COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS ISLAS BALEARES
FICHA DE ALTA EN INTERNET

Nombre:
Apellidos:
Nº Colegiado:
N.I.F

Indique qué dirección de correo electrónico desea:
Ejemplos:
José Martínez Guijarro Un posible correo podría ser: jmartinezg@economistas.org
Mariano García Rodríguez mariano.garcia@economistas.org

Elija su correo: (tiene que tener más de 3 caracteres y no se puede usar la “ñ” ni
acentos)
@.economistas.org.
Por si esta denominación no estuviera disponible, elija una segunda opción
@.economistas.org.

Según lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le comunicamos que los datos proporcionados se incluirán en un
fichero del Consejo General de Economistas (c/ Claudio Coello 18 1º 28001 Madrid ),
y que serán remitidos a las empresas que proporcionan el servicio (actualmente
TMCLICK SA y Microsoft) a los únicos efectos de prestar este servicio y sobre cuyos
datos tendrá el derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose
por escrito a la dirección anterior.
(En caso de que no autorice esta remisión de datos no podrá prestarse este servicio de
correo electrónico).
En caso de dejar de pertenecer al Colegio de Economistas, la cuenta de correo será
cancelada.

__________, a____ de ___________ de 20__

(Firma)

Tutoriales para la configuración de las cuentas de
correo.
Recomendamos acceder a la cuenta desde un navegador de internet.

Si usted no desea utilizar un navegador web para consultar el correo consulte las Guía de
ayuda para la configuración:
Programas de gestión de correo
Outlook 2010 o Outlook 2013
Outlook 2007
Outlook 2003
Outlook para Mac 2011
Windows 8 Mail
Mac OS X Mail
Entourage 2008
Mozilla Thunderbird 8.0

Dispositivos móviles
Android
Apple iOS
BlackBerry®
Kindle
Nokia (Symbian OS)
Windows Mobile
Windows Phone
Otros teléfonos y tabletas compatibles con Internet.

Si desea cambiar la contraseña del correo electrónico, puede hacerlo a través
de www.economistas.org, “Correo Web" (o enlace directo: https://login.microsoftonline.com/).
Una vez haya accedido a su correo, debe pinchar en el icono de la parte superior derecha y
después en “Opciones” -> .
Cualquier duda relacionada con la configuración de la cuenta de correo electrónico o de la
conexión a Internet puede solucionarla llamando a tmClick: 91 060 13 65 de 9 a 21 h. de Lunes
a Viernes o a tu colegio de economistas.

