INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR RAPID PASS EN UN iPHONE DE APPLE
1) Usa el siguiente enlace para descargar la aplicación:
https://rapidpass.extapps.homedepot.com/2HDPRO_2

2) Si estás usando un iPhone/iPad de Apple, toca el logotipo de Apple para iniciar el proceso de descarga.

3) Se te solicitará que leas y aceptes los términos y condiciones de Rapid Pass. Desplázate hacia abajo y lee los
términos y condiciones en su totalidad. Toca la caja abierta para confirmar que has leído y aceptado los términos
y condiciones y luego toca “Download” (Descargar). Se te pedirá nuevamente que inicies la instalación. Toca
“Install” (Instalar). Por favor recuerda: Después de tocar en Install (instalar), la pantalla no cambiará.
Necesitarás regresar a tu página de inicio para ver si la aplicación ha sido descargada en su
totalidad.
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4) Entonces la aplicación será descargada. Presiona el botón Home (Inicio) en tu iPhone para ir a tu página de
inicio. Desliza hacia la derecha en tu pantalla de inicio hasta que veas el icono de Rapid Pass.

5) Toca el icono de Rapid Pass para abrir la aplicación.
a) Es posible que se te pida cambiar la configuración para confiar en el desarrollador. Si ves el mensaje a
continuación, toca en cancel (cancelar) y dirígete a tus configuraciones.

b) Después de abrir tus configuraciones, desliza hacia abajo a General > Device Management > The Home
Depot, Inc y toca en Trust “The Home Depot, Inc”. Presiona el botón Home (Inicio) en tu iPhone para
regresar a tu página de inicio y toca el icono de Rapid Pass para abrir la aplicación.

INTERNAL USE

6) Se te solicitará ingresar cierta información. Este es un proceso de inscripción de sólo una vez. Ingresa la
información apropiada en los campos y toca Confirm (confirmar). Toda la información es requerida. Debes
ingresar una dirección de correo electrónico válida a la cual se enviará un enlace de activación después de la
inscripción para habilitar la aplicación. Una pantalla aparecerá para mostrar que la inscripción fue exitosa.

7) a) Revisa tu bandeja de entrada y ubica el correo electrónico enviado por
RapidPass_Support@homedepot.com. Abre el correo electrónico y haz clic en el enlace para activar tu
aplicación. Debes hacer clic en el enlace dentro las primeras 24 horas de tu inscripción o de lo contrario
necesitarás inscribirte nuevamente.

Después de hacer clic en el enlace de activación, regresa a la aplicación móvil Rapid Pass en tu teléfono para
comprobar que la activación de tu dispositivo ha sido exitosa.
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b) Si no has recibido el correo electrónico enviado por RapidPass_Support@homedepot.com, regresa a la
aplicación móvil Rapid Pass. Puedes elegir enviar el correo electrónico nuevamente haciendo clic en el
primer enlace. Si aún no has recibido el correo electrónico, haz clic en el segundo enlace para regresar a la
página de inscripción y asegurarte que ingresaste la dirección de correo electrónico correcta.

c) Si has intentado todos estos pasos y aún no tienes éxito, envía un correo electrónico a
RapidPass_Support@homedepot.com con tu información de contacto y alguien del equipo de Rapid Pass te
contactará.
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CÓMO USAR RAPID PASS
Abre la aplicación tocando el icono de Rapid Pass en tu pantalla de inicio.

Para una Cuenta nacional: Selecciona esta opción si estás comprando
materiales para un trabajo asociado a una Cuenta nacional de The Home
Depot. Debes conocer el Código de propiedad/Identificador único o la
Dirección de la propiedad para tener acceso a los precios de la Cuenta
nacional.

Como un proveedor de servicio de The Home Depot: Selecciona esta
opción si fuiste asignado un trabajo de The Home Depot y tienes una
Insignia válida del departamento de Servicios de The Home Depot. Se te
pedirá que proporciones un Número de orden de trabajo de The Home
Depot o la Dirección de la propiedad para la cual se están comprando los
materiales.
Para todos los demás trabajos: Selecciona esta opción si estás
realizando tu propio trabajo que no es para una cuenta nacional o para
The Home Depot. Esto proporciona los precios asociados con el
programa de Prioridad para Contratistas. Se te pedirá proporcionar una
dirección asociada con tu compra.
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CÓMO USAR RAPID PASS - BÚSQUEDA DEL PROYECTO
1)
a) Ingresa un código de propiedad válido / identificador único O la dirección del cliente para quien se está
realizando la compra. Recuerda que no todos los clientes tienen un código de propiedad o un identificador
único. Si estás ingresando un código de propiedad / identificador único, ese es el único campo obligatorio.
Si se encuentra la propiedad, selecciona la dirección y toca “Continue” (continuar) para generar el cupón.

b) Si estás ingresando la dirección de una propiedad, se requiere una combinación de la dirección postal (calle),
ciudad y estado o la dirección postal (calle) y código postal. Después de haber ingresado toda la información
obligatoria, toca en Continue (Continuar). Si se encuentra la propiedad, toca en la confirmación de la
dirección para seleccionar la propiedad y toca “Continue” (continuar) para generar el cupón.
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2) Se mostrará un cupón con código de barras. Será necesario que un asociado de The Home Depot lea el cupón
con el escáner manual de código de barras.

•
•

Si el cupón no puede ser leído con el escáner manual, el asociado puede ingresar el código de barras
mostrado en la parte inferior de la pantalla.
Si estás usando la aplicación en una caja registradora con auto servicio, el código de barras deberá ser
ingresado por el asociado de The Home Depot en el kiosco ubicado en la parte delantera de las cajas
registradoras con auto servicio.

