C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

CUENTAS DE CORREO: ingenierosvigo.com y peritosvigo.com
OPCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
1. Configuración de la cuenta de recuperación de contraseña.
En el Webmail, ir a la opción Configuración del menú superior:

En la columna de Configuración ir a Cuentas de recuperación:

Se mostrará la ventana de Configuración de cuentas de recuperación de contraseña,
en la que se debe indicar el e-mail en el que recibir la información relativa a la
recuperación de la contraseña:

Notas:

•

•

El email que indique debe ser una cuenta de correo a la que
solo usted tenga acceso. Asegúrese de escribirlo correctamente
ya que no se realiza ninguna verificación complementaria.
El campo relativo a Teléfono puede dejarlo en blanco ya que
no está activada la recuperación a través de SMS.

Pulsar en Guardar. Se mostrará un mensaje indicando que se ha realizado con éxito:
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2. Recuperación de la contraseña.
El acceso al Webmail se realiza directamente en las siguientes direcciones:

http://mail.ingenierosvigo.com/correoweb
http://mail.peritosvigo.com/correoweb
Para acceder al Webmail se requiere:
ID: la dirección de correo electrónico completa.
Contraseña: la contraseña.
Si no recuerda su contraseña y previamente había configurado la
“recuperación de contraseña” tal como se explica en el apartado anterior, podrá
iniciar el proceso de recuperación pulsando en Recuperar contraseña:

Recibirá un email con un enlace para iniciar el proceso de recuperación:

En enlace le llevará a una web en la que puede restablecer la contraseña:

Escriba una nueva contraseña o pulse en el botón Generar para crear una
contraseña aleatoria (en este caso asegúrese de marcar la casilla Mostrar la
contraseña para poder verla). Pulse CAMBIAR CONTRASEÑA para terminar. Se
mostrará un mensaje indicando que el cambio se ha realizado con éxito:
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