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Cómo Establecer una Cuenta de Correo Electrónico
Configurar una cuenta de correo gratuito es muy rápido y fácil. Hay una
gran variedad de prestadores de servicios de correo gratuito y usted
puede elegir el que desea. Si no está seguro cual elegir, puede leer
comentarios de estos proveedores de correo electrónico arriba. O, usted
puede ver las instrucciones a continuación para configurar cuentas de
correo electrónico a través de dos de los proveedores más comunes
(Google y Yahoo!) *.

Establecer una cuenta de Gmail (correo de Google)
1. Ir a http://mail.google.com para abrir su nueva cuenta de Gmail.
Haga clic en el enlace "Add Account" o "Create an Account".
2. En el crear una página de cuenta, comience por llenar la siguiente
información: Nombre, Apellido, Nombre de Usuario.
3. Seleccione una contraseña mínimo 8 caracteres y confírmela.
4. Ingrese su número de móvil. Google le mandara un texto con
información para ayudarle a entrar a su cuenta si olvida su
contraseña.
5. Proporcione una dirección de correo electrónico alternativo
(opcional).
6. Complete la verificación “Prove you’re not a robot verification”
escribiendo las características que ve para la verificación de
palabra o marque la casilla saltarse esta verificación.
7. Seleccione la ubicación del país en el menú desplegable
8. Revise los términos de servicio de Google y marque la casilla "I
Agree".
9. Marque la casilla de "Siguiente Paso".
10. Ha creado correctamente su cuenta de Gmail.
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Establecer una Cuenta de Correo Yahoo!
1. Ir a la página de inicio de Yahoo Mail. https://www.Yahoo.com
2. Haga clic en el Sobre Morado que dice "Correo" y aparece en la
parte superior de la página.
3. Haga clic en "Add Account".
4. Introduzca su nombre y otra información solicitada en los campos
proporcionados.
5. Cree un nombre de usuario que sea cómodo de usar por mucho
tiempo y lo identifique para los destinatarios de su correo
electrónico. Recuerde que usted puede utilizar letras y números.
6. Escriba el nombre que usted elija en el campo proporcionado.
Quizá deba pensar en un nombre de usuario alternativo si su mejor
opción ya ha sido tomado por otro usuario de Yahoo.
7. Elija una contraseña cuando halla entrado con éxito su nombre de
usuario. Las contraseñas deben tener al menos 6 caracteres, tome
en cuenta que las contraseñas requieren del uso de mayúsculas y
minúsculas. Se le pedirá que escriba la contraseña dos veces para
asegurar la exactitud.
8. Ingrese su número de móvil. Si olvida su contraseña o nombre de
usuario, Yahoo puede enviar información a este número para
ayudarle.
9. Ingrese su fecha de nacimiento, código postal y cualquier otra
información solicitada en los campos proporcionados.
10. Ingrese un número de recuperación opcional si lo desea.
11. Lea los términos de servicio.
12. Seleccione "Crear Cuenta". Ha configurado su cuenta de correo
electrónico de Yahoo con éxito.
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Contraseña de Seguridad
* No estamos afiliados con o apoyamos a los proveedores de servicios de correo electrónico listados aquí. Ponemos a
su disposición información acerca de varias opciones para ayudarle a obtener una cuenta de correo electrónico
configurada. El proveedor de servicios de correo electrónico que selecciona es su opción.
provider you select is your choice.

Al crear una contraseña por favor utilice estas pautas:


8 a 32 caracteres



Letras en mayúscula y minúscula



Números



Símbolos



Consejos para Crear Contraseñas: Las contraseñas deben ser por lo
menos ocho caracteres de longitud.



No debe contener su nombre de usuario, nombre real o nombre de
la empresa.



No debe contener una palabra completa.



Es significativamente diferente de contraseñas anteriores.



Contiene caracteres de cada una de las cuatro categorías siguientes:
(mayúscula/minúscula, números y símbolos)



Si usted siente que debe anotar su contraseña para recordarla,
asegúrese de no describirla como su contraseña y mantenerla en un
lugar seguro.



No utilice información personal o palabra común como contraseñas
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