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Área de socios del nuevo sitio web de ACE Traductores 

 

 

 

Queridos compañeros: 

La renovación del sitio web de ACE Traductores incluye también la actualización del área de 

socios. Las fichas del sitio web antiguo se han volcado al sitio nuevo y, por tanto, contienen ya 

la información básica que recogían las antiguas (como los idiomas de traducción y los autores 

traducidos de cada socio). No obstante, incorporan varios campos adicionales, como espacio 

para añadir una nota biográfica, una fotografía, el currículum en PDF o una lista de publicaciones 

destacadas, por lo que es necesario que cada socio complete su ficha. 

Cada ficha está asociada al correo electrónico del socio en cuestión. Para algunos traductores 

figuraban varias direcciones en la base de datos; hemos escogido una de ellas, pero esto se 

puede cambiar en la sección «Mis datos» del área de socios. 

 

Instrucciones para completar la ficha de socio del nuevo sitio web 

1. Acceder al área de socios del sitio web: http://ace-traductores.org/asociados 

2. Desplegar la pestaña: «Iniciar sesión para socios». 
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3. Hacer clic en «Recordar contraseña». 

 

 

4. Introducir la dirección de correo electrónico y hacer clic en «Enviar». 

 

Os llegará un correo electrónico con un enlace en enlace en el que tenéis que hacer clic para 

establecer una nueva contraseña. 

 

 

 

 

NOTA: Si al introducir vuestra dirección acett.org el sistema no la reconoce, probad con vuestra 

dirección particular de Gmail, Yahoo, etcétera. Si la dirección de correo es correcta, pero no os 

llega el correo de recuperación de la contraseña, escribid un correo a lamorada@acett.org y os 

asignaremos una contraseña provisional que podréis cambiar cuando accedáis al área de socios. 
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5. Cambiar la contraseña (hay que escribirla en los dos campos, «Contraseña» y 

«Confirmar contraseña») y hacer clic en «Enviar». 

 

6. Al hacer clic en «Enviar», se accederá directamente a la ficha de socio, donde podréis 

completar todos los campos. 

 

Si tenéis algún problema u os surge alguna duda al acceder o al completar la ficha, podéis escribir 

un correo electrónico a lamorada@acett.org o llamar por teléfono a la sede al número 

91 446 29 61 de lunes a viernes de 10:30 a 14:30. 

Os rogamos que completéis la ficha lo antes posible: es fundamental, tanto individualmente 

como en nuestra condición de colectivo, que los editores que utilicen el buscador de traductores 

tengan acceso a información detallada y actualizada sobre los traductores asociados a ACE 

Traductores. 
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