Cómo Configurar Gmail
Para crear una dirección de correo electrónico en Gmail, primero necesitará crear una cuenta de Google.
Tendrá que proporcionar cierta información básica como: su nombre, fecha de nacimiento, género y
ubicación. Usted también deberá elegir un nombre para su nueva dirección de Gmail. Una vez que haya
creado una cuenta, usted podrá recibir correo electrónico en su teléfono celular.

Para crear su cuenta:

➊ Diríjase a: www.mail.google.com para ello,

desde su teclado de la computadora, a la vez pulse
en la tecla Ctrl y en el enlace subrayado.

➋ Para crear su cuenta, pulse en: Create
Account.

➌ Aparecerá el formulario para registrarse.
Ingrese toda la información requerida.

Elija una c ontraseñ
 a
 segura — algo fácil de recordar
para usted, pero difícil de adivinar por otra persona.
Use letras mayúsculas, números, y caracteres
especiales.

➍ Ahora, ingrese su número de teléfono (phone
number) para verificar su cuenta. Google usa un
proceso de verificación de dos pasos para su
seguridad.
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➎ Recibirá un mensaje de texto de Google con un
código de verificación (verification code) .

Ingrese el código (Enter the code)  y pulse en (Verify)
para verificar.

➏ Ahora, usted verá un formulario para ingresar

alguna de su información personal, como su nombre
y fecha de nacimiento.

➐ Consulte los Términos de Servicio Google's

Terms of Service y la Política de Privacidad Privacy
Policy, para ello, desde su teclado de la
computadora, a la vez pulse en la tecla Ctrl y en el
enlace subrayado, al fin de página de cada uno, pulse
en I agree que significa que está de acuerdo.

➑ Eso es todo - ¡su cuenta ha sido creada!

Diríjase a www.mail.google.com para ingresar a su
cuenta y revisar su correo electrónico. Para ello,
desde su teclado de la computadora, a la vez pulse
en la tecla Ctrl y en el enlace subrayado.
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Reciba correos electrónicos de Gmail en su teléfono celular inteligente:

➊ Diríjase a la página de preferencias de

configuración llamada Settings,  luego
deberá desplazarse en la página hacia abajo
hasta llegar a Accounts & Passwords Cuentas
de usuario y Contraseñas.

➋ Escoja Add Account agregar una
cuenta.

➌ Escoja Google.

➍ Ingrese su dirección de correo
electrónico, pulse Next siguiente.
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➎ Ingrese su contraseña, pulse Next
siguiente.

➏ Si ve un mensaje 2-step verification,
paso 2 de verificación, siga las
instrucciones en la pantalla.

Solo verá esto si 2-step authentication paso
2 autenticación ha sido activado para su
cuenta de Gmail.

➐ Pulse el botón al lado de Mail correo,
pulsando la burbuja manteniendo presión
a la vez que se desplaza hacia la derecha,
para que pueda usar su correo electrónico.
El botón se pondrá verde cuando está
activado. También puede activar las otras
opciones para sincronizar los contactos,
eventos de calendario, y notas (sync
contacts, calendar events, and notes).

➑ Pulse el botón Home para egresar y
regresar a la página principal.

Abra la aplicación Mail correo para revisar
sus correos electrónicos.
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