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AVISO PARA LOS USUARIOS DE CUENTAS DE EMAIL 

@IRONMAIDEN.COM.ES , @IRONMAIDEN.ORG.ES Y 

@IRONMAIDEN.NOM.ES 

Queremos informar a todos los BENEFICIARIOS de las cuentas de correo gratuitas de 

IronMaiden.es que el staff de IronMaiden.es/MaidenSpainFC ha tomado la decisión de MIGRAR a 

otro servidor TODAS las cuentas de TODOS los usuarios creadas en los últimos años hasta julio de 

2014 en los servidores de Microsoft (Hotmail/Outlook) a los servidores de Google/Gmail. 

A partir del 31 de julio de 2014 Microsoft retiró el soporte y el alojamiento de nuevas  

cuentas que IronMaiden.es ofrecía de manera gratuita a todos nuestros miembros del Fan Club y 

que nosotros, para que os pudierais beneficiar hasta el último momento, estuvimos 

promocionando los últimos días sobre todo. 

Pues bien, Microsoft, nos ha comunicado recientemente que procederá no en un tiempo 

muy lejano, a su desactivación TOTAL, y de momento han empezado con retirarnos el acceso al 

panel de control donde os gestionábamos y creábamos nuevas cuentas. 

Por ello desde el staff de MaidenSpainFC/IronMaiden.es hemos decidido mudaros a todos a 

un nuevo servidor, las cuentas se empezarán a gestionar a través de GOOGLE (Gmail) donde 

además dispondréis de Gmail ampliado, cuenta de YouTube, Drive ampliado, Google Sites, 

Blogger, Chat, buzón y panel de control personalizados con el logo de MaidenSpainFC y por 

supuesto todo esto con vuestro email de siempre (el mismo buzón de correo, pero en Gmail) con 

nuestra dirección oficial (@ironmaiden.com.es, @ironmaiden.org.es y @ironmaiden.nom.es) y 

todo esto y más, repetimos, seguirá siendo GRATIS. 

Un ejemplo de cómo se verá tu buzón en Gmail: 

 

Pero para que todo esto se haga realizad y no os quedéis sin vuestras cuentas gratuitas, 

necesitamos que os pongáis en contacto con el staff de MaidenSpainFC NO MÁS TARDE del 21 de 

Noviembre para ir realizando la migración cuenta por cuenta, de lo contrario tu cuenta dejará de 

funcionar a partir de la mencionada fecha, que será el día que empezarán a funcionar las cuentas 

través de Google/Gmail. 
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Así que resumiendo: tu cuenta @ironmaiden.com.es, @ironmaiden.org.es ó 

@ironmaiden.nom.es estará funcionando en Outlook/Hotmail hasta el 21 de Noviembre, fecha 

que a partir de la misma, comenzarán a funcionar en Gmail SI nos has hecho tu solicitud de 

migración, de lo contrario dejarás de poder enviar y recibir emails en Outlook (en Outlook podrás 

seguir entrando, pero no te funcionará NADA) y tu cuenta con el tiempo será eliminada 

definitivamente. 

¿Cómo ponerte en contacto con nosotros para migrar tu cuenta a Google y NO perderla? 

Pues a través del email migraciones@ironmaiden.es INDICÁNDONOS OBLIGATORIAMENTE: 

1) Tu nombre y apellidos completos. 

2) E-mail alternativo que uses normalmente y que no sea el de IronMaiden.es (si no nos 

indicas esto, tomaremos como referente el que has usado para enviarnos esta 

información). 

3) Lo más importante, tu cuenta de email de IronMaiden.es completa, por ejemplo: 

juanitoperez@ironmaiden.nom.es ó benitoperezgaldos@ironmaiden.com.es ó 

marcelinopanyvino@ironmaiden.org.es (necesitamos que nos especifiques es qué 

dominio de los tres te la creaste). 

4) Una captura de pantalla de tu cuenta de Outlook, ¿cómo hacerla?: 

 Entra en tu cuenta de Outlook, en tu buzón, en la parte arriba, verás el botón                      . 

 Pulsa en él como si fueras a enviar un nuevo mensaje. 

 En la siguiente pantalla es donde se encuentra la información que necesitamos verificar, 

haznos una captura fijándote en uno de estos dos ejemplos (pulsa botón “Impr Pant” en 

el teclado): 

Una vez enviados al contacto migraciones@ironmaiden.es los datos que te pedimos, te 

responderemos en breve con tu contraseña de acceso temporal (la tendrás que cambiar la primera 

vez que entres por una tuya) así como el método de acceso a tu e-mail (aún más sencillo y cómodo 

que en Outlook) ¡y que tendrás que utilizar para seguir disfrutando de tu cuenta sin interrupciones! 

a partir del 21 de noviembre empezarás a recibir y a enviar correos desde los servidores de 

Gmail/Google y dejarás de hacerlo en Hotmail/Outlook. 

*NOTA: en el nuevo servidor de Google Gmail, ya no conservarás tus antiguos correos, no 

obstante los podrás seguir copiando de Outlook, pero recuerda que ya no funcionarán las cuentas 

desde allí, y solo podrás seguir disfrutando de tu cuenta gratuita desde Gmail.com. 

 
 

Ejemplo #1 Ejemplo #2 

mailto:migraciones@ironmaiden.es
mailto:juanitoperez@ironmaiden.nom.es
mailto:benitoperezgaldos@ironmaiden.com.es
mailto:marcelinopanyvino@ironmaiden.org.es
mailto:migraciones@ironmaiden.es
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Por último: 

 Si no deseas seguir teniendo tu cuenta de email gratuita, no hace falta que te 

pongas en contacto con nosotros, la cuenta expirará automáticamente. 

 Si se te pasa el plazo (más tarde del 21 de noviembre), tendrás que esperar un 

tiempo a que volvamos a reactivar las altas, pero esta vez tu cuenta 

obligatoriamente tiene que coincidir con tu nombre de usuario del Foro de 

MaidenSpainFC/IronMaiden.es. 

 Si te pones en contacto con nosotros para solicitar la migración, pero quieres a la 

vez que te migremos con otro nombre, tendrás que esperar al igual que al que se le 

ha pasado el plazo e igualmente tu cuenta obligatoriamente tendrá que coincidir 

con tu nombre de usuario del Foro de MaidenSpainFC/IronMaiden.es. 

 Para los usuarios que nunca han tenido cuentas de IronMaiden.es gratuitas y las 

quieran tener, sí, se reabrirán las altas, pero también deberán de esperar hasta que 

se activen las mismas de manera manual, e igualmente, estas cuentas, deberán de 

coincidir con el nombre de usuario del Foro de MaidenSpainFC/IronMaiden.es , por 

lo que será requisito estar registrado en nuestro Foro. 

Esperamos no causaros muchas molestias, pero MaidenSpainFC/IronMaiden.es no ha 

buscado de manera voluntaria esta solución, sino que el staff ha tenido que tomar la decisión entre 

abandonar vuestras cuentas y que dejaran de funcionar o migraros de forma “compleja” a otros 

servidores. 

Con cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros también al contacto 

migraciones@ironmaiden.es (solo atendemos peticiones ahí). 

 

 

El staff de MaidenSpainFC/IronMaiden.es 

mailto:migraciones@ironmaiden.es

