¿Como cambiar su contraseña de cPanel?
Antes que nada, accedemos al panel de control cPanel.
Para acceder a cPanel, son necesarias unas credenciales (nombre de usuario y
contraseña) que te proporcionamos en el momento de contratar un alojamiento.
Solo tiene que poner las siguiente URL en un navegador:
www.MiDominio.info/cpanel

Hay que substituir Midominio.info por nuestro propio domino.

Una vez dentro de cPanel, debemos buscar la sección donde se encuentra el nombre
de tu usuario, ubicado en la parte superior derecha de cPanel y le damos clic, en
seguida en el menú que se despliega le damos clic en Seguridad de la contraseña.

En la ventana que se abre llenar los datos del formulario para cambiar su contraseña,
al llenar el formulario damos clic en Cambiar su contraseña ahora.

Proteja su contraseña:
No escriba su contraseña, memorícela. Especialmente, no la escriba y deje en cualquier
lugar ni la coloque en un archivo descifrado. No use contraseñas relacionadas entre sí
para los sistemas controlados por las diferentes organizaciones. No dé su contraseña,
especialmente a nadie que afirme ser proveedor o miembro de soporte técnico, a menos
que esté seguro de que sean quienes afirman ser. No permita que nadie lo vea ingresar
la contraseña. No ingrese su contraseña en una computadora que no sea segura. Use
la contraseña durante un tiempo determinado y cámbiela con frecuencia.

Elija una contraseña difícil de adivinar:
•
•
•
•

El sistema intenta prevenir contraseñas particularmente inseguras pero no es un
proceso infalible.
No use palabras que están en el diccionario, nombres ni información personal
(por ejemplo, su cumpleaños o número de teléfono).
Evite usar patrones simples. En cambio, use letras MAYÚSCULAS y minúsculas,
números y símbolos. Asegúrese de que su contraseña tenga al menos ocho
caracteres.
Cuando elija una contraseña nueva, asegúrese de que esta no sea similar a
contraseñas anteriores.

