
To get started, follow the steps below:  

Visit https://accounts.google.com/SignUp 

1. Fill in the information requested on the sign-up page:  

 First name  

 Last name  

 Choose your username: This could be any combination of letters and/or 

numbers. Choose something that you can easily remember.  

 Create a password: Your password must be a minimum of 8 characters. 

Use a password with a mix of letters, numbers and symbols that will be 

hard for others to guess. 

 Confirm your password  

 Birthday  

 Gender  

 Mobile phone (optional) — this can be used for password recovery 

should you forget your password and need to reset it.  

 Your current email address (optional) — this can be used for password 

recovery should you forget your password and need to reset it.  

 Prove you’re not a robot — you will need to enter the code on the 

screen. This is required as an effort to protect users.  

 Agree to the Google Terms of Service and Privacy Policy by checking the 

checkbox.  

2. Click on Next step button.  

3. You have created your free Gmail account!  

4. Click the Continue button to access your new account.  

 

How to create a free Gmail account 



Para comenzar, siga los pasos a continuación:  

Acuda a https://accounts.google.com/SignUp?hl=es 

1. Llene la información solicitada en la página de inscripción:  

 Nombre 

 Apellido 

 Elija su nombre de usuario: Este puede ser cualquier combinación de 

letras o números. Elija algo que pueda recordar fácilmente.   

 Crea una contraseña: Su contraseña debe tener un mínimo de 8 caracte-

res. Utilice una contraseña con una combinación de letras, números y 

símbolos que sea difícil de adivinar por los demás.  

 Confirme su contraseña  

 Fecha de Nacimiento 

 Género 

 Número Móvil (opcional) — este puede ser usado para recuperar la con-

traseña si olvida la contraseña y necesita restablecerla.  

 Su dirección de correo electrónico actual (opcional) — esta se puede 

usar para recuperar la contraseña si olvida la contraseña y necesita res-

tablecerla.   

 Demuestre que no es un robot — tendrá que escribir el código en la pan-

talla. Esto es necesario en un esfuerzo por proteger a los usuarios.  

 Acepte las Condiciones de Servicio y Política de Privacidad de Google 

marcando la casilla de verificación.  

2. Haga clic en el botón “Siguiente paso”.  

3. ¡Usted ha creado su cuenta de Gmail gratuita!  

4. Haga clic en el botón “Ir a Gmail” para acceder su nueva cuenta.  
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