
De: COGITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 11:32 
Para: copitiva@copitiva.es 
Asunto: Boletin COGITIVA 15-2-2016 COGITIVA en WhatsApp 
 

 

Boletín de Noticias 15-2-2016 

COGITIVA en WhatsApp 

Las comunicaciones del Colegio en tu mano. 

 
 

 

Obtén mensajes instantáneos de COGITIVA en tu móvil 

No pierdas ninguna comunicación de tu Colegio 



 

Para agilizar y garantizar la recepción de la 
información de COGITIVA, hemos comenzado a 

utilizar WHATSAPP para facilitarte notificaciones 
puntuales. 

Nuevo Servicio Exclusivo para Colegiados y 

Precolegiados. 

 

Publicación de Boletines, noticias, normativa, 

actividades, la profesión, formación, etc...  

Recibes los mensajes de forma individual y 
guardando la confidencialidad respecto al resto 

de destinatarios. 

 

 

  

 

CÓMO RECIBIR LOS MENSAJES DE 
COGITIVA  

1.- Es imprescindible que agregues al Colegio como contacto en tu 
dispositivo móvil: 



 

Agrega como [COGITIVA] el número 717 770 
353 garantizando así la recepción y procedencia de los 

mensajes que te remitiremos regularmente.  

De no hacerlo, no te llegará nada debido a una 

restricción de WhatsApp. 

2.- Envíanos tu nombre en un whatsapp o un correo para que te incluyamos 
en la lista de difusión. 

  

 

VENTAJAS 

 WHATSAPP es fácil de usar y compatible con todas las plataformas de 
teléfonos. 

 Actualmente mil millones de personas están usando WhatsApp. 
 Es ágil: recibe mensajes instantáneos, en tiempo real. 

 Es gratis: desde febrero de 2016 la aplicación es totalmente gratuita. 
 No te pierdes ninguna comunicación del Colegio: garantiza la recepción 

de la información (los emails a veces no se encuentran). 
 No importa dónde estés: en cualquier lugar, aunque estés fuera de la 

oficina o del país. 
 Se puede recibir contenido multimedia. 
 Cogitiva no te va a bombardear con mensajes (sabemos que tu 

tiempo es valioso). 
 Confidencialidad: con Cogitiva tu número permanece oculto para los 

demás usuarios (usamos la funcionalidad de Listas de Difusión de 
Whatsapp). 

 Seguirás recibiendo las comunicaciones sobre visados mediante SMS. 
 Para las comunicaciones telefónicas tienes los números: 983-

304078 y 983-304499. 

 

 

AÑADE EL Nº DE COGITIVA [717 770 353] 

A TUS CONTACTOS DEL MÓVIL 

Y ENVIANOS UN MENSAJE DE WHATSAPP CON TU NOMBRE 

PARA EMPEZAR A RECIBIR MENSAJES 



  

  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/

