
¿Como registrar mi tarjeta 
de vehículo eléctrico en smou?

1 Accede a la zona de usuarios de la web smou: 
https://zonausuaris.smou.cat/login/es

2 Si aún no te has registrado, date de alta con la misma dirección 
electrónica con la que tienes registrada tu tarjeta de vehículo eléctrico.

3
Inicia la sesión y accede a tu Zona de Usuarios. Aparecerá una nota 
donde te informa que tienes pendiente migrar la tarjeta de vehículo 
eléctrico.

4
Selecciona los datos que quieres mantener en smou y asócialos a tus 
tarjetas. Indica qué datos quieres migrar con el botón de las flechas del 
lado de cada campo *.

*Si eres un particular, selecciona tipo de cuenta Personal. Si tienes una flota de vehículos, selec-
ciona Empresas.

5
Guarda los cambios. *
Si la migración de datos se ha hecho correctamente, aparecerá la 
siguiente notificación:

* Si eliges la opción "Descartar" la ventana desaparecerá y no se podrá realizar la migración de la 
tarjeta al usuario smou. 

Si eliges "Posponer" la ventana se cerrará y una vez accedas de nuevo a la Zona de Usuarios 
volverá a aparecer la ventana de migración.



6 Vincula la tarjeta a tu vehículo. Accede al apartado de Tarjetas VE de tu 
Zona de Usuario y asígnala al vehículo que quieras.

Si eres una empresa y tienes una flota de vehículos, todas las tarjetas se 
asignarán al usuario administrador, pero a ningún vehículo en concreto.

Después, en el módulo Tarjetas VE, podrás cambiar el usuario a 
cualquiera de la flota. Por ello, deberás añadir tantos usuarios nuevos a la 
cuenta de empresa como recargas concurrentes se vayan a hacer.

Por ejemplo:

Si la flota es de dos vehículos y ambos pueden coincidir cargando al mismo tiempo, 
necesitarás añadir dos usuarios.

Si la flota tiene cinco vehículos y sólo tres pueden coincidir cargando al mismo tiempo, 
necesitarás añadir tres usuarios.


