
Ve a Configuración >
Cuenta >
Verificación en dos pasos >
Habilitar 
Sigue las instrucciones en 
pantalla para el PIN.  
Luego, cuando se te indique, 
proporciona una dirección de 
correo electrónico para que no 
se bloquee tu cuenta si olvidas 
tu PIN.

Ve a Configuración >

Configuración de seguridad

e inicio de sesión >

Usar autenticación de dos 
factores > Editar > Elige 
el método de seguridad 
(códigos SMS o aplicación de 
autenticación de terceros)

Ve a tu perfil >

Configuración >

Autenticación de seguridad 
de dos factores>
elige el método de seguridad
(Aplicación de
autenticación o
mensaje de texto)

Toca tu foto de perfil>

Configuración>

Cuenta>

Verificación en dos pasos> 
toca el botón
para activar o desactivar la
verificación en dos pasos>
elige el método de seguridad
en el menú desplegable y haz
clic en Continuar.

Toca el ícono de tu perfil>

Configuración y privacidad >

Cuenta> Seguridad>
Autenticación de dos factores>
elige el método de seguridad
(mensaje de texto o aplicación
de autenticación)

CyberSecurity

APLICA LA 
AUTENTICACIÓN 
MULTIFACTOR 
(MFA)

Ve a Configuración en tu 

móvil o tableta> [tu nombre]> 

Contraseña y seguridad>

Activar autenticación de
dos factoresSiempre que sea posible utiliza 

la autenticación multifactor 

(MFA), ya que añade una capa 

de protección adicional a tus 

cuentas. 

Además de la contraseña, 

este método requiere formas 

de identificación que solo tú 

tienes, como por ejemplo, un 

código que te llega al móvil, tu 

huella o reconocimiento facial.

Ve a tu cuenta de Google

(https://myaccount.google.com/) >

Seguridad>  
Verificación en dos pasos>  
Comenzar >
Sigue los pasos en pantalla
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