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INTRODUCCIÓN

Trabajar por webcam es una de las maneras más fáciles y seguras de hacer dinero en internet. Trabajando como

modelo de webcam o Gerente de tu Propio Estudio de VideoChat puedes ganar miles de Euros por semana

trabajando menos de 30 horas, si dedicas atención a tu trabajo como lo harías en cualquier otro puesto.

Esta guía te ayudará a crear tu propio Estudio de Modelos y a gestionarlo. Después desde tu Cuenta

Estudio/Modelos puedes crear Salas de Videochat para ti misma, si lo que quieres es trabajar como Modelo; o

contratar a otras personas para que trabajen como Webcamers de tu Estudio, si lo que quieres es dirigir tu propio

Estudio como Gerente.

Nuestro objetivo es prepararte y cualificarte para ejercer este tipo de trabajo con soltura, naturalidad y

profesionalidad, pero también es nuestro deber aconsejarte que evites dedicarte a esto si se cumple alguno de

siguientes casos:

Si encuentras algún impedimento moral, ético, religioso, mental o de cualquier otra

índole que te dificulta la realizar la labor normalmente.

Si tienes dudas, no estás segura, eres vergonzosa y/o te crea algún conflicto de tipo

conflicto personal o emocional desnudarte ante la webcam.

Si aún no cuentas con la mayoría de edad en tu país de origen como para trabajar en salas

de VideoChat para adultos. En España la edad mínima está en 18 años pero en otros países

es de 21 años.
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Ventajas de trabajar como Modelo Webcam en Salas de VideoChat para adultos

 Ganarás dinero desde la comodidad de tu casa, como un trabajo a tiempo parcial o

completo, amateur o profesional.

 Tú decides cuánto tiempo quieres dedicarle, sin agobios ni presiones y cuánto cobrar a los

clientes por minuto de show privado.

 Tienes control absoluto de quienes verán tu Cuenta, puedes impedir que te vean familiares o

amigos bloqueando los accesos a cualquier país desde donde no quieras ser vista/o.

 Con esta cuenta podrás: crear cuantas salas quieras tanto para otras personas como para ti

misma. La ventaja de esto es que podrás crearte una Sala para cada categoría y trabajar cada día

según tus gustos. También podrás crear Salas para otras modelos que trabajarán desde tu Cuenta

Estudio y a las que pagarás.

 Pagos cada 15 días (Cheque bancario, Payoneer, Paxum).

Elementos necesarios para registrarse

Antes de comenzar a crear tu propia Sala de VideoChat para trabajar es necesario tener bien a mano y cerca

los siguientes elementos:

 Ordenador. Cualquier ordenador de hoy en día ya es suficiente, tanto portátil como de sobremesa.

 Conexión a Internet de Banda Ancha. Esto es imprescindible para que no se produzcan

cortes durante la emisión del VideoChat.

 Cámara web. Cuanta mayor calidad tenga la webcam más fácil será recibir clientes y

espectadores que estarán encantados de pagar por ver a las modelos de Webcam.

 Copia escaneada de tu Documento de Identidad (ambos lados), o de tu pasaporte, o de algún

otro documento oficial y vigente emitido por tu país. Asegúrate de saber dónde guardar los

documentos escaneados para utilizarlos más adelante.

Tipos de Cuentas

Nueva interfaz de administración. Ahora los diferentes tipos de registro que exitían antes: “Modelo

intérprete” y “Estudio” se unen en uno sólo: Centro de Estudio y Modelos. Gracias a estos cambios

ahora se pueden crear y manejar desde una misma cuenta multitud de Salas de VideoChat en cuantas

categorías diferentes se quiera, tanto para trabajar una misma como intérprete y modelo como para que

trabajen otras personas bajo tu cuenta. Si ya tienes experiencia puede que te interese inscribir a más de

una persona, desees crear un Estudio/Agencia con varias modelos o crear Varias Salas para una misma

persona bajo distintas categorías.

En resumen, ahora se crea una única Cuenta o Centro de Estudios y Modelos desde donde se

podrán crear todas las Cuentas de modelos o Salas de Video-Chat que se quieran.



REGISTRO DE ESTUDIO Y CUENTA INDIVIDUAL

Para comenzar su registro en Jasmin , visite http://modelcenter.jasmin.com y haga clic en "Únete a
nosotros". botón.

Para crear su propia cuenta, es necesario tener más de 18 años (o en algunos países más de 21) y tener una
identificación legal emitida por el gobierno. Después de hacer clic en "Únete a nosotros" botón, puede comenzar a
crear su cuenta.

Agregue su dirección de correo electrónico válida y elija una contraseña. Recuerde no compartir esta contraseña con
nadie, ni siquiera con el equipo de soporte. Después de leer y aceptar los "Términos y condiciones", puede crear su
propia cuenta.

