INSTRUCCIONES DE ACCESO A LA INTRANET DEL COLEGIO PROCURADORES DE CANTABRIA

1. Acceder a la web del colegio de procuradores en www.cantabriaprocuradores.com
2. Si tenéis las credenciales de acceso deberéis introducirlas en la sección de acceso
ubicada en la página principal (ver imagen)

3. En el caso de que no tengáis las credenciales de acceso, teclead cualquier dato en las
casillas de usuario y contraseña y pulsar el botón “IR” para ver la siguiente pantalla

4. Al pulsar sobre la línea “¿Ha olvidado sus datos para conectarse?” El sistema os pedirá
el correo electrónico que autorizasteis en su día:

5. En el caso de que el correo electrónico introducido coincida con el que autorizasteis en
su día, os llegará inmediatamente un correo electrónico con vuestro nombre de usuario
y contraseña con el que podréis acceder a la intranet del colegio. En el caso de que la
dirección de correo no sea la autorizada veréis el siguiente mensaje en pantalla:

6. En el caso de que no os acordéis de la cuenta que autorizasteis o no tengáis acceso a
ella, tendréis que poneros en contacto con la administración del colegio para
actualizar vuestras credenciales
7. Una vez que accedáis a la intranet veréis la siguiente pantalla inicial :

8. Desde la intranet podréis acceder a todos aquellos artículos de acceso privado.

9. Seleccionando la opción “Modificar mi perfil” podréis ver y editar los datos de vuestro
perfil y decidir si queréis que estos datos sean visibles desde la opción “Listado de
Procuradores” de la página principal del colegio.

10.
La primera opción de
la
imagen
os
permitirá
seleccionar si queréis
que
vuestros datos sean o no
accesibles desde la página web
principal del colegio. En las
siguientes secciones tendréis
que pulsar el botón “Modificar”
para actualizar los datos de
vuestro perfil.

11. Una vez que hayáis acabado, no tenéis más que pulsar la opción “Cerrar Sesión “ para
volver a la página principal del colegio.
12. Hemos colgado estas instrucciones en la página web del colegio y os agradeceríamos
que lo comentaseis con el resto de los procuradores por si algunos de ellos no hubiera
recibido este correo.
Muchas Gracias por vuestra colaboración
Atentamente
Junta del Colegio de Procuradores de Cantabria