Una vez que el cupón sea escaneado, podrás regresar a la pantalla de inicio presionando el botón Home (Inicio) en
tu teléfono o podrás regresar a la página anterior de Rapid Pass presionando el botón Back (Regresar) en la esquina
superior izquierda de la pantalla.
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CÓMO USAR RAPID PASS - NO SE ENCUENTRA EL PROYECTO
1) Si ingresaste un Código de propiedad / Identificador único o Dirección de propiedad y la propiedad NO
aparece, podrás aún realizar la compra con Rapid Pass.
a) Si el código de propiedad NO aparece, puedes continuar tocando Continue (continuar) con base en la
información que hayas ingresado o utilizar el botón EDIT (Editar) al lado del identificador único para
modificar la información que ingresaste e iniciar la búsqueda nuevamente. Si aparecen resultados
similares, también podrás seleccionar de un listado de alternativas que se mostrará.

b) Si el código de propiedad NO aparece, puedes continuar tocando Continue (continuar) con base en la
información que hayas ingresado o utilizar el botón EDIT (Editar) al lado de la dirección de propiedad
para modificar la información que ingresaste e iniciar la búsqueda nuevamente. Si aparecen resultados
similares, también podrás seleccionar de un listado de alternativas que se mostrará.
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c) Si continuas sin encontrar la propiedad, se te pedirá proporcionar la cuenta con la cual estás realizando
la compra. Se necesitan por lo menos 5 caracteres para la búsqueda. Por ejemplo, si estás comprando
en nombre de Home Builders of America, puedes buscar “Home B” para buscar la cuenta o puedes
buscar la cuenta en su totalidad. Después de seleccionar la cuenta, toca Continue (continuar) para
generar el cupón.

2) Se mostrará un cupón con código de barras. Un asociado de The Home Depot necesitará leer el cupón con el
escáner manual de código de barras.

•
•

Si el cupón no puede ser leído con el escáner manual, el asociado puede ingresar el código de barras
mostrado en la parte inferior de la pantalla.
Si estás usando la aplicación en una caja registradora con auto servicio, el código de barras deberá ser
ingresado por el asociado de The Home Depot en el kiosco ubicado en la parte delantera de las cajas
registradoras con auto servicio.

Una vez que el cupón sea escaneado, podrás regresar a la pantalla de inicio presionando el botón Home (Inicio) en
tu teléfono o podrás regresar a la página anterior de Rapid Pass presionando el botón Back (Regresar) en la esquina
superior izquierda de la pantalla.
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CÓMO USAR RAPID PASS - CÓMO INGRESAR TU NÚMERO DE INSIGNIA
Como un proveedor de servicio de The Home Depot: Selecciona esta
opción si te fue asignado un trabajo de The Home Depot y tienes una
Insignia válida del departamento de Servicios de The Home Depot. Se te
pedirá que proporciones un Número de orden de trabajo de The Home
Depot o la Dirección de la propiedad para la cual se están comprando los
materiales.

Si estás comprando como un Proveedor de Servicios de The Home Depot, deberás tener un número válido de Insignia de
The Home Depot. Si no ingresaste la información durante la inscripción o la ingresaste de manera incorrecta, necesitarás
ingresar esta información la primera vez que uses esta opción en Rapid Pass.
Debes ingresar el apellido exactamente como aparece en tu insignia de The Home Depot con el número correcto de
insignia. Todos los números de insignia deben iniciar con la letra “I” seguida por una serie de números. Debes incluir
todos los números y guiones.
Si eres un empleado de The Home Depot, no incluyas las letras “HD” (si se muestran), al ingresar tu información.

HOMER
DEPOT
Insignia Núm.: I123456-012
Vencimiento: 4 de julio de
2017
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde puedo utilizar Rapid Pass?
Rapid Pass puede ser usado en cualquier establecimiento de The Home Depot en los EE. UU.
¿Por cuánto tiempo es válido el cupón generado por Rapid Pass?
Después de ingresar la dirección de la propiedad, el cupón sólo puede ser usado una vez.
¿Puedo realizar múltiples compras en la misma propiedad?
Una dirección de propiedad que sea válida puede ser ingresada múltiples veces para generar un nuevo cupón
para cada transacción.
¿Cuándo debo usar la aplicación en la tienda?
No generes un cupón hasta que estés listo para pagar. El cupón puede ser leído en cualquier punto durante la
transacción antes del pago final.
¿Puedo utilizar el cupón Rapid Pass junto con otros cupones?
El cupón generado por Rapid Pass no se puede combinar con otras ofertas.
¿Afecta Rapid Pass a mi cuenta Pro Xtra de The Home Depot?
No. Rapid Pass no afecta a tu cuenta Pro Xtra. De igual manera recibirás crédito por todas tus compras mientras
ingreses el Identificador Pro Xtra correcto o si estás pagando con una oferta registrada a tu cuenta Pro Xtra.
¿Puedo utilizar Rapid Pass al pagar en la registradora con autoservicio?
Si estás usando la aplicación en la línea de la caja registradora con auto servicio, el código de barras deberá ser
ingresado por el asociado de The Home Depot en el kiosco en la parte delantera de las cajas registradoras con
auto servicio. Se recomienda que vayas al Mostrador Pro o a una caja registradora tradicional para escanear el
cupón.
¿Preguntas adicionales?
Si tienes preguntas adicionales, puedes contactar al equipo de ayuda de Rapid Pass en The Home Depot.
RapidPass_Support@homedepot.com
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