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Navegadores web compatibles:                       Google Chrome          Mozilla Firefox          Microsoft Edge             Opera



01.
Date de alta en la web 
de Málaga Destino

¡Es muy fácil! Aproximadamente 24 horas 

después de que te hayas registrado como 

empresa en la Sede electrónica 

(https://sede.malaga.es/), recibirás un email 

en la dirección de correo electrónico que 

hayas facilitado (ver email a la derecha). 

Una vez que lo recibas, haz clic en el botón 

“GENERAR CREDENCIALES”.
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Al hacer clic en dicho botón, 

llegarás a la pantalla que te 

mostramos a la derecha. Aquí 

solo tendrás que introducir el 

CIF de la empresa en el 

campo superior, y el Nº de 

Registro obtenido en la Sede 

electrónica en el campo 

inferior. Con eso, ya puedes 

hacer clic en el botón 

“ACTIVAR”. 
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Si los datos que has 

introducido son correctos, 

te aparecerá un mensaje 

de “Credenciales 

generadas” informándote 

de que vas a recibir un 

nuevo correo con tus 

datos de acceso.

Pantalla:Confirmación de Activación de cuenta
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En el nuevo email que recibirás (ver 

a la derecha) te informaremos de tu 

usuario de acceso. Es importante 

que te lo dejes guardado/anotado 

porque lo necesitarás para acceder a 

la web de Málaga Destino. 

A continuación, tendrás que hacer 

clic en el botón de ese email: 

“GENERAR CONTRASEÑA”.

Si no recibes el email en unos 

minutos, revisa la carpeta de 

promociones o correo no deseado / 

spam por si te hubiera llegado ahí.
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Tras hacer clic, llegarás a esta 

pantalla, donde podrás establecer 

tu contraseña (junto con el usuario 

de acceso, será el otro dato que 

necesitarás para acceder a la web 

de Málaga Destino)

Dicha contraseña deberá cumplir 

con ciertos requisitos por 

seguridad (los verás detallados 

aquí). 

Deberás introducir la contraseña 

que decidas en el campo superior, 

y después repetirla en el campo 

inferior, y darle al botón 

“CONFIRMAR”. Si todo es correcto, 

ya estaría todo listo para acceder a 

la web de Málaga Destino y 

empezar a disfrutar de todas las 

ventajas del Programa. Pantalla: Establecer contraseña
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02.
Inicia sesión 
Para poder iniciar sesión, una vez que ya estás dado de 

alta en la web de Málaga Destino, solo tendrás que 

acceder a: https://www.malagadestino.es/empresa donde 

te encontrarás con la pantalla que puedes ver a la 

derecha. Ahí verás un apartado en el que pone ‘Si ya 

tienes cuenta creada…’: introduce tu usuario de acceso en 

el campo superior y tu contraseña en el campo inferior y 

haz clic en el botón “INICIAR SESIÓN”.

Si en algún momento no recuerdas tu usuario o tu 

contraseña, puedes hacer clic en “He olvidado mi usuario 

o mi contraseña (ver punto 3 de este manual). 

Solo en caso de que llegar a esta pantalla aún no hubieras 

realizado el paso previo de registrarte en la Sede 

electrónica, tendrías que hacer eso en primer lugar. 

Solo en caso de que al llegar a esta pantalla aún no te 

hubieses dado de alta en la web de Málaga Destino, 

tendrías que hacer clic en el botón “GENERAR 

CREDENCIALES (ver punto 1 de este manual).
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03.
¿Qué hago si no 
recuerdo mi usuario 
o mi contraseña?

Tras haber hecho clic en “He olvidado mi 

usuario o mi contraseña” en la pantalla de 

inicio de sesión (punto anterior), llegarás a esta 

página, donde deberás introducir el CIF en el 

campo superior y el N° de Registro de la Sede 

Electrónica en el campo inferior (ambos 

campos son obligatorios) y darle al bótón 

“ENVIAR”.

Si los datos son correctos, verás el mensaje 

que tienes a la derecha.
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Tras eso, recibirás un email donde se te informará 

de tu usuario de acceso para la web de empresas 

de Málaga Destino. Si era eso lo que no 

recordabas, y la contraseña sí la recuerdas, no 

tendrías que hacer nada más: accedes de nuevo a 

https://www.malagadestino.es/empresa y ya 

puedes iniciar sesión (ver punto 2 de este manual)

Si lo que no recordabas era la contraseña, en 

dicho email pulsarías en el botón “GENERAR 

CONTRASEÑA” y realizarías de nuevo los mismos 

pasos vistos en la página 7 de este manual.

