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EI correo electr6nico (electronic mail 0 e-mai0 es un servicio de Internet
que sirve para enviar y recibir mensajes 0 archivos, instantaneamente,
hacia y desde cualquier lugar del mundo.

Existen correos electr6nicos gratuitos a los que se puede acceder facilmente,
los mas conocidos son Yahoo! y Hotmail.
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Crear una cuenta
Para utilizar un servicio de correo electr6nico gratuito
debes registrarte como usuario. Sigue los pasos.

1. Abre Internet Explorer.

2. Escribe una direcci6n, por ejemplo:
www.hotmail.com.

3. Haz dic en el hipervfnculo Registrarse
o Crear una cuenta MSN Hotmail.

4. Haz dic en cad a una de las casillas
y lIenala con los datos que te pide.

En la casilla Windows Live Id escribe
el nombre que identifica tu cuenta de correo.

En la casilla Contrasena, escribe un nombre
secreto, que puede componerse de letras y/o
numeros. La contrasena es una dave personal
de seguridad y privacidad para el correo.

5. Haz dic en Aceptar cuando hayas terminado.
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Ingresar a una cuenta
Para ingresar a tu cuenta de correo electr6nico, sigue los pasos
1 y 2 anteriores, y continua con los siguientes pasos.

1. Haz dic en la casilla Windows Live Id
y escribe el nombre que identifica tu cuenta.

2. Haz dic en la casilla Contrasena
y escribe tu dave personal.

3. Haz dic en Iniciar sesi6n.

lEres nuevo en MSN Hotmail?
El correa electrdnico mas inteligente: iGRAlUITO! . ~ • J
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QeorUl'la cuenta MSN HotrMil

http://www.hotmail.com.
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