Valladolid, 15 de Mayo de 2012
Circular G09-05-2012

Asunto: Boletines Electrónicos colegiales
Como sabes, desde el año 2008 el Colegio estableció el correo
electrónico como el medio regular para el envío de las circulares colegiales y
demás información (Boletines electrónicos) y desde entonces, salvo casos
puntuales, no se reciben las comunicaciones del Colegio por correo
ordinario.
Con este objeto se dotó a cada colegiado de su propia cuenta de
correo colegial bajo el dominio “e-copitiva”, un servicio que denominamos
e-COPITIV@, el servicio de correo electrónico colegial y que es la dirección
personal a la que son remitidos los Boletines.

Es de destacar la favorable acogida de la medida entre los colegiados y
el reducido número de vosotros que continuáis optando por los envíos de
circulares en papel, a los cuales invitamos a trasladarse a las comunicaciones
electrónicas, y acceder a los Boletines (puedes tomar contacto con Secretaría
a este fin) que posibilitan la facilidad de acceso a las noticias, con una elevada
disponibilidad e inmediatez.
Queremos abundar en la importancia de que consultes regularmente
el buzón de tu cuenta de correo colegial a fin de que estés informado con
prontitud sobre los Boletines del Colegio, en especial en lo que atañe a las
actividades o convocatorias sujetas a plazos, y en particular en estos tiempos
con relevantes novedades para la profesión.
Desde el 2008 se han remitidos a los colegiados 122
boletines generales (con más de 570 temas informados),
163 boletines de la Bolsa Laboral (con más de 700 ofertas
laborales) y 52 Boletines Visado.

No obstante es posible que hayas perdido la costumbre de consultar
regularmente el buzón o que incluso hayas olvidado tu contraseña. Si fuera
este tu caso, te invitamos a que tomes contacto con Secretaría y te
ayudaremos a que accedas a tu cuenta de
correo colegial. Asimismo comprueba que los
correos electrónicos de COPITIVA no estén
siendo bloqueados por tu programa de correo

como mensajes no deseados (spam). Revisa tu carpeta de correo no deseado
y añade administracion@e-copitiva.es a tu libreta de direcciones.
Asimismo te invitamos a que consultes en la web del Colegio, respecto
al correo colegial el apartado de “Respuesta a las Preguntas Más Frecuentes
(FAQ)”, en el que se da respuesta a las dudas más habituales respecto al uso
de dicho correo (buzón lleno, ver formato HTML, redirigir el correo, etc.):
http://www.copitiva.es/ecopitiva/e-copitiv@faq.htm

Aprovechamos para adelantarte que la comunicación colegial se
reforzará con la nueva web de COPITIVA que próximamente te
presentaremos, con nuevo diseño, navegación simplificada, más información y
servicios y enfocada a las redes sociales.
Recibe un cordial saludo,

Jorge Alberto Bustos Estébanez
Secretario

Boletín del día 11-5-2012

