
 

 

 

Podrás reservar tu propia cita por el internet a través de nuestra página web crosswaysalonsandspa.com 

en el enlace de “Haz Tu Cita Hoy.” 

Iniciar una Sesión  

 

Si eres un Cliente Nuevo…. 

1. Oprimir el botón de “New Guest.” 

2. Ingresar tu correo electrónico y oprimir “Continue.” 

3. Completar la registración entrando al menos la siguiente información: 

a. Confirmar tu correo electrónico 

b. Escoger una contraseña  

c. Confirmar tu contraseña  

d. Escoger tu género  

e. Entrar tu nombre y apellido 

f. Entrar tu fecha de nacimiento 

4. El sistema te enviará un código de verificación a tu correo electrónico.   

a. Deberás entrar el mismo en el campo provisto para completar tu 

registración.  

 

 

Reservación de Citas por Internet ("Online Booking”)  
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Si eres un Cliente Existe con un correo electrónico en nuestro sistema… 

1. Si ya tienes un correo electrónico en sistema y deseas iniciar una sesión por 

primera vez, tendrás que oprimir “Email my password to me” para que recibas 

una contraseña temporera a tu correo electrónico.  

2. Si ya tienes una contraseña porque no es tu primera vez iniciando una sesión y 

has olvidado la misma, podrás oprimir “Email my password to me” para recibir tu 

contraseña. 

a. Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas.  

3. Una vez hayas iniciado la sesión, podrás cambiar tu contraseña en “Edit Profile.” 

Si eres un cliente existente de Crossway pero no tienes un correo electrónico 

registrado, deberás comunicarte al salón para poder incluir uno en tu perfil. 

  

Reservación de Citas 

Para reservar una cita… 

1. Oprimir el botón de “Book New.” 

2. Se abrirá el campo de “Search for Appointments.” 

 

3. En el menú de la sección de “Requested Services,” se debe seleccionar 

a. El tipo de servicio 

b. El servicio 

c. El proveedor 
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i. No es necesario escoger un proveedor. Puede dejar que el sistema 

escoja el mismo al seleccionar “Any Provider.” 

4. Para añadir otro servicio, debes oprimir “Add Another Service.” 

5. Para eliminar un servicio, debes oprimir la “X.” 

6. En el calendario de “Specify your preferred date and time,” escoger la fecha 

deseada y una de las siguientes opciones: 

a. “Anytime” 

b. “Before Noon” 

c. “Noon-6pm” 

d. “After 6pm”  

7. Oprimir “Search.” 

8. El sistema te mostrará los resultados.  

9. Luego de seleccionar la cita de tu preferencia, debes oprimir “Book”                                                     

y luego “OK” para reservar el espacio. 

 

 

 

Ahora podrás comprar un certificado de regalo a través de nuestra página de internet 

crosswaysalonandspa.com e imprimirlo desde la comodidad de tu hogar.  

Certificados de Regalo 

Para comprar un certificado de regalo… 

1. Iniciar una sesión.  

2. Oprimir el enlace de “Order Gift Card.” 

3. Seleccionar si imprimirá el certificado o si lo enviará al recibidor del regalo por 
correo electrónico.   

 
 

4. Seleccionar un estilo.  

Ejemplo: 

 

Compra de Certificados de Regalo por Internet 

 

 

 



3 | P a g e  
 

 

5. Entrar la siguiente información:  

a. El valor del certificado en “Amount.” 

b. El nombre del recibidor del regalo. 

c. Algún mensaje si lo desea 

d. La información de la tarjeta de crédito (No puede ser ATH.) 

e. El correo electrónico del recibidor del regalo (Solo si se estará enviando al 

mismo) 

   

 

6. Oprimir “Purchase” para completar la compra o “Cancel” para cancelarla. 

7. Si se seleccionó imprimir el certificado, el sistema te enviará un correo electrónico 

con un enlace para imprimir el certificado.  

8. Si se seleccionó enviar el certificado a la persona objeto del regalo, el sistema te 

enviará un recibo por correo electrónico y el recibidor del regalo recibirá otro con 

un enlace para imprimir el certificado.  

 

 

 

 


