Guía para el Registro en el Servicio de Mensajes
Para la Seguridad y Tranquilidad: “Anzen-Anshin Mail”
Antes de Efectuar el Registro
En el servicio de mensajes 「Anzen – Anshin Mail」
se encuentran las condiciones de uso. Por favor,
leer antes de efectuar el registro.

①

Leer el código QR con el
lector
del
celular
y
acceder al URL que
aparece.

②

Si tiene alguna duda, lea el código QR de la derecha y
acceda directamente a la página web que aparece abajo.
Vea y hallará mayor información.
https://service.sugumail.com/nagahama/faq/m/

Presionar la opción:
「メールを送信する」
(enviar mensaje).

③

En caso que el celular esté programado para el
bloqueo de mensajes, por favor, realizar los
siguientes 2 ajustes antes del registro.

Enviar el mensaje vacío
desde la misma pantalla.
Al recibir el mensaje「仮登録
完 了 の お 知 ら せ 」 (fin del
registro provisiona), elegir la
opción y acceder a la página
principal de registro.

Ir al
paso ④

宛先

●Permitir la recepción de mensajes del
siguiente dominio: 「@city.nagahama.lg.jp」
●Permitir la recepción de mensajes y URL.
※ En caso que el celular no tenga bloqueo,
también se deberá efectuar los dos ajustes
anteriores, si en el procedimiento ➂ 仮登録完了
の お 知 ら せ (fin de registro provisional), no
llegáse ningún mensaje electrónico.

件名
本文

送信

En caso de no conseguir leer el código QR, por favor,
enviar directamente un mensaje vacío.
Dirección electrónica para el registro en el servicio
「Anzen - Anshin Mail」

Envío de mensaje vacío.

Presionar el
URL y
acceder.

Recepción del「Aviso de
Fin de Registro Provisional 」

t-nagahama@sg-m.jp

④

Verificar las condiciones de uso y
presionar la opción:
「メール配信に同意する」(estoy
de acuerdo).

⑤

Escoger el grupo y presionar la
opción:「次の画面に進む」(ir a la
siguiente pantalla).

中略 abreviado

中略
中略 abreviado

⑥

Verificar
el
contenido
y
presionar la opción:
「入力内容を登録する」
(ingresar los datos registrados).

中略 abreviado

中略 abreviado

⑦

Al término del registro,
aparecerá el siguiente
mensaje:「ご登録ありがとう
ございました」(gracias por
el registro).
Y luego recibirá un correo
electrónico:
「本登録完了のお知らせ」
(aviso de fin de registro).
Por favor, verificar.

Registro del Correo Electrónico・Alteración de la Información Registrada - Cancelación

① Presionar el URL y acceder a
マイページ (mi página) y
escoger la opción
correspondiente.
● Cambio de correo electrónico.

⇒「メールアドレス変更」

Cambio de Dirección
Electrónica

②

Después de ingresar la
nueva
dirección,
presionar: 「入力内容で
変更する」(alterar datos).

③

Se enviará un mensaje de
confirmación a la nueva dirección
de correo. Abrir el mensaje y
acceder al URL.

④

Al aparecer el mensaje:
「メールアドレスの変更が
完 了 し ま し た 」 habrá
finalizado el proceso.

Acceder al URL

●Cambio de la información registrada.

⇒「登録情報変更」
● Cancelación del servicio.

⇒「退会される方はコチラ」

Alteración en la Información
Registrada

②

Aparecerá la pantalla del
grupo elegido. Escoger o
alterar la opción deseada
y presionar:
「次の画面に進む」

③

Proceder hasta que aparezca en
la pantalla:
「 利 用 者 登 録 完 了 」 (Fin del
registro del usuario). Luego
recibirá un correo 「登録情報変更
のお知らせ」(Aviso de Alteración
de la Información Registrada).
Por favor, verificar.

中略 abreviado

②
Cancelación del
Servicio

Acceder al URL

Aparecerá la pantalla de
verificación
de
la
cancelación. Presionar
la opción「退会する」
※Se dará inicio al proceso
de cancelación.

③

Aparecerá el mensaje:
「退会処理が完了しました」
(fin del proceso de cancelación)
Luego, se le enviará un correo:
「解約のお知らせ」.
Por favor, verificar.

●En caso de no recibir el e-mail
de verificación de cambio de
correo.
Al no recibir, existe la posibilidad de
equivocación en el registro de la
dirección electrónica o tener
bloqueo de mensajes. Verificar el
bloqueo de mensajes “antes de
realizar el registro”.
●En caso de haber borrado el
mensaje recibido.
Enviar un mensaje vacío al servicio
de envío de mensajes. Luego,
recibirá un mensaje que dirá「本登録
済 の お 知 ら せ 」 (aviso de registro
efectuado). Presionar el URL
indicado en el mensaje para tener
acceso a マイぺージ (Mi Página).

