¿QUÉ ES WETRANSFER?
Muchas veces nos hemos encontrado con la
dificultad de enviar un archivo demasiado
grande por Internet, la mayor parte de las
plataformas de correo electrónico nos limitan
el envío de documentos adjuntos pesados , por
ejemplo, el correo de Gmail solo nos deja
enviar un máximo de 25MB, en uno o varios
archivos.
Su funcionamiento es muy sencillo y está
basado en la nube, tiene una versión de pago y
otra
gratuita
disponible
www.wetransfer.com.

entrando

en

Versión Gratuita "WeTransfer Account":
Podemos enviar archivos a un máximo de 20
personas destinatarias y los archivos que se
envían, que pueden ser varios a la vez, no
pueden superar los 2 GB de tamaño. Esta
versión
gratuita
no
cuenta
con
almacenamiento.

ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL
DESARROLLO RURAL DE
TIERRA DE CAMPOS
C/ Mediana 5, Bajo A
47800 Medina de Rioseco (Valladolid)
983 725 000 - colectivo@cdrtcampos.es
www.somostierradecampos.com

El proyecto MUJERES RURALES SUPERANDO LA
BRECHA DIGITAL pretende analizar la situación y
aportar soluciones para salvar la brecha digital de
género que se produce en el medio rural. Lo llevan a
cabo diferentes entidades, según el territorio, a través
de CAS - Colectivos de Acción Solidaria, una
asociación de ámbito estatal, constituida por personas
y
entidades
que
llevan
años
trabajando
comprometidas con la transformación social de su
entorno.
En concreto, en este territorio, la entidad que lleva a
cabo las acciones propuestas por CAS es el
COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE
TIERRA DE CAMPOS, una asociación sin ánimo de
lucro integrada por personas y organizaciones de
diferentes ámbitos, que desarrolla proyectos para
mantener vivos los pueblos de Castilla y León y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

GUÍA DE USO

COMPARTE TUS ARCHIVOS A TRAVÉS DE
INTERNET Y DE FORMA GRATUITA

Registro en WeTransfer

¿Cómo enviar archivos?

Accediendo a la página web de WeTransfer:
www.wetransfer.com y elegiendo el tipo de cuenta:
WeTransfer Account (gratuita) o WeTransfer Pro
(de pago):

Una vez que nos hemos registrado, ya podemos
hacer uso de WeTransfer y para ello tenemos los
siguientes elementos que encontraremos de forma
online en la página web: www.wetransfer.com,
bien a través del teléfono móvil o desde un
ordenador:

“Enviar email a”: en este campo debemos
escribir el email de la persona o personas a las
que queramos enviar los archivos o la carpeta.
“Tu email”: aquí debemos poner nuestro email,
con el que nos hemos registrado en
WeTransfer; de esta forma, las personas que
reciban los archivos nos reconocerán.
“Mensaje”: este espacio está reservado para
explicar el motivo del envío de los archivos.

2 formas de envío
Tenemos la posibilidad de elegir la forma de envío:
"Enviar": Se realiza el envío una vez que
introduzcamos el "Código de verificación" que
nos pedirá y que habremos recibido en el
correo electrónico indicado anteriormente.
"tres puntos" y "Utilizar enlace: haciendo clic en
este menú nos aparecerá la siguiente ventana
para obtener un enlace que podremos enviar a
quien deseemos, una vez se suban todos los
archivos o carpeta seleccionada:

Cómo crear una cuenta de
WeTransfer gratuita
Si optamos por la opción gratuita, tenemos que
hacer clic en "Darte de alta gratuitamente" en la
opción WeTransfer Account, donde nos aparecerá
un
pequeño
formulario
donde
debemos
registrarnos indicando nombre completo, correo
electrónico y una contraseña.
También es
necesario aceptar los términos de su política de
privacidad.

Contamos con 2 opciones de envío:
“Añade tus archivos”: con esta opción,
podemos seleccionar y subir aquellos archivos
independientes que deseemos enviar, o
“Selecciona
una
carpeta”:
pudiendo
seleccionar toda una carpeta de archivos
directamente.

Con esta opción, se generará un enlace y
haciendo clic en "Copiar enlace" podremos
enviarlo por cualquier otro medio, por ejemplo,
WhatsApp Web o correo electrónico.

