Proceso de registro en www.aetel.es
1. Entrar en www.aetel.es

2. Hacer clic sobre Registrarse

3. Se abrirá una nueva pantalla para Crear la Cuenta de Usuario de AETEL
Rellena todos los campos
Acepta sobre la casilla de He leído los avisos legales y la política de privacidad y dale a
SOLICITAR ALTA
Importante: Si eres socio de AETEL, deberás introducir tu número de Socio que te
hemos facilitado con la documentación de Bienvenida.
Si aún no lo eres puedes registrarte únicamente como Usuario Web (tendrás acceso a
contenido restringido puntual).
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4. Una vez solicitada el ALTA recibirás en tu correo electrónico un enlace web que
deberás clicar para confirmar el alta. Si no lo recibes busca en correo no deseado para
confirmar el alta. El texto será así:
Se ha solicitado el alta como usuario en la base de datos de AETEL con este correo
electrónico, si desea confirmar el alta pulse en el siguiente enlace o cópielo y péguelo en
la barra de direcciones de un navegador:
http://aetel.es.188-165-28-___________________________
El equipo de AETEL
madrid@aetel.es

5. Una vez clicado el enlace la cuenta estará activa como Usuario web. La información
de registro llegará a los responsables de la página de AETEL que comprobrán tus datos
y activarán tu cuenta como socio en caso de que lo seas.
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6. Para acceder a la Web, clicar sobre Iniciar Sesión

7. Introducir correo electrónico de registro y contraseña y clicar sobre Entrar
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