
Sistema de recuperación y/o cambio de contraseñas

versión 1.0.0 

Requisitos para creación de nueva contraseña

 Tener 10 o más caractere
 Por lo menos debe tener algún caracter 

numeric
 Debe contener un caracter especial o simbolo 

( /, #, %, &, etc. ).



Tener en cuenta que la nueva no puede ser igual 
a la anterior.

Tener en cuenta:



-	Puede que el usuario este bloqueado.



-	Si el usuario no tiene un correo electronico cargado 



-	Error desconocido.



En caso de tener alguno de los problemas anteriormente 
mensionados, comuniquese con sistemas.


Presentamos el nuevo sistema de autogestión para la administración de 
contraseña, este esta pensado para un paso a paso simple, rápido y seguro. 

Las funciones principales a cumplir es recuperar la contraseña, si es que no se 
sabe la contraseña anterior, y cambiar contraseña para actualizar o modificar la 
contraseña actual.



Sistema de recuperación de contraseña

Se mostrara la siguiente pantalla:

En el cual se debera ingresar el nombre de usuario en el 
campo en blanco y presionar en el boton “aceptar”. En el 
caso de que quiera volver a la pagina principal, aprete en 
el boton “cancelar”. 

Si el usuario es correcto debera mostrarle un mensaje en 
pantalla informandole que el mail se ha enviado a tal 
dirrecion de mail (lo informa el mismo mensaje)

se mostrara la siguiente pantalla:

A continuacion se debe completar los campos con su 
nueva contraseña, las mismas deben ser iguales y deben 
cumplir las condiciones que dicen en Restricciones de 
contraseñas, si no la misma no va a ser validada y pedira 
que se ingrese nuevamente.

Si lo desea podra hacer click en el boton de ojo para 
poder visualizar cual es la contraseña que se esta 
ingresando, para evitar errores.

Una vez que esten los campos listos debera presionar el 
boton “confirmar”, si esta todo correcto, debera aparecer 
un mensaje que su contraseña fue reestablecida y podra 
usar su cuenta de AD con la nueva contraseña que acaba 
de generar.

 y de ahí debera proceder a entrar a su casilla de correo 
electronico y buscar el correo con asunto de “Cambio o 
restablecimiento de contraseña” enviado por no-
responder@iafas.gov.ar .

En el caso de que se reciba un correo similar pero con 
otra direccion  se solicita por favor de ignorar porque esto 
podria ser un intento de estafa o “pishing” y comunicarse 
con soporte para confirmar.

Una vez dentro del correo debera presionar en el texto 
resaltado en azul “Recuperar mi contraseña!” (este 
mismo tiene una validez de 7 horas desde que se envio, 
si no le funciona debera solicitar otro) y este lo 
redireccionara nuevamente al sistema para proceder con 
la recuperacion

Recuperar: esta opcion sirve para recuperar nuestra contraseña en el caso de que el usuario no 
la recuerde, se enviara un mail en donde se proporcionara la direccion para poder continuar.




Sistema de cambio de contraseñas

Teniendo conocimiento de su contraseña actual, se podrá cambiar de manera manual.

A la hora de cambiar o actualizar, el sistema consta de 4 pasos, en contraseña vigente debera ingresar la misma que esta 
utilizando actualmente.

En nueva contraseña y en repetir nueva contraseña debera ingresar la nueva contraseña a utilizar, se solicita que la 
misma respete las “Restricciones de Contraseñas” para que la misma sea validada, si no el sistema le solicitara reingresar 
las mismas nuevamente.

Una vez que tenga todos los campos completados debera presionar en el boton “aceptar”  y si esta todo correcto, el 
sistema informara que su contraseña fue cambiada y podra empezar a utilizarla ensegida.

En caso de arrepentirse para volver al menu principal debera presionar el boton “cancelar”.

En caso de no recordar la contraseña vigente tiene la opcion de “olvidaste tu contraseña” la cual lo redireccionara a la 
pagina de recuperacion para ejecutar los pasos ya mencionados.


