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1. ¿Cóm
mo iniciarr sesión en el porrtal httpss://extranet.repso
ol.com?
Para poder conectar con el portal htttps://extrannet.repsol.co
om.

d
del navegadoor escribir: htttps://extran
net.repsol.coom como se muestra en
a) En lla barra de direcciones
la siguiente imaagen:

https:///extranet.re
epsol.com



Una vez carrgada la apliccación se moostrará la ven
ntana de auttenticación, een el campo “USUARIO””
puede escribir su usuariio o correo eelectrónico.
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Completado
o el proceso de autenticcación satisffactoriamente se mostraará la siguiente ventanaa
con las apliccaciones a las cuales tenggas permisos.

1. Por su seguridad siemprre al terminaar de utilizar la aplicación
n deberá Cerrrar sesión.

2. ¿Cóm
mo cambiiar la con
ntraseña en el porrtal httpss://extraanet.repssol.com?
1. Si deseas caambiar tu contraseña sol o debes hacer clic en el enlace
e
“Cam
mbiar contrasseña”
(imagen 1).

1

2

2. Escribe todo
os los datos solicitados y por ultimo hacer
h
clic en aceptar, si ttodos los dattos son
correctos tu
u contraseña
a sera cambiaada” (imagen 2).
5

ontraseña de
ebe cumplir ccon las
ATENCION: su nueva co
siguientes p
poiliticas:
La contraaseña debe tener
t
las siguientes
caracteríísticas:
1. Ocho
o caracteres..
2. Letraas minúsculas, mayúscula
as y númeross.
3. No p
puede conten
ner más de dos
d caracterees guales
consecutivos.
mas 24 contraaseñas.
4. No see puede utiliizar las ultim
5. La ccontraseña no debe tener exppresiones
regulares del tipo
o: año, país, nombre de usuario,
etc. ((p.e: 2012 Esspaña…).

3. ¿Hass olvidado tu conttraseña d
del portal https://
/extraneet.repsol.com?
Si has o
olvidado tu contraseña
c
puedes
p
volveer a crear una nueva haciendo clic enn “¿Has olvid
dado tu
contraaseña?” (imaagen 1).
1. Escribe tu usuario
u
o email en el cam
mpo usuario (imagen
(
2), recibirás
r
emaail, hacer clicc en el
enlace (imaagen 4).

1

2

6

n correo elecctrónico exitooso al mome
ento de habe
er cambiado la contraseñ
ña (Imagen
2. Recibirás un
6).
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3. Finalmente,, al hacer clicc en el enlacee podrás intrroducir y con
nfirmar tu nuueva contrasseña.
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El proceso ha
h terminado
o y puedes c onectarte al portal: https://extranet .repsol.com
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