¡IMPORTANTE! Si no recibes el email en unos 

minutos, revisa la carpeta de promociones o 

correo no deseado / spam.
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04.
Uso del módulo ‘”Aplicar descuento”
1.- Pide a tu cliente el código de operación (lo puede obtener en su zona 

privada de la app/web Málaga Destino y tendrá una validez de 15 minutos) e 

introdúcelo en la correspondiente casilla para validarlo. O si  lo haces desde 

un móvil o tablet puedes capturar el código QR del cliente, pulsando el botón 

“LEER QR” y pulsa “VALIDAR”

2.- Introduce el importe del total del servicio en el siguiente campo.

3.- Introduce el % de descuento que va a cargo de tu establecimiento (el 

mínimo es el 5%, valor que aparece por defecto; si quisieras aumentarlo para 

beneficiar aún más a tu cliente solo tendrías que modificarlo en la casilla).

4.-Automáticamente se calcularán el resto de casillas. El descuento 

correspondiente a Málaga Destino será de un 20% del importe total del 

servicio (tras aplicar el descuento ofrecido por tu establecimiento). En caso 

que el saldo del cliente no cubra el 20% del importe, se usará 

automáticamente todo el saldo restante.

5.- Pulsa el botón “APLICAR” para confirmar la operación.

6.- Ya puedes realizar el cobro al cliente; verás reflejado el importe en la 

casilla “Importe a cobrar”. (Es importante realizar el cobro al cliente una vez 

confirmada la operación en Málaga Destino para asegurar su validez).
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05.
Mi Cuenta / Mis 
Datos

En esta pantalla, a la que podrás acceder 

desde el menú superior, podrás consultar 

todos tus datos.

Desde este menú también podrás cerrar 

sesión y cambiar tu contraseña.

En el caso de que quieras modificar 

alguno de estos datos, deberás solicitarlo 

a través de la Sede Electrónica de la 

Diputación de Málaga.

A su vez, esta pantalla cuenta con un 

acceso directo a la lista de movimientos.
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06.
Mi Cuenta / Mis 
Movimientos

En la sección “Mis Movimientos” podrás 

consultar todos los movimientos asociados a 

tu cuenta de empresa (todos los descuentos 

aplicados a tus clientes a través del 

Programa). Estos datos se muestran en forma 

de tabla, como puedes ver a la derecha.

A su vez, cada movimiento cuenta con un 

botón de “Devolver” para realizar la devolución 

de cualquiera de estos movimientos (y, por 

tanto, devolverle el saldo a tu cliente) en caso 

de que sea necesario. Esa opción solo 

aparecerá habilitada hasta el momento en que 

haya sido emitido el movimiento para su pago 

por parte de la Diputación de Málaga. A partir 

de ahí ya no será posible la devolución.
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Al pulsar en esa opción de 

devolución, te aparecerá un 

mensaje para confirmar la 

devolución del canje 

(siempre que no haya sido 

emitido ya para su pago).

Pantalla: Mi Cuenta / Mis Movimientos / Confirmación de devolución

Málaga Destino | Empresas Manual de usuario web 



Pantalla: Contáctanos

07.
Contáctanos

Si necesitas hacer alguna consulta o 

solicitar ayuda, puedes hacerlo llamando 

al 952.06.06.23 (horario: 9:00h a 15:00 de 

L a V) o través del formulario de contacto 

al que accederás desde la página de Inicio 

(bajo el módulo de Aplicar descuento)

Este formulario, como puedes ver a la 

derecha, cuenta con 2 campos. El primero 

es un campo de selección donde elegirás 

el motivo de tu consulta entre varias 

opciones disponibles; el segundo es un 

campo de texto donde podrás exponer tu 

consulta de forma más detallada.

Una vez cumplimentados ambos campos 

(obligatorios), haz clic en el botón 

“ENVIAR” para que nos llegue tu consulta 

y podamos darte respuesta al email que 

has indicado a la mayor brevedad. 
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08.
Cerrar sesión

Al pulsar sobre la opción de 

Cerrar sesión, a la que podrás 

acceder desde el menú 

desplegable de “Mi cuenta”, te 

aparecerá un mensaje para 

que puedas confirmar que 

efectivamente quieres 

finalizar tu sesión. En ese 

caso, le darías al botón 

“CONFIRMAR” y cerrarías la 

sesión.

Pantalla: Mi Cuenta / Cerrar sesión
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