Detalles personales

El siguiente paso es completar la próxima página con sus datos personales legales basados en el documento de
identificación personal con el que desea registrarse.

 Su nombre legal completo
 Fecha de nacimiento
 Género
 País
 Nacionalidad
 Etnicidad
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Identificación

Cuando haya terminado de completar el formulario anterior, proporcione su número de identificación legal y la fecha
de vencimiento de la ID para continuar.



Imágenes de registro

Para asegurarse de que usted es el propietario de la ID, algunas imágenes deben ser cargadas.

El frente de tu identificación

La parte de atrás de su ID

Foto de Face + ID, donde está sosteniendo su tarjeta de identificación con la página frontal frente a
la cámara

 Solo podemos aceptar imágenes nítidas por razones de seguridad.
 En caso de que escanee su identificación, asegúrese de que el escáner esté configurado en una resolución de

400 ppp como mínimo.
 En caso de que decida tomar una fotografía, configure la cámara en Macro, apague el flash, aleje el zoom y

asegúrese de que la ID esté en un ambiente brillante.

Tipo de cuenta

En el cuarto paso, puede elegir entre una cuenta individual y una cuenta de Studio. Las cuentas individuales son más
adecuadas para modelos individuales. Más tarde puede transformar su cuenta individual en un estudio, agregando
nuevos modelos haciendo clic en el botón "Agregar nuevo modelo".

Las cuentas de Studio son para dos o más personas. Como es más fácil manejar muchas cuentas aquí, le
recomendamos elegir esta opción si desea reclutar más Modelos en su cuenta. Todas las ganancias de los Modelos
bajo el mismo Estudio se pagan al Estudio.
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En caso de que desee crear una sola cuenta solo para usted, debe seleccionar 'Cuenta individual'.

Para obtener información adicional y guías sobre cuentas, consulte la Guía del centro de modelos y la Guía de Studio
Center .

Acuerdo de servicio

Después de hacer las fotos y seleccionar el tipo de cuenta, lo único que queda por hacer es leer y aceptar nuestro
Acuerdo de servicio.



¡Felicitaciones!

Ahora puede iniciar sesión en su cuenta de Studio.

Estado de la cuenta

Una vez que haya terminado con el procedimiento, su equipo de soporte revisará sus datos personales y las imágenes
cargadas. Puede seguir el progreso de su cuenta marcando su estado.
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Si su cuenta es Pendiente , se están revisando sus datos. Por lo general, demora entre 1 y 3 horas revisar su registro.

Su cuenta puede ser rechazada por una variedad de razones. Algunos de los más comunes:

 No se pueden cargar imágenes de registro de calidad adecuada.
 El propietario de la tarjeta de identificación no puede ser reconocido en la imagen de Face + ID.
 Violaciones previas de las reglas.

En este caso, el sistema le pedirá que corrija la causa del rechazo, y nuestro Equipo de soporte también estará siempre
disponible para ayudarlo.

Si su cuenta está activa , sus datos están aprobados y está listo para conectarse.

REGISTRO DE MODELO EN ESTUDIO

CREANDO UNA CUENTA DE MODELO

Puede crear nuevas cuentas de ejecutante una vez que haya finalizado el registro de su cuenta de Studio. Al hacer clic
en el botón "Crear un nuevo perfil de modelo", puede iniciar el proceso, que solo requiere varios pasos. Elige la
categoría para el Modelo y crea un Nombre de pantalla. También puede establecer el número de artistas que trabajan
bajo la cuenta aquí. Solo las personas registradas pueden aparecer en la cuenta mientras están en línea, y las
modificaciones posteriores no son posibles.

http://wiki.jasmin.com:8090/display/SAN/Studio+Center+Registration


Recordatorio: al elegir su nombre, tenga en cuenta que el nombre debe ser simple y fácil de recordar . El nombre de
la cuenta no puede hacer referencia a marcas con derechos de autor, nombres de
celebridades, actos menores , actos violentos, palabras ofensivas o su nombre real .
El nombre de la cuenta no se puede cambiar más adelante. En caso de que desee desempeñarse bajo otro nombre de
Modelo, debe registrar una nueva cuenta con un nuevo nombre.

Después de elegir su categoría, puede continuar su registro. Si ya tiene un Studio Center aceptado u otras cuentas
modelo activas, solo tiene que hacer clic en "Choose myself" o "Choose existing" para seleccionar el individuo activo
para la cuenta. De lo contrario, haga clic en "Crear nuevo" y, con la ayuda de esta guía, continúe con el registro de su
Modelo.

