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ENGLISH/ESPANOL 

SHAREVAULT FILE UPLOAD DOCUMENTATION  

BEFORE YOU START 

You received an email from us (“Congratulations: You are Selected for Save Our Small Businesses”). That 

email has two things you’ll need to reference to complete this process: 

The Document Checklist  

Your Business-Owner PIN (a three or four-digit number unique to you) 

You’ll also need digital files of every document on Your Document Checklist. It’s a good idea to save them all 

in a single folder so you can upload them easily. You can upload files in these file formats: 

.pdf 

.jpg/.jpeg 

.png 

.xls 

.csv 

.doc/docx 

.zip 

There is a 25MB limit on your uploads; this means ALL YOUR FILES TOGETHER must take up less than 

25MB. 

Once uploaded, your documents are only accessible by City of Fresno employees! No other recipients can 

access, view or download these uploaded files.  

CREATE LOGIN 

1. You will receive an e-mail like this welcoming you to ShareVault. 
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2. Click the “Activate” button to create your account. 

3. You will be asked to fill in any missing information on your profile such as the below: 

a. Email 

b. Company 

c. First Name 

d. Last Name 

e. Job Title 

f. Phone Number 

4. You will be asked to setup a secure password. 

5. You will be asked to setup a challenge question/answer. 

6. You will receive a second e-mail like the one below to complete your setup. 

7. Confirm your information is correct and select “Final Activation” to complete setup. 
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8. You will now be able to upload documents to ShareVault. 

9. If you have trouble logging in, please email us  

UPLOAD DOCUMENTS 

1. Navigate to ShareVault (https://www.sharevault.net/) 

2. Login to ShareVault. 

 

3. You can either “drag and drop” to files you need to upload into the grey space, or you can select the 

“Add” button on the bottom of the screen. 

 

4. Once the documents have a checkbox next to them, they are ready to tag with your Business-Owner 

PIN. Tags are labels that let us know which files are yours. You’ll see a list of PINs for all recipients on 

the left-hand side of the screen under Index.  

mailto:economicdev@gmail.com?subject=Need%20ShareVault%20Login%20Help
https://www.sharevault.net/
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5. If you do not tag the files with your Business-Owner PIN, you will see this error: 

 

6. To fix it, drag each file onto your correct Business Owner PIN. 

 

7. Verify that the tag above the list of files is indeed your Business-Owner PIN. In this example, the PIN is 

124. 
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8. If you selected the wrong Business-Owner PIN, select the file(s) and expand the File Properties at the 

bottom of the page. 

9. Select “Tags”. 

10. Select the “X” next to the incorrect tags. 

 

11. Once you see your files listed under the correct tag, select “Finish” to complete the upload. 
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Note that when the “Email Notification” button is checked you will receive an e-mail confirmation when the 

upload is completed. An example of this e-mail is below. 

 

12. You do not need to logout of the application; you’ll be automatically timed out. 
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BÓVEDA DE COMPARTIMIENTO DE ARCHIVOS PARA SUBIR O CARGAR DOCUMENTACIÓN 

ANTES DE EMPEZAR  

Usted ha recibido un correo electrónico de nuestra parte ("Felicidades: Usted ha sido seleccionado para recibir 
la subvención de fondos de Salvar a Nuestros Pequeños Negocios/Empresas"). Este correo electrónico 
continene dos cosas a las que tendrá que hacer en referencia para completar este proceso: 

Lista de Verificación de Documentos  

Su PIN de Propietario de Negocio (un número de tres o cuatro dígitos exclusivo para usted) 

También necesitará archivos digitales de cada documento en la Lista de Verificación de Documentos. Es 
buena idea guardarlos todos en una sola carpeta para que pueda subirlos o cargalos fácilmente. Puede subir 
or cargar archivos en estos formatos de archivo: 

.pdf 

.jpg/.jpeg 

.png 

.xls 

.csv 

.doc/docx 

.zip 

Hay un límite de 25 Megabytes en sus cargas; esto significa el total de TODOS SUS ARCHIVOS JUNTOS 
deben ocupar menos de 25MB. 

Una vez que suba or carge sus documentos sólo seran accesibles por los empleados de la Ciudad de Fresno! 
Ningún otro beneficiario tendra acceso, de ver o descargar los archivos.   

CREAR UN NOMBRE DE USARIO  

1. Usted recibirá un correo electrónico como este dandole la bienvenida a la Bóveda de Compartimiento.  
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2. Presione el boton "Activar" para crear su cuenta. 
3. Se le pedirá que complete cualquier información faltante en su perfil, como la siguiente: 

a. Correo Electrónico 
b .Nombre de Negocio/ Empresa 
c. Primer Nombre  
d. Apellido 
e. Título de Trabajo 
f.  Número de Teléfono 

 

4. Se le pedirá que configure una contraseña segura. 
5. Se le pedirá que configure una pregunta y respuesta. 
6. Recibirá un segundo correo electrónico como el siguiente para finalizar la configuración su cuenta. 

7. Confirme que su información sea la correcta y seleccione "Activación Final" para finalizar de configurar 
su cuenta. 
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8. Ahora podrá cargar documentos en la Bóveda de Compartimiento. 
9. Si tiene problemas para iniciar sesión, por favor envíenos un correo electrónico. 

SUBIR/CARGAR DOCUMENTOS 

1. Navegue y vaya a la Bóveda de Compartimiento (https://www.sharevault.net/) 
2. Inicie sesión en la Bóveda de Compartimiento. 

 

https://www.sharevault.net/
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 3. Puede "arrastrar y soltar" a los archivos que necesita subir/cargar en el espacio gris, o puede 
seleccionar el botón "Añadir" en la parte inferior de la pantalla.  

 

4. Una vez que los documentos tienen una casilla de verificación junto a ellos, están listos para etiquetar 
con su PIN de Propietario de Negocio. Las etiquetas son sellos que nos permiten saber qué archivos son 
los suyos. Verá una lista de PIN’s de todos los beneficiarios al lado izquierda la pantalla debajo del Index.   

5.  Si no etiqueta los archivos con su PIN de Propietario de Negocio, verá este error: 

 

6. Para solucionar este problema, arrastre cada archivo al PIN de Propietario de Negocio correcto. 
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7.  Verifique que la etiqueta situada arriba de la lista de archivos sea su PIN de Propietario de Negocio. 
En este ejemplo, el PIN es 124.. 
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8. Si seleccionó el PIN de Propietario de Negocio incorrecto, seleccione los archivos y expanda las 
Propiedades de Archivo en la parte inferior de la página. 
9. Seleccione "Etiquetas". 
10. Seleccione la "X" junto a las etiquetas incorrectas. 

 

     11. Una vez que vea su carpeta/archivos listados bajo la etiqueta correcta, seleccione "Finalizar" para 
completar subirlos or cargarlos. Tome nota de cuando marque el botón "Notificación por correo electrónico" 
recibirá una confirmación por correo electrónico de cuando su descarga este completa. A continuación se 
muestra un ejemplo de este correo electrónico.  

.  

     12. No es necesario cerrar la session, el tiempo se le agotará automáticamente. 
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