SOCIEDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (SCPRECV)
Solicitud de cuenta de correo @scprecv.org
APELLIDOS y NOMBRE
NIF
TELÉFONO DE CONTACTO


Deseo DAR DE BAJA una cuenta de correo electrónico en el dominio de la
Sociedad: ___________________________@scprecv.org



Deseo DAR DE ALTA una cuenta de correo electrónico en el dominio de la
Sociedad: ___________________________@scprecv.org



Deseo que el correo que se reciba en esa cuenta vaya a parar
automáticamente a mi otra cuenta de correo electrónico:
______________________________________________________



Autorizo a la SCPRECV para la utilización de esta cuenta de correo con la
finalidad de comunicarme información, notificación de eventos y gestión de
domiciliaciones bancarias

NOTAS
1. La cuenta no estará activa hasta no comprobar vuestra identidad. Podeis abrir hasta 5 cuentas diferentes.
2. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes
extremos:

Los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre "Miembros de la SCPRECV". La
finalidad del fichero es mantener actualizados los datos de carácter personal, profesional y de relación con esta Sociedad de sus miembros con el
fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos.

Los datos relativos a la persona física que actúa como declarante, únicamente se utilizarán en los términos previstos en los procedimientos
administrativos que sean necesarios para la comunicación de información, notificación de eventos y gestión de domiciliaciones bancarias, todo
ello dentro del ámbito de la SCPRECV. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales informatizados, rectificarlos o en su caso cancelarlos
en la Sociedad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de la Comunidad Valenciana, órgano responsable del fichero.
3. El acceso a las cuentas de correo y a los contenidos e informaciones que se puedan verter en las mismas, y la utilización que se pueda hacer de unas y
otros, se efectúa bajo la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
3. Al firmar se compromete a:
•
Atenerse a los códigos de conducta o a otros avisos que le proporcionemos;
•
Mantener en secreto la contraseña de su cuenta de servicio; y
•
Notificarnos inmediatamente si conoce la existencia de un problema de seguridad relacionado con el servicio.
4. Al utilizar el servicio, usted no está autorizado a:
•
Usarlo de manera alguna que pueda perjudicar a la SCPRECV;
•
Practicar, facilitar o favorecer cualquier comportamiento ilegal;
•
Infringir las normas legales o reglamentarias sobre el secreto de las comunicaciones, derechos de propiedad intelectual o industrial, derecho al
honor, y a la intimidad personal o familiar, etc.
•
Publicar por cualquier formato o medio contenidos pornográficos, violentos, difamatorios o ilegales.
•
Inducir e incitar a cualquier persona a involucrarse en actividades peligrosas o a realizar actividades ilegales.
•
Usar ninguna parte del servicio como destino vinculado desde mensajes de correo electrónico masivo o mensajes comerciales no solicitados
(“spam”);
•
Dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o las redes conectadas al servicio), o interferir en el uso y disfrute del servicio por
parte de cualquier persona; o bien
•
Comercializar o redistribuir el servicio o parte del mismo.
•
Dar autorización a terceros para obtener acceso al servicio y/o para utilizar el servicio en su nombre.
5. La SCPRECV se reserva el derecho de anular esta cuenta de correo sin previo aviso. Cualquier violación de estos compromisos conllevará la anulación
immediata de la cuenta.

En ______________________ a ______ de __________________ de 2008.

Fdo.______________________
Podéis hacer llegar esta notificación por:
1. Correo ordinario: Sociedad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de la Comunidad Valenciana. Colegio
Oficial de Médicos de Valencia. Av. de la Plata, 20 – despacho 111, 46013 Valencia
2. Correo electrónico: admin@scprecv.org

