Valladolid, 29 de diciembre de 2006
Circular G32/12/2006

Estimado amigo/a:
Uno de los objetivos que la actual Junta de Gobierno tiene marcados es el
acercamiento de las actividades del Colegio a las tecnologías de la información,
poniendo al servicio de los colegiados nuevas herramientas que faciliten la práctica
de las actividades tanto colegiales como profesionales.
En este sentido hoy me complace dirigirme a ti para presentarte el
lanzamiento de la iniciativa e-COPITIV@, el servicio de correo electrónico
colegial.
Mediante e-COPITIV@, el Colegio te proporciona una cuenta de correo
electrónico permanente de uso personal de 40 MB, totalmente gratuita, vinculada
al colectivo profesional bajo el dominio e-copitiva.es, implementado mediante un
servidor dedicado de correo accesible vía WEB y POP3.
Con este servicio pretendemos proporcionar a cada colegiado un buzón de
correo institucional cuyo uso lo asocie a la profesión y a su prestigio, así como
disponer por el Colegio de una relación completa, fiable y permanente de
direcciones de correo de todos los colegiados que facilite las comunicaciones que
por su entidad o urgencia recomienden el uso de este medio.
El nuevo servicio e-COPITIV@, forma parte de un proyecto de
administración digital más amplio, que hemos denominado e-COPITIVA, cuyo
siguiente exponente es la inminente puesta en servicio del visado telemático
colegial e-VISADO.
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A continuación figuran los datos de tu cuenta*, necesarios para configurar
el buzón en los principales programas de correo o para acceder al mismo mediante
correo web, y que recomendamos que guardes en lugar seguro:
Nombre del colegiado/a:
Identificador (ID):
Buzón:
Contraseña:
(puedes cambiar la contraseña en la dirección http://mail.e-copitiva.es, menú
Opciones->Cambio de clave)

Servidor POP: mail.e-copitiva.es
Servidor SMTP: smtp.e-coptiva.es
Correo web:

También puedes acceder a tu correo desde cualquier ordenador con
conexión a Internet en la siguiente dirección web introduciendo tu identificador (ID)
y tu contraseña en los campos Nombre y Clave respectivamente:
http://mail.e-copitiva.es
Configuración de programas de correo:
En la siguiente dirección de la web colegial puedes obtener una información
detallada de cómo configurar tu nueva cuenta en los principales programas de
correo:
www.copitiva.es/ecopitiva/e-copitiv@.htm
Esperamos que valores positivamente esta ambiciosa iniciativa y comiences
de inmediato a utilizar tu cuenta de e-COPITIV@, en cuyo buzón podrás empezar a
recibir información colegial y desde la cual podrás comunicarte mediante tus
mensajes personales y profesionales.
Recibe un cordial saludo,

Mª del Carmen Encinar Núñez
Decana

*El uso de las cuentas de e-copitiva implica la aceptación del envío de comunicaciones
colegiales. Las direcciones de correo están acogidas a la Ley de Protección de datos de
carácter personal.
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