
Contact Form 7



Instalación

Para instalar Contact form 7 vamos a → Plugins→ Añadir Nuevo

1r paso 

2º paso

Luego marcamos palabra clave y escribimos Contact Form 7 y le 

damos en instalar/Descargar.



Instalación

Una vez descargado i instalado vamos al apartado de plugins
instalados

Buscamos nuestro plugin “Contact Form 7”

Y le marcamos en activar.

Acto seguido a activarlo tocamos en ajustes para realizar la configuración.



Configuración

Si no tenemos ningún formulario ya creado damos en añadir nuevo en 
la parte superior de la pantalla. 

Se nos generara un pequeño 
código HTML.
En esta pestaña podemos 
configurar nuestro formulario.



Configuración
Para agregar opciones al formulario solo tenemos que clicar en los botones que nos marcan 

texto, correo electrónico, url, teléfono, …

Antes de clicar tenemos que poner <label> y cuando ya hayamos acabado de elegir los 
parámetros, de por ejemplo el teléfono:

Marcamos en inserta i ponemos </label> y así repetidamente para cada parámetro que 

queramos colocar en nuestro formulario. 



Configuración

Ahora en el apartado de correo electrónico configuramos 

nuestros datos como se ve en la imagen primero 

ponemos el email a donde queremos que nos llegue el 

correo electrónico.

Luego ponemos de quien en este caso de nuestra web.

Y de esta manera ya tenemos configurado el apartado de 

correo.



Configuración
Ahora vamos a mensajes.

En este apartado podemos configurar los mensajes de diversas situaciones, elegir el mas 

apropiado para cada situación 



Integración en la web
En los ajustes adicionales puedes añadir código 

personalizado

Una vez ya lo tengamos configurado vamos a la pagina donde 

queremos poner el formulario.

Una vez allí agregamos nuevo elemento y seleccionamos 
contact form 7

Ahora seleccionamos nuestro formulario y marcamos 

en guardar cambios



Visualización Formulario

Y una vez hecho esto nos tendría que 
quedar algo parecido a esto



Datos de contacto

 Email: info@onlinevalles.com

 Teléfono: 936 248 903

 Web: www.onlinevalles.com

 Dirección: Calle Abat Escarré 7

mailto:info@onlinevalles.com
http://www.onlinevalles.com/

