El Colegio inicia un nuevo servicio de información de listas de difusión por WhatsApp para los
colegiados que lo deseen. A través de este nuevo canal se remitirán noticias importantes,
información sobre cursos específicos para colegiados y notificaciones puntuales como
alertas de receta electrónica.

El Colegio contará con un número de teléfono móvil y un programa de gestión exclusivo para el envío de
información unidireccional. Este número de teléfono móvil será utilizado para emitir mensajes
exclusivamente a los colegiados que voluntariamente deseen recibir información. No se podrá
utilizar para contestar consultas, para lo que recomendamos que nos contacten vía telefónica,
correo electrónico o a través del Mostrador Virtual, como hasta ahora.
Los mensajes serán recibidos por cada colegiado de forma individual, no existiendo la posibilidad de comunicarse entre el resto de miembros de la lista de difusión.

El servicio es gratuito. Para darse de alta hay que seguir los siguientes pasos:
1.

Añadir el número 672 779 956 a la agenda de contactos de tu teléfono, por
ejemplo con el nombre “COLEGIO DE FARMACÉUTICOS SCTFE”.

2.

Accede al siguiente enlace del área privada de nuestra web para comprobar
que el número de móvil que tenemos en tu ficha colegial sigue vigente:
http://www.coftenerife.es/areaprivada/perfilDifusion.php

(Necesitarás las credenciales de tu área privada: número de colegiado y contraseña)

3.

A continuación selecciona una de las opciones: añadir otro número de móvil adicional o sustituir el actual número de móvil de tu ficha colegial:

Dale a enviar y acepta las condiciones y normas de funcionamiento que verás a continuación:

El Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife es el administrador del servicio.
Este servicio nace con el objetivo de ofrecer información inmediata sobre formación y
noticias relevantes de interés para los colegiados/as.
Los colegiados/as solo recibirán información enviada por el Colegio.
Los colegiados/as no podrán enviar mensajes al resto de colegiados/as del servicio,
ni al Colegio, al tratarse de un servicio de comunicación unidireccional.
Este servicio no es un Grupo de WhatsApp, sino una Lista de Difusión.
Posteriormente recibirás un correo electrónico confirmando tu alta en la lista de difusión del Colegio
y comenzarás a recibir nuestros mensajes.

El Colegio podrá enviar información a los
colegiados/as cualquier día de la semana. En caso
de tratarse de una información de urgencia o de
especial interés, se remitirá de inmediato.
La confirmación de las condiciones y normas del
servicio por parte de los colegiados/as, supone la
aceptación de todos los puntos anteriores.

Es tan sencillo como enviar un mensaje de
WhatsApp a la lista de difusión, con el siguiente
texto: BAJA, nombre y apellidos, y número de
colegiado. Y recibirás un mensaje confirmando
la baja del servicio. Recuerda que si quieres
volver a recibir los mensajes tendrás que volver
a darte de alta, tal y como te hemos explicado
anteriormente.

El sistema cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, por este motivo, antes de comenzar a recibir los mensajes es necesario que nos
prestes tu consentimiento expreso e inequívoco, para utilizar el número de teléfono que
nos hayas proporcionado, en los términos relacionados, detallados en el siguiente enlace:
http://www.coftenerife.es/areaprivada/perfilDifusion.php
No obstante, en caso de tener alguna duda, puedes ponerte en contacto con el
departamento de Secretaría o el CAU, en el teléfono 922 27 87 12 o en los siguientes
correos electrónicos: secretaria@coftenerife.org o cau@coftenerife.org
Así mismo, te informamos que debido al bajo uso de la aplicación del Colegio
(COFSCTenerife), desde el mes de mayo dejará de estar operativa.

