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Standard Routine details & Help chain  
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pasos Acción 
(1) La E-Mail  campo se llenó.  

 
(2) La Password   campo se 
llenó  
(3) Haga clic en Sign In 

. 
 

Paso 1: Acceder 

al Portal de 

proveedores y 

tipo de 

credenciales 

iniciales 
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Pasos Acción 
(1) El Antiguo contraseña campo se 
llenó (2) El campo Nueva contraseña 
es llenado. 
 

Por favor, preste atención a las siguientes 

reglas de políticas de contraseña: 

1. La contraseña no puede ser una repetición 

de cualquiera de sus 8 contraseñas anteriores. 

2. La contraseña debe tener al menos 10 

caracteres. 

3. Debe empezar, y contener al menos un 

carácter alfabético. Al menos un carácter 

alfabético necesita estar en mayúsculas. 

4. Debe contener al menos un dígito (0-9). 

5. Debe contener al menos un carácter 

especial de esta  ( ) ` ~ ! @ # $ % ^ & * - + = | 

\ { } [ ] : ; " ' < > , . ? / _  

6. La contraseña no debe contener el nombre 

de usuario relacionada o parte del nombre de 

visualización completa.  
Recuerde: La contraseña es sensible a 

mayúsculas y necesita ser cambiado cada 90 

días.  
(3) El Confirmar Contraseña 
campo se llenó.  
(4) Haga clic en Cambiar 

contraseña . 

Paso 2: 

Vendor Portal 

usuario será 

ofrecido a 

cambiar la 

contraseña. 
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pasos Acción 
(1)               La E-Mail  campo se llenó.  

 
(2) La Password   campo se 
llenó  
(3) Haga clic en Sign In 

. 
 
espués de cambiar la contraseña que debe 
esperar por lo menos 15 minutos antes de 
acceder de nuevo. En caso de que haya un 
intento antes de la marca de 15 minutos, que se 
enfrentará a la siguiente pantalla (ver paso 
siguiente). 

Paso 3: 

Vendor Portal 

usuario verá 

la nueva 

contraseña 

cambiada con 

éxito 
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Incluso si intenta ingresar el nombre de usuario y 
la nueva contraseña que no será capaz de 
acceder al portal y se enfrentará a la siguiente 
mensaje de error (ver paso siguiente) 

Paso 4: El 

usuario debe 

esperar 15 

minutos o 

caerá en 

conocido tema 

1. 
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Después de esperar 15 minutos usted será capaz 
de acceder a la normalidad. Si después de los 15 
minutos que todavía se enfrentan a la "El acceso 
al sitio Web está bloqueado" mensaje, cerrar el 
portal, el navegador limpio historial de 
navegación y las cookies e intente acceder de 
nuevo con la contraseña más reciente. 

 

Paso 5: 

Después de 

esperar 15 

minutos, el 

usuario debe 

limpiar temp 

Internet y 

cookies. 
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