INSTRUCCIONES PARA
SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN DE
LA ASOCIACIÓN DUNS SCOTO

A fin de recibir la información relevante por correo electrónico en tiempo
real de la Asociación cultural Duns Escoto (actividades, eventos, revista
Siquem...) con sede en la C/ Libertad nº 17, 28523 Rivas-Vaciamadrid, es necesