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Cómo registrarse 
 

Para facilitar el proceso de registro, explicamos en detalle los pasos que hay que seguir. Si 

después de leer este documento sigues teniendo dudas o no puedes realizar el registro 

correctamente, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través de correo en 

info@lasfotosdetorrejon.es o llamándonos al nº de teléfono 91.247.59.80 

 

 En primer lugar, debes pinchar en la parte superior en el enlace donde pone 

“Registrarse”. 

 

 

 A continuación, aparecerá la pantalla de registro, donde hay que rellenar 4 campos. 
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1. En usuario se escribe el nombre con el que te conocerán todos los demás 

miembros registrados de la página web. No hace falta que sea tu nombre propio. 

Puedes introducir tanto letras como números. Una vez escrito el texto pincha en 

Comprobar para ver si alguien más ha elegido ya ese nombre. Si está disponible, te 

aparecerá el símbolo de una V  de color verde. 

 

 

 

2. A continuación, hay que poner una contraseña y repetirla en el tercer campo para 

evitar confusiones de escritura, ya que la misma aparecerá con unos puntos negros 

a fin de que no se vea por si hay alguien mirando la pantalla de tu ordenador. 

 

3. Si la has repetido y las dos contraseñas escritas no son iguales, te aparecerá un 

texto en rojo al lado señalándotelo cuando pinches en el 4º campo. Asegúrate que 

ese texto no aparece. De ese modo sabemos que vamos por buen camino. 
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4. Estamos ya en el 4º campo. Aquí hay que señalar tu cuenta de correo electrónico. 

Es importante ponerla bien, ya que recibirás un mensaje en tu bandeja con un 

mensaje de confirmación de alta. De este modo, nos aseguramos que una persona 

no crea una cuenta falsa con una cuenta de correo incorrecta. 

 

 Recuerda que toda dirección de correo tiene siempre el mismo formato: 

a. usuario@proveedor.dominio 

Te ponemos algunos Ejemplos: 

1. pepe@hotmail.com 

2. pepe@yahoo.es 

3. pepe@gmail.com 

4. pepe@gruponexcom.com 

5. Pepe123@hotmail.es 

6. Pepe_1@terra.es  

 

 La casilla que aparece a la izquierda de “Quiero recibir ofertas exclusivas en mi 

correo”, es opcional. 

Si la dejas marcada, podrás recibir ofertas y promociones de los comercios 

adheridos a la web, así como noticias de la web. Se puede dejar marcada y si luego 

ves que no te interesan los correos que te enviamos, basta que nos lo comuniques 

por correo a info@lasfotosdetorrejon.es o al teléfono 91.247.59.80 y dejarás de 

recibir esos comunicados sin ningún problema.  
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 Ya estamos casi acabando. Ahora hay que pinchar en el botón Registrar 

 

 A continuación, aparecerá una pantalla señalando que el registro se ha efectuado 

correctamente. Ahora tendremos que abrir nuestro correo para confirmar el alta. 

 

 El correo es prácticamente inmediato. Tendremos que abrirlo para ver su 

contenido 

 

 Vemos el correo que hemos tenido que recibir: 
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 Si abres desde una cuenta gratuita de Hotmail, yahoo u otros proveedores de 

correo electrónico gratuito, es posible que bloqueen el contenido por seguridad. 

Fíjate si te aparece una zona amarilla como la que mostramos a continuación: 

 

 Si es así, recomendamos pinchar en el enlace donde pondrá algo parecido a 

“Mostrar siempre contenido de info@lasfotosdetorrejon.es” 

De esa forma, desaparecerá la barra amarilla y nos aparecerá probablemente un 

mensaje diciendo que el contenido es seguro (depende del proveedor de correo 

que tengas) 

 

 A continuación, tenemos que pinchar en el enlace que nos permitirá acabar el 

registro. Es fácil verlo porque aparecerá remarcado probablemente en color azul 

 

 ¡Ya estamos registrados! Aparecerá tu nombre de usuario con el texto Bienvenido 

en la parte superior derecha de la página 

 

 También verás que tendrás tu primer mensaje. Es nuestro mensaje de bienvenida 

donde te explicamos a grandes rasgos las zonas más importantes de la página. Te 

recomendamos leerlo. Para hacerlo, simplemente pincha en el asunto del mensaje 

(pondrá ¡Bienvenido!) 
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 Este será el mensaje: 

 

 Y a partir de aquí… ¡a disfrutar! Esperamos que utilices las promociones de los 

comercios y nos ayudes comentando, valorando y sugiriéndonos cosas que nos 

permitan crear vuestra página web. 

 A partir de ahora, cada vez que entres en la web, solo tendrás que poner tu 

nombre de usuario y contraseña en la parte superior y pinchar en ENTRAR 

 

¡¡¡GRACIAS Y UN ABRAZO DE PARTE DE TODOS LOS QUE FORMAMOS LA 

ASOCIACIÓN!!! 


