar 

la información del contacto. 

Paso 5
• Entre los datos que necesitan actualizarse 

y seleccione el botón “Save” para guardar 
los datos.

43
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Oprima para Continuar
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J – Administración de Contactos – Agregar

Paso 6

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Company
Profile” de la barra de menú inferior.

Paso 7
• Seleccione el enlace “Contacts”

Paso 8
• Seleccione el botón “Add Additional

Contact”. 

Paso 9

• Entre la información de el contacto 
adicional (los datos requeridos tienen 
*) y seleccione el botón “Save
Additional Contact” para agregar el 
contacto y guardar los datos. 
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Por Favor Escoja:

Búsqueda de Camión

Ver/Actualizar Camiones

Actualizar el Dueño de Camión

K

L

M

N Remover Camiones

Lecciones de Administración de Camiones

O Agregar Camiones
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K – Busqueda de Camiones

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Trucks” de la 
barra de menú inferior.  
Nota:Todos los camiones en su 
flota serán mostrados.

Paso 2

• Busque un camion en su flota
usando el numero de placa
(Plate), su designacion en su flota
(Label) or el numero de 
calcomania STEP (STEP Decal #)

Paso 3
• Seleccione el boton “Search” para

iniciar la busqueda.

Paso 4
• Vea los resultados de su

busqueda.

Siguiente Lección
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L – Administración de Camiones - Ver

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Trucks” de la 
barra de menú inferior.
Nota:  Todos los camiones en su flota 
serán mostrados.

Paso 2

• Identifique un camión en la lista de 
camiones mostrada o busque un 
camión en especial usando el 
numero de placa, su designación de 
flota o el numero de calcomanía de 
STEP. 

Paso 3
• Cuando haya identificado un camión 

seleccione el enlace “View”.

Paso 4
• Revise los datos del camión el la 

pagina titulada “Truck Registry”

3

Oprima para Continuar



Paso 5

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Trucks” de la 
barra de menú inferior.
Nota:  Todos los camiones en su 
flota serán mostrados.

Paso 6

• Identifique un camión en la lista 
de camiones mostrada o busque 
un camión en especial usando el 
numero de placa, su designación 
de flota o el numero de 
calcomanía de STEP. 

Paso 7

• Cuando haya identificado un 
camión seleccione el enlace “Edit”.

Paso 8

• Entre la información necesaria
para actualizar el camión y 
cuando termine seleccione el 
botón "Update” para guardar los 
cambios.
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L – Administración de Camiones – Actualizar

Siguiente Lección
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M – Actualizar el Dueño del Camión

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Trucks” de 
la barra de menú inferior.
Nota:  Todos los camiones en su 
flota serán mostrados.

Paso 2

• Identifique un camión en la lista 
de camiones mostrada o busque 
un camión en especial usando el 
numero de placa, su designación 
de flota o el numero de 
calcomanía de STEP. 

Paso 3
• Cuando haya identificado un 

camión seleccione el enlace 
“Edit”.

Paso 4
• Seleccione el enlace “Owner”

Oprima para Continuar



5.1

M – Actualizar el Dueño del Camión (cont.)
Paso 5

Para Actualizar el Dueño del Camión 
seleccione una de las siguientes opciones:
1. Actualice the información del Dueño 

(domicilio, etc.) y seleccione el botón 
“Update” para guardar los datos.

2. Si el dueño ha cambiado, seleccione 
el botón “Change Owner” y 
seleccione una de las siguientes 
opciones:

a) Seleccione “LMC is Owner” si 
usted o su compañía es el 
dueño y luego seleccione el 
botón “Update”

b) Seleccione “Use Owner from
Your Existing Trucks” si tiene 
otro camión en su flota con el 
mismo dueño, y ese camión ya 
esta actualizado, luego 
seleccione el dueño de la lista 
y seleccione el botón “Update”

c) Seleccione “Enter New” si el 
nuevo dueño es 
completamente nuevo en su 
flota, entre la información y 
seleccione el botón “Update”.

5.2

5.2

Siguiente Lección
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N – Remover Camiones

5

Siguiente Lección

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el Registro del 
Puerto de Oakland, seleccione el enlace 
”Trucks” de la barra de menú inferior.
Nota:  Todos los camiones en su flota serán 
mostrados.

Paso 2

• Identifique un camión en la lista de camiones 
mostrada o busque un camión en especial 
usando el numero de placa, su designación de 
flota o el numero de calcomanía de STEP. 

Paso 3

• Cuando haya identificado un camión marque 
la casilla a la izquierda para ese camión.

Paso 4
• Seleccione el botón “Un-Registered”. 

