
Nueva vía de comunicación‐WhatsApp 

Estimados/as colegiados/as,

Desde el Colegio les informamos que vamos a iniciar un nuevo servicio de información de listas de
difusión por WhatsApp para los colegiados que lo deseen. Este servicio establece un sistema de
comunicación unidireccional a través del servicio de mensajería WhatsApp.

Por lo tanto, es solo y exclusivamente para que los colegiados reciban información del Colegio, y no
para comunicación de los colegiados con el Colegio, para lo que disponen de otros cauces. El servicio se
prestará exclusivamente mediante listas de difusión lo que conlleva que el destinatario de la
información no podrá ver al resto de receptores de la misma, ni contactar con ellos.

Los colegiados que se den de alta en este servicio recibirán la información que el Colegio comunique
por este medio. Para ello, es necesario agregar el número de teléfono 686 062 264 a la agenda de
contactos de su teléfono, y tener instalada en el mismo la aplicación WhatsApp.

Para usar el servicio es necesario darse de alta en el mismo y aceptar las condiciones y el tratamiento
de datos que se lleva a cabo por el Colegio a través de la aplicación WhatsApp.

La finalidad de dicho servicio es remitir noticias importantes, información sobre cursos y notificaciones
puntuales.

Para utilizar el servicio es imprescindible rellenar el formulario adjunto en esta notificación y remitirlo a
secretaria@cotime.es
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NOMBRE:

APELLIDOS:

TELEFÓNO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

Nº COLEGIADO:

Este servicio nace con el objetivo de ofrecer información inmediata a los colegiados del Ilustre
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife.

Los usuarios/as sólo recibirán información enviada por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife.

Los usuarios/as no podrán enviar mensaje al resto de usuarios/as, al tratarse de un servicio de
comunicación unidireccional. No es un grupo de Whatsapp, sino una lista de difusión.

Los números de teléfono de los usuarios/as serán incluidos en una base de datos de uso exclusivo
del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife. Estos
datos no serán transmitidos a ningún otro organismo, ni servirán para ninguna otra gestión más allá
del propio servicio.

Puede solicitar la baja del servicio enviando un un mensaje de WhatsApp con el siguiente texto:
BAJA y número de colegiado. Y recibirá́ un mensaje confirmando la baja del servicio.

Firma: 

En Santa Cruz de Tenerife, a                    de                                                                             de 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN PARA SER SUSCRITO AL SERVICIO DE WHATSAPP DE COTIME
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