En caso de que desee crear una cuenta para su Modelo, continúe el registro con la dirección de correo electrónico y la
contraseña de la cuenta del artista. El nuevo Modelo debe elegir su propia contraseña. Por favor, tenga en cuenta que

no comparta esta información con nadie.
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Después de estos pasos, continúe con la información personal del Modelo, similar a cómo lo hizo anteriormente
cuando registró su cuenta de Sudio .

Crear una cuenta de Pareja

En caso de que desee crear una cuenta de pareja, el método será similar al anterior, sin embargo, esta vez debe
seleccionar al menos "para dos personas" en el menú Crear modelo.



Después de seleccionar el número de intérpretes, puede elegir un nombre de cuenta, y puede decidir si las estadísticas
de ingresos deben ser visibles en su Centro de modelos.
En caso de que deje la casilla de verificación sin marcar, las estadísticas de ingresos no serán visibles para el artista
intérprete o ejecutante.

Luego tiene la opción de crear una nueva persona o seleccionar una existente. Si el Modelo tiene cuentas anteriores
en su estudio, puede seleccionar a la persona en el menú 'Elegir existente', donde puede navegar por las personas ya
registradas. Con este método, puede evitar cargar los mismos documentos para el mismo intérprete nuevamente y
¡ahorrar algo de tiempo!

Al finalizar el registro, está listo para que nuestro equipo de soporte lo revise y lo active. Si la cuenta es rechazada,
siempre se le notificará sobre los motivos exactos.
Si tiene alguna pregunta o consulta, o está atrapado en el registro en algún punto, no dude en contactarnos en el chat
de soporte en línea para obtener asistencia inmediata.
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Estados de la cuenta

Una vez que haya terminado de registrar la cuenta, puede controlar su estado en la pestaña Modelos.

Datos faltantes: el registro está incompleto, ya que faltan datos para al menos una persona registrada.Continúe
completando los formularios haciendo clic en el botón de flecha.

Pendiente: el equipo de soporte está revisando la cuenta.

Rechazado: la cuenta fue revisada y no aceptada. Al hacer clic en el botón "i", puede ver cómo puede corregir el
registro.

Activo: el registro es aceptado y está listo para conectarse.

Cerrado: la cuenta está permanentemente cerrada.

 Durante los primeros tres estados, Studio puede cerrar la cuenta en cualquier momento haciendo clic en la
"X". ¡Cuidado, ya que las cuentas cerradas no se pueden volver a abrir!

CIERRE DE CUENTA

Cierre de cuenta como una modelo

Para cerrar su cuenta, contáctenos ( help@jasmin.com ) desde una de sus direcciones de correo electrónico
registradas e incluya lo siguiente:

1. una MARCA nueva copia de su identificación ( una copia que utilizó durante cualquier registro no es aceptable. )
2. una MARCA nueva imagen de usted sosteniendo la identificación al lado de su cara
3. el nombre de las cuentas que desea tener cerradas

Por razones de seguridad, solo podremos cerrar cuentas si se cumplen todas las condiciones mencionadas
anteriormente.

Modelo de cierre de cuenta como propietario de Studio

En caso de que desee tener cuentas modelo cerradas en su cuenta de Studio, contáctenos (help@jasmin.com ) desde
la dirección de correo electrónico del Studio y adjunte lo siguiente:

1. una nueva copia de su identificación ( una copia que utilizó durante cualquier el registro no es aceptable. )
2. una MARCA nueva foto de usted sosteniendo la identificación al lado de su cara
3. el nombre (s) de las cuentas que desea cerrar.



Nos pondremos en contacto con usted una vez que se haya manejado su solicitud.

Cierre de cuenta de estudio

En caso de que desee cerrar su cuenta de Studio, contáctenos ( help@jasmin.com ) desde la dirección de correo
electrónico del Studio y adjunte lo siguiente:

1. una nueva copia de su identificación ( una copia que utilizó durante cualquier registro no es aceptable .)
2. una nueva imagen MARCA de usted sosteniendo la identificación al lado de su cara

Nos gustaría pedirle que le proporcione experiencias sobre nuestro sitio en su correo electrónico de cierre para
servirle mejor y mejorar la calidad de nuestro servicio.

Antes de enviar su solicitud:

 Asegúrese de no enviar las mismas imágenes que se utilizaron durante CUALQUIER registro.
 En caso de que la identificación registrada ya no sea válida, puede enviar otro documento de identificación

válido emitido por su gobierno, como pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de identificación de nueva
emisión, etc.

 Debido a razones de seguridad, solo podemos aceptar la solicitud de cierre de su dirección de correo
electrónico registrada.

 Si no tiene acceso a la dirección de correo electrónico registrada, acceda a nuestro chat de Soporte en línea en
cualquier momento.


