Ingreso Primera Vez
Para ingresar por primera vez a la plataforma usted debe ingresar su
número de cedula y los últimos 4 dígitos de la cedula.

Ingresar Numero de Cedula

Ingresar últimos 4 dígitos

Ingreso a Plataforma
La primera vez que cualquier usuario se inicia sesión en la plataforma
es necesario realizar una validación por medio de correo electrónico.
Esta validación permite obtener el registro del correo electrónico actual
del usuario, además de permitir el cambio de contraseña, esta
contraseña solo puede ser numérica de mínimo 4 caracteres y 8
caracteres.

Ingresar Nombre Completo
Ingresar Correo Electronico
INGRESAR 4 ULTIMOS DIGITOS DE CEDULA

Ingresar Contraseña Nueva
Repetir Contraseña Nueva

Mensaje de Activación
Al correo electrónico ingresado llega un mensaje el cual contiene un link
de activación de la cuenta. Para activar la cuenta y poder ingresar a ella
se debe hacer clic en ese enlace.

Recuperar Contraseña
En caso que a un usuario se le olvide la contraseña es posible
recuperarla mediante un mensaje electrónico. Esta funcionalidad se
accede desde la pantalla de inicio de sesión, desde el texto Recuperar
Contraseña, en el campo de Usuario se debe ingresar el número de
cédula del usuario.

Mensaje de Recuperación de Contraseña
Al correo electrónico ingresado llega un mensaje el cual contiene un link
para poder restablecer la contraseña. Para activar la cuenta y poder
ingresar a ella se debe hacer clic en ese enlace.

Al darle clic en el enlace se puede restablecer una contraseña nueva
llenando los datos requeridos, donde Identificación es el número de
cedula del usuario.

Módulo de Usuario
El módulo de usuario permite la descarga de certificados asociados al
usuario que inició sesión en la plataforma, además permite modificar la
información asociada a este usuario. La lista de certificados esta
ordenada desde el más reciente hasta el más antiguo.

