Guía rápida

para ingreso o recuperación
de contraseña de productor CREA

en la web de FUCREA

¿Cómo recupero la

CONTRASEÑA?

1

Haz clic en “Acceso a CREA” en la
parte superior derecha de la web:

2

Hacer clic en el botón “Olvidé mi contraseña”:

3

Escribe el correo electrónico con el que estés dado de alta
en la web y haz clic en el botón “Enviar instrucciones”:

4

La web envía a la dirección de correo especi cada
un enlace para ingresar a recuperar la contraseña:

5

El enlace conduce a una sección de la web que permitirá la modi cación
de la contraseña. Escribirla dos veces y enviar.
Paso siguiente, ingresar a la web y proceder a loguearse con el mail y
nueva contraseña.

¿Cómo obtengo la contraseña web

por primera vez?

1

Solicita tu ingreso en la
parte superior derecha de la web:

2

Sin completar ningún campo, hacer clic en el
botón REGISTRARME:

3

Ahora si completar los campos con los datos solicitados,
creando la contraseña que desees usar para el sitio:

NOTA:
Si eres productor CREA,
deberías haber recibido
un mail con tu
contraseña para ingresar
al sistema. Si eres CREA
y eso no sucedió, haz clic
en “Soy usuario CREA” y
completa el resto de los

4

Luego de dar clic en REGISTRARME en el paso anterior, volver
al paso ACCEDER y completar los campos con el mail registrado
y la contraseña elegida:

5

¡Misión cumplida! Ya estás listo para inscribirte en los eventos
sin volver a completar tus datos. La web te recordará a tu mail
a los eventos que te inscribiste y podrás evaluarlos una vez
nalizados.
Para los integrantes CREA y Auspiciantes Anuales CREA, el contar
con usuario en la web, les permite acceder a contenido exclusivo
para miembros CREA, además de las facilidades mencionadas.

