Este pequeño manual sirve para registrarse como usuario en el sitio web oficial de OIDE – www.oide.es –
y para participar de los foros públicos (y/o privados) disponibles ahí.
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1. Registrarse como Usuario
1.1. Para utilizar muchos de los foros del sitio www.oide.es es necesario registrarse como usuario.
Para registrarse, haga clic en el enlace 'Regístrese aquí', en la portada del sitio OIDE.

1.2. Una página de registro se abre, con los 5 ítems que son obligatorios para el registro:

1.3. Al hacer clic en el botón 'REGÍSTRESE', se le informará el siguiente, en la parte de arriba de
la página:
"Se ha creado su cuenta y se ha enviado un enlace de activación a la dirección e-mail que nos ha
proporcionado. Deberá activar su cuenta haciendo clic en el enlace antes de poder acceder al sitio."____

Eso es una medida de seguridad que se hace necesaria para que nadie pueda registrarse
utilizando su correo personal sin su conocimiento.
1.4. Al recibir el mensaje y hacer clic en el enlace que se le envía, si tiene éxito en activar su
cuenta, se le informará el siguiente:
"La activación esta terminada
Su cuenta fue activada correctamente. Puede acceder a partir de ahora con el nombre de usuario y
contraseña que eligió al registrarse."

Es necesario, entonces, acceder a los foros por primera vez, ya con su nombre de usuario y
contraseña, como en la figura abajo, haciendo clic en el botón 'INICIAR SESIÓN'.
En su primera sesión como usuario registrado tendrá acceso a los foros públicos. Tan pronto
como su cuenta se active, el administrador del sitio recibirá un aviso, y le asignará los permisos
necesarios para acceder a los foros privados (si tiene derechos de acceso a ellos ya previamente
determinados por OIDE).

** El usuario de los foros NO PUEDE publicar artículos, ni gestionarlos. Si tiene interés en
colaborar con información de interés de los demás descendientes desde su lugar, acceda al foro
NUEVOS VOLUNTARIOS y siga las instrucciones.

