Mi Nómina Digital
Guía de suscripción
¡Bienvenido a la Nómina Digital de Correos!
A continuación te explicamos cómo poder suscribirte y te resolvemos algunas dudas que te pueden
surgir.
Antes de nada queremos explicarte que para pasarte a la nómina digital deberás de estar registrado
en el servicio Mi Buzón, y una vez registrado, apuntarte en el apartado “Suscripciones” al canal
“Correos –Empleados”.
Para suscribirte tendrás que realizar 3 sencillos pasos:
1. Regístrate en el servicio Mi Buzón
2. Suscríbete a Correos – Empleados
3. ¡Listo! Consulta tu nómina cuando la recibas
Te detallamos todos los pasos a continuación:

1. Regístro en “Mi Buzón”
¿Eres nuevo usuario en Mi Buzón?
Entra en www.nominadigitalcorreos.com y pincha en el botón “Suscribirme”. A continuación
empezarás el registro en el servicio Mi Buzón. Para ello tendras que introducir tu email (te
recomendamos utilizar el personal), donde te enviaremos un código para verificar tu cuenta. Una
vez pases esta fase, completa los datos que te solicitamos y ¡listo! Ya estas registrado.
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Puedes hacer clic en las imágenes para verlas con más detalle

2. Suscripción a la nómina digital
Una vez dentro de Mi Buzón, dirígete al apartado “Suscripciones” y selecciona “CorreosEmpleados”. Cumplimenta el formulario con tus datos personales e incluye una clave secreta
para abrir tus nóminas cada vez que las recibas, de esta forma te brindamos la mayor
seguridad.
¡Listo! Entre los días 10 y 12 de cada mes recibirás tu nómina digital.
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3. Consultar la nómina cuando la recibas
Cuando recibas la nómina digital, recibirás un aviso a tu email con el que te has registrado para
que puedas acceder a Mi Buzón y ver tu nómina. Recuerda que para abrir tu nómina tienes que
introducir la clave secreta que pusiste en el momento de la suscripción.
Si no la recuerdas no te preocupes, podrás ver cómo recordarla más adelante.
¿Para qué sirve la clave secreta?
Como sabes, la clave secreta la utilizarás para abrir siempre tus nóminas. Esta clave secreta puede
ser diferente a la que has puesto para registrarte en Mi Buzón. Eso lo decides tú. Recuerda que esta
clave no podrás modificarla pero sí recordarla siempre que quieras.
¿Cómo recordar la clave secreta?
1. Entra en Mi Buzón.
2. En el apartado “Suscripciones” ve a “Mis Suscripciones” y
en el botón derecho de “Correos-empleados” selecciona
“Recordar clave secreta”. A continuación te llegará un email
con los pasos para recordarla.
3. Consulta tu clave secreta cada vez que lo necesites.

