
¿COMO DAR DE ALTA UN ANUNCIO DE COMPRA VENTA EN NUESTRA WEB? 

www.urevalencia.es 

1.- Paso logarse con Usuario: TU INDICATIVO    Contraseña: TU CONTRASEÑA* 

*Si no recuerdas la contraseña, mándanos un correo a ea5urv@ure.es y te la mandaremos una 

genérica a tu correo. 

2.- Acceso en el menú superior a “Compra-Venta” y desplegar “Compra-Venta” 

 

3.- En el 1er. Apartado del menú de la izquierda  “Insertar anuncio en Compra Venta” 

 

4.- Desplegar en la Familia que queremos clasificarlo y ponemos a su derecha, el título que 

aparecerá en el anuncio, por ejemplo: “Vendo Micrófono”, ponemos el “precio” redondo en la 

casilla de la izquierda y los decimales de “€” en la casilla de la derecha. 

http://www.urevalencia.es/
mailto:ea5urv@ure.es


5.- Pinchamos en seleccionar archivo, donde pondremos una foto (en horizontal) del artículo 

que queremos vender y la web ya nos lo ajusta el tamaño adecuado. 

6.- En la parte inferior, que pone “texto”, podéis ampliar las características del artículo y 

podéis colocar más fotos del artículo, pinchando en este recuadro superior que pone 

“imagen”. 

 

 

Nos aparecerá este cuadro central, donde pinchamos arriba donde pone “Cargar” y ahí, 

pinchamos en el botón “seleccionar archivo”, donde nos abrirá el explorador de nuestro PC, 

para buscar el fichero del artículo. Una vez seleccionado, hay que darle al otro botón que pone 

“Enviar al servidor” 

En esa pantalla, SI hay que determinar el tamaño de la foto (800x???), cambiando los pixeles 

de la anchura y la web te ajustara los pixeles de la altura, para que la foto no se deforme. 



 

7.- Pinchamos el botón verde “Aceptar” y ya se nos habrá colocado esa foto en el apartado 

“texto”, se puede escribir un texto debajo de esa foto y repetir el proceso del apartado 6, para 

subir más fotos del artículo y poder colocar más aclaraciones debajo de cada foto. 

8.- Una vez hemos terminado de editar, pinchamos la barra azul de debajo, donde pone 

“Guardar” 

 

9.- Podréis ver en el apartado del menu de la izquierda “Mis Anuncios” donde solo veréis 

vuestros anuncios y donde se puede pichar en el lapiz verde para editar y modificarlo o a la “x” 

roja para borrarlo cuando ya lo hayaís vendido. 

SI ALGUNO TIENE ALGUN PROBLEMA EN EL MANEJO, O NO PUEDE QUITAR ALGUN 

ANUNCIO, QUE NOS AVISE A ea5urv@ure.es  

Gracias por utilizar el apartado de Compra-Venta de nuestra web. 73’s EA5URV 
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