BOLETIN CUOTA TECNOLÓGICA

D./ña______________________________________________________
Titular de la Oficina de Farmacia MU-________-F, solicito recibir toda la información
a través del siguiente sistema: (marcar con X lo que proceda)
A través de la intranet del Colegio, para lo cual tengo instalado Lotus Notes.

A través de mensajes a mi dirección de correo electrónico:________________,
con acceso a la página web del Colegio,
NO dispongo de clave de acceso a la página web del Colegio y deseo recibirla.
SI dispongo de clave de acceso a la página web del Colegio.
SI deseo recibir clave de acceso a retransmisiones.

Deseo, que además de todo lo anterior, se me facilite una clave de correo
electrónico en la web colegial para mi Oficina de Farmacia con solo información
pública para colegiados (circulares, información profesional, convocatorias, etc.).

______________a ___________________de ___________
firmas y sello

RECORDAR LAS CONDICIONES DE ESTE SISTEMA DE CUOTA POR EL
CUAL ESTAIS OPTANDO.

DESDE FINALES DE JUNIO RECIBIREIS LA INFORMACIÓN MEDIANTE
EL SIGUIENTE SISTEMA:
POR CORREO ELECTRÓNICO RECIBIREIS UN MENSAJE CON AVISO DE
QUE SE HA PUBLICADO:










Circular, Información Profesional otras informaciones de interés
Citaciones de Junta General y reuniones.
Invitaciones a charlas, conferencias y actos colegiales.
Fichas del CIM en formato electrónico
Resumen de Facturación
Resumen de Liquidación
Resumen mensual de recetas mediante fichero.
Actualizaciones de programas (Facturar, Cofa Galénica, etc.)
Y demás documentación que sea susceptible de enviar por correo electrónico u
obtener de la web colegial o de la intranet del Colegio.
¿QUÉ RECIBIREIS EN PAPEL?
♦ Cartelería y folletos de campañas tanto de las Consejerías, Consejo General,
Colegio, etc.
♦ Memoria del COF en papel y CD ROM.
♦ El boletín INFORMA.
♦ Y cualquier otra información que no sea susceptible de ser obtenida de la web o
intranet del COF a través de su conexión remota.

¿ QUE BENEFICIOS OS APORTA ESTE SISTEMA?
• Información inmediata.
• Reducción de la Cuota General.
• Reducción de la Cuota de Actividad de Farmacia

