0 INGRESA A LA PLATAFORMA AMPI CON EL SIGUIENTE ENLACE:
http://www.ampicancun.com/
Podrás ingresar como usuario de
AMPI, haciendo clic en el botón de
Socios en el lado superior derecho
de la página.
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ACCEDER A LA A.M.P.I

Ingresa con tu correo
electrónico y contraseña.

Te recomendamos establecer
relación de confianza con el
sistema, mandando un correo
desde tu cuenta registrada en la
AMPI, para que no te llegue tu
contraseña como SPAM, a:
soporte@ampicun.org
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¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?

Si olvidaste tu contraseña o
quieres restablecerla, dale clic
en Olvide mi Contraseña.

Dale clic en RESET

Escribe
tu
correo
electrónico de Usuario

Para restablecer (RESET) tu contraseña, es
conveniente que lo hagas desde la misma
computadora donde consultas tu correo, para
que puedas copiar (exactamente) la nueva
contraseña y la puedas pegar en la celda para
tener acceso.

Después de dar clic a “RESET” El sistema genera y
manda la contraseña al correo que tengas registrado
con la AMPI.

INGRESA A TU CUENTA DE CORREO
Te llegará un email al correo de
usuario que tengas registrado en
la AMPI.
Te llegará como: “Registro AMS
AMPI Cancún”
Puedes restablecer las veces que
quieras tu contraseña y siempre
llegará únicamente al correo
registrado con la AMPI, Cancún.

Lee el correo “Registro AMS AMPI Cancún” y
localiza la contraseña, para acceder a tu cuenta.
Copia con cuidado toda la contraseña (todas las
letras y números).
Esa contraseña pégala como se te menciona en el
punto dos y dale clic a ENTRAR.

Esa contraseña pégala como se te
menciona en el punto dos y dale clic
a ENTRAR.
Se te recomienda cambiar tu
contraseña una vez que ya hayas
ingresado al sistema AMPI (Como
se te muestra a continuación).
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CAMBIAR TU CONTRASEÑA

Cuando tengas acceso al
sistema, notarás que debajo
de tu foto en la parte superior
izquierda; al hacer clic en el
símbolo de configuración
podrás
modificar
la
contraseña que te resulte más
conveniente.

Crea tu Nueva Contraseña
y Confirmarla.

Una vez que haya
elegido y confirmado tu
nueva contraseña, de clic
en guardar

Te aparecerá el cambio confirmado,
con una barra verde en la parte
superior, lo cual quiere decir que se
realizó exitosamente el cambio de
contraseña.

