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Cambio de contraseña 
 

Expiración de contraseña 
 

1. Ingresar a la liga de inicio de sesión: 

https://www.axa-assistance-la.com/AAM/Login/Login.aspx?lang=BASE 

 

Imagen 1 Portal de acceso a aplicaciones 

  

https://www.axa-assistance-la.com/AAM/Login/Login.aspx?lang=BASE
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2. Ingresamos nuestras credenciales actuales (usuario y contraseña) y el código de verificación. 

 

Imagen 2 Pantalla inicio de sesión 

 

3. Cuando la contraseña está expirada debido a que no se han tenido sesiones activas en los 

últimos 60 días, el sistema desplegará la Imagen 3 y será necesario ingresar nuestra contraseña 

actual y definir una nueva conforme a los requisitos descritos. 

 

Imagen 3 Pantalla Actualiza Contraseña 
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4. Una vez llenado los campos obligatorios procedemos a “Actualizar contraseña” 

 

Imagen 4 Pantalla Actualiza Contraseña 

5. Esperamos 5 segundos aproximadamente a que la página cierre nuestra sesión actual y proceda 

a redireccionarnos a la pantalla de inicio de sesión para poder acceder con nuestras nuevas 

credenciales. 

  

Imagen 5 Pantalla de espera para el proceso de cambio de contraseña 
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6. Por último, debemos de recibir confirmación de la actualización de contraseña por correo 

electrónico. 

 

Imagen 6 Correo recibido de confirmación de cambio de contraeña 
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Recuperación de contraseña 
 

1. Ingresar a la liga de inicio de sesión: 

https://www.axa-assistance-la.com/AAM/Login/Login.aspx?lang=BASE 

 

Imagen 7 Portal de acceso a aplicaciones 

 

  

https://www.axa-assistance-la.com/AAM/Login/Login.aspx?lang=BASE
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2. En caso de que no recordemos cual es nuestra contraseña procedemos a recuperarla por medio 

de la opción “Recuperar contraseña” 

 

Imagen 8 Pantalla inicio de sesión 

3. En la siguiente pantalla tenemos que ingresar nuestro usuario con el que ingresamos a la 

plataforma y el correo electrónico para poder recibir la contraseña temporal con la que haremos 

nuestra actualización. 

 

Imagen 9 Pantalla de recuperación de contraseña 
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4. Recibimos un correo desde la dirección Axa Assistance México - Página WEB servicio.mail@axa-

assistance.com.mx con nuestra contraseña temporal con expiración de un día, con ella 

podremos acceder al portal a realizar nuestra actualización de contraseña. 

 

Imagen 10 Correo de recuperación de contraseña 

 

5. Ingresamos al portal con la contraseña recibida por correo. 

 

Imagen 11 Pantalla de inicio de sesión 

 

6. Procedemos al flujo de Expiración de Contraseña. 

 

 

  

mailto:servicio.mail@axa-assistance.com.mx
mailto:servicio.mail@axa-assistance.com.mx
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Cambio de correo electrónico 
 

1. Habiendo ingresado al portal a través de la liga https://www.axa-assistance-

la.com/AAM/Login/Login.aspx?lang=BASE con nuestras credenciales vigentes, tendremos la 

imagen 12 y seleccionaremos el botón con el símbolo de @. 

 

Imagen 12 Pantalla selección de perfil - aplicación 

2. Ingresamos el nuevo correo electrónico con el que en el futuro ingresaremos al portal.  

 

Imagen 13 Pantalla actualiza tu correo electrónico 

 

https://www.axa-assistance-la.com/AAM/Login/Login.aspx?lang=BASE
https://www.axa-assistance-la.com/AAM/Login/Login.aspx?lang=BASE
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3. Esperamos el correo de confirmación y con esto habremos actualizado nuestro nuevo correo de 

acceso. 

 

Imagen 14 Correo de confirmación de correo electrónico 


