
GUIA DE FUNCIONAMIENTO FREEHUNT 

EL fundamento de la aplicación es su sistema de sensores que permite localizar las ofertas de otros 

usuarios mas compatibles con tu búsqueda, para después darte la opción de contactar con ellos 

directamente. 

1.-Registrate 

2.-Desde la pantalla de inicio accede pinchando el logo de la casa, para acceder al panel de 

configuración de lo que buscas y de lo que ofreces.  

 

 

3.- Pincha “Crear Ofertas y Búsquedas”  

 

 



4.- Rellena con el auxilio de los desplegables lo que buscas y lo que ofreces, finalizando con el botón de 

“Crear”. Podrás seleccionar un archivo como imagen de portada de tu oferta. En la casilla de 

“Observaciones” puedes completar con mas detalles de tu oferta. 

 

 

5.- ”Lo que ofrezco”: aquí podrás ver todas tus ofertas creadas. A cada oferta se le asigna un número. Dentro de “Opciones” 

puedes “editar” oferta para modificarla, ver  las “Búsquedas asociadas” a tu oferta 

____________________________________, y “Eliminar” oferta. 

 

 

 

 

 



6.- ”Lo que busco”: aquí podrás ver todas tus búsquedas creadas por tí. A cada búsqueda se le asigna un 

número. Dentro de “Opciones” puedes “editar” los datos de tu búsqueda para modificarla, ver las 

“Ofertas que coinciden” con tu búsqueda (pudiendo ver el % de coincidencia y pudiendo mandar una 

solicitud de contacto a quien publicó la oferta en caso de que te encaje hacerle un intercambio), ver  las 

“Búsquedas asociadas” a tu oferta, y “Eliminar” oferta.  

 

 

 

7.- “Ofertas que Coinciden con su Sensor”: Dentro de “Lo que Busco”, en “Opciones” puedes entrar a 

este apartado y puedes ver ofertas de otros usuarios que tienen coincidencia porcentual con tu 

búsqueda. Si alguna oferta de otro usuario es de tu interes para tu intercambio, pincha en el NICK 

(contactar) y la aplicación mandara un mail al otro usuario para informarle de que estas interesado en el 

intercambio. Si lo acepta el otro usuario, la aplicación os facilitara datos para que cotacteis directamente 

y podais cerrar el intercambio en conversación privada.  

 



 

8.-“Quien ha visto mis ofertas”; este apartado te permite ver las ofertas de otros usuarios que han visto 

tu oferta pero que no han pinchado “Contactar”, por si pudieran ser de tu interés y ser tú quien pinche 

la opción de “Contactar” con ellos. Además, este apartado te permite en los desplegables de la parte 

superior, poder buscar ofertas de otros usuarios.  

 

 

9.- “Ofertas que sigo”: listado de todas las ofertas de otros usuarios que sigues, y donde tienes la opción, si lo 

deseas, de eliminar el seguimiento en caso por ejemplo que no te hayan aceptado tus solicitudes de contacto. 

 

 

 



10.- “Perfil”: Dentro de tu perfil puedes actualizar tus datos, cambiar tu contraseña, y “Configurar el 

porciento de tu búsqueda” asignándole el porcentaje que desees para darle mas importancia o menos a 

los input(“Tipo de caza”, “Especie”, “Modalidad”; “Provincia”; ”Población”; ”Aviso al”) en base a los 

cuales el sensor de la aplicación trabaja para buscarte tu intercambio ideal entre todas las ofertas del 

resto de usuarios. 

 