Paso 5

• Seleccione una de las siguientes opciones:   
seleccione  el botón “Yes, Remove Trucks” para 
remover los camiones mostrados de su flota o 
seleccione el botón “No, Keep the Trucks” para 
cambiar de opinión y no remover los camiones 
mostrados
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O – Agregar Camiones

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Trucks” de la 
barra de menú inferior.
Nota:  Todos los camiones en su 
flota serán mostrados.

Paso 2
• Seleccione el boton “Add Truck”

Paso 3
• Entre y confirme en VIN (Numero 

de Identificación de Vehículo) y 
seleccione el botón “Next”.

Paso 4

• Siga los pasos para completar la 
verificación del VIN, en la 
siguiente pantalla seleccione 
“Next” si es el vehículo correcto.

Oprima para Continuar
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O – Agregar Camiones (cont.)

Paso 5
• Complete los datos de “Truck

Information”, información de 
camión. 

Paso 6
• Seleccione el botón “Next”.

Paso 7

• Seleccione el tipo de dueño, “LMC 
is Owner” si usted o su compañía 
es el dueno, “Use Owner from Your
Existing Trucks” si el dueño es 
dueño de otros camiones en su 
flota, “Enter New” si el dueño es 
un dueño nuevo en su flota.

Paso 8
• Seleccione el botón “Finish” para 

agregar el camión.

Siguiente Grupo



Por Favor Escoja:

Agrega Usuario

Ver/Actualizar Usuario

P

Q

Lecciones de Administración de Usuarios
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P – Agregar Usuario

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Users” de la 
barra de menú inferior.

Paso 2
• Seleccione el botón “Add User”.

Paso 3

• Entre la información del usuario, 
el nombre de usuario debe ser un 
domicilio de correo electrónico 
valido.  NOTA: Para que el usuario 
sea activo y pueda iniciar una 
sesión debe asegurarse de 
maquear la casilla “Is Active”.

Paso 4
• Seleccione el botón “Create”

Siguiente Lección
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Q – Ver/Actualizar Usuario

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Users” de la 
barra de menú inferior.

Paso 2
• Identifique un usuario de la lista 

de usuarios mostrada.

Paso 3

• Cuando haya identificado un 
usuario seleccione el enlace 
“View” para ver la información 
del usuario y seleccione el enlace 
“Edit” para actualizar un usuario.

Paso 4

• Actualice la información del 
usuario y cuando termine 
seleccione al botón “Update” para 
guardar los datos.

Siguiente Grupo



Por Favor Escoja:

Descargar Archivos Modelos

Subir Archivo

R

S

Subir Archivos the Camiones y Conductores
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R – Descargar Archivos Modelos

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Upload” de la 
barra de menú inferior.

Paso 2

• Seleccione el enlace “Driver 
Template” para el archivo de 
conductores o seleccione el enlace 
”Trucks Template” para el archivo 
de Camiones

Paso 3

• Seleccione el botón “Save” para 
guardar el archivo o el botón 
“Open” para abril el archivo.

Paso 4

• Entre la información de 
conductores o camiones en el 
archivo de Excel y seleccione el 
botón “Validate Data”. NOTA: Por 
favor corrija todos los datos que 
ensenen “False” en su archivo antes 
de subir el archivo.

Oprima para Continuar



R – Descargar Archivos Modelos (cont.)
Archivo Modelo de Conductores:

Oprima para Continuar



R – Descargar Archivos Modelos (cont.)
Archivo Modelo de Camiones:

Siguiente Lección
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S – Subir Archivo

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Upload” de la 
barra de menú inferior.

Paso 2
• Seleccione el tipo de archivo que va 

a subir, Driver para conductores y 
Truck para camiones. 

Paso 3
• Seleccione el botón “Browse” y 

seleccione el archivo que va a subir 
y procesar.

Paso 4
• Seleccione al botón “Upload File”.

Paso 5

• Verifique los camiones o 
conductores que fueron importados 
en el archivo.

5
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Por Favor Escoja:

Ver un InformeT

Ver Informes
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T – Ver un Informe

Paso 1

• Después de iniciar su sesión en el 
Registro del Puerto de Oakland, 
seleccione el enlace ”Reports” de la 
barra de menú inferior.

Paso 2

• Revise la lista of informes disponibles. 
Seleccione uno de los siguientes 
informes Trucks with Exceptions or
Incomplete Data (Camiones con 
errores o datos incompletos) y Fleet
Summary Report (informe compendio 
de flota)

Paso 3

• Seleccione como ordenar la 
información Label (designación), 
License Plate (placa), oModel Year
(año)

Paso 4

• Seleccione uno de las siguientes 
opciones:  Screen (pantalla), Excel, o 
PDF.

Paso 5
• Seleccione el botón “Run Report” para 

ejecutar el informe.
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