
REGISTRO E INGRESO AL PORTAL
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REGISTRAR USUARIO
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REGISTRO DE DATOS

Registrar los datos solicitados en la pantalla:
• Tipo de documento: En el caso de registrarse con DNI, los datos son validados con RENIEC.
• Número de documento, apellidos y nombres, fecha de nacimiento, numero de celular, correo 

electrónico y dirección.
• Luego de leer las políticas marcar la casilla de “Acepto las políticas de confidencialidad de la 

información.
• Finalmente dar clic en el botón “Registrar”.

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

Finalmente, el sistema mostrará un 
mensaje de confirmación, indicando 
que se enviará un correo electrónico 
para confirmar el registro



VALIDAR CORREO

IMPORTANTE: 
Luego del registro de sus datos, el sistema le enviará un mensaje a su correo electrónico, con la contraseña y un link “VALIDAR CORREO”, para validar el registro.

1 - CONTRASEÑA

Deberá usar esta contraseña para ingresar al Portal de Servicios 
del MRE.

2 – VALIDAR CORREO

Deberá dar clic en el link, de esta forma se validará el registro.
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Nota: Previo al inicio de sesión, deberá contar con 
usuario y contraseña, para ellos debe ir a la opción 
“Registrar Usuario”.

INICIAR SESIÓN

1 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Deberá ingresar el número de 
documento con el cual se registró.

2 - CONTRASEÑA

•Deberá ingresar la contraseña que el sistema ha 
enviado a su correo electrónico.

•NOTA: Se recomienda copiar la contraseña que se 
envió al correo electrónico. Luego  pegar la 
contraseña en el campo “contraseña”.

3 – INGRESAR

Dar clic en el botón “Ingresar” para acceder a las 
opciones de los servicios brindados en el Portal.
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ACTUALIZAR DATOS
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Para ingresar a las opciones, deberá dar clic en 
el ítem “Actualizar Mis Datos”.

1 – MIS DATOS PERSONALES

En esta sección el usuario podrá 
actualizar la información 
respecto a su residencia.

Luego de ingresar los datos, dar 
clic en el botón “Actualizar”.

2 – MODIFICAR CONTRASEÑA

En esta sección el usuario podrá 
actualizar la contraseña.

Asegúrese de ingresar los datos 
requeridos y seguir las pautas para 
la creación de una contraseña 
segura.

Luego de ingresar los datos, dar 
clic en el botón “Actualizar 
Contraseña”.


