Gestión de identidad (IDM) de UNV
Restablecer la contraseña de su cuenta de UNV
En este documento se detallan los pasos que ha de seguir para restablecer su contraseña de UNV.

Paso 1 Visite el siguiente enlace: https://pwreset.unv.org/
Paso 2 Introduzca su dirección de correo electrónico
Paso 3 Haga clic en "No soy un robot". Usted puede ser luego desafiados con una pregunta fácil de responder

Paso 4 Haga clic en el botón de “Enviar”.
Paso 5 Debería aparecer en pantalla el siguiente mensaje. Si es así, habrá completado el 50% del
proceso de restablecimiento de contraseñas.

Paso 6 Recibirá en su bandeja de entrada un correo electrónico con un enlace.
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Paso 7 Haga clic en el enlace y complete los pasos restantes para restablecer su contraseña. Tenga
presente que, por razones de seguridad, el enlace sólo estará activo durante 6 horas. Si no accede al
enlace en ese plazo, vuelva a iniciar el proceso desde el Paso 1.
Paso 8 Introduzca una nueva contraseña y vuelva a introducirla como confirmación. La nueva contraseña
ha de cumplir con los requisitos de seguridad recogidos en la parte inferior de la página
Si completa este paso, su antigua contraseña quedará inactiva y habrá de hacer uso de la nueva a partir
de entonces.

Paso 9 Haga clic en "No soy un robot". Usted puede ser luego desafiados con una pregunta fácil de responder
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Paso 10 Haga clic en el botón de “Enviar”
Paso 11 Aparecerá el siguiente mensaje en pantalla. Además, recibirá un correo electrónico con los servicios de UNV a los que tendrá acceso con su nueva contraseña, así como los datos de acceso para
cada servicio.

Felicidades, ha restablecido su contraseña
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FAQS
1. No puedo establecer/restablecer mi contraseña siguiendo las instrucciones
Si tiene algún problema a la hora de restablecer su contraseña, envíe un correo electrónico a
helpdesk@unv.org con los siguientes datos:
-

Su dirección de correo electrónico
El paso del proceso en el que experimenta el problema
Cualquier mensaje de error que aparezca en pantalla, si los hubiese
Adjunte además cualquier captura de pantalla que pueda ayudarnos a determinar el problema

2. Según el sistema mi cuenta está bloqueada, ¿qué debo hacer?
Probablemente haya intentado acceder demasiadas veces a su cuenta utilizando una contraseña
errónea. Póngase en contacto a través de helpdesk@unv.org si es usuario de UNV sobre el terreno,
voluntario o supervisor, y a través de roster@unv.org si es un candidato.
3. He olvidado mis datos de acceso al Intranet UNV (sólo aplicable al personal de las
unidades de terreno de UNV)
En el Paso 9 de las instrucciones, IDM le recordará sus datos de acceso, que aparecerán en pantalla.
1. Soy candidato/a, ¿puedo acceder al Intranet UNV?
No, por el momento los candidatos sólo tienen acceso a MyProfile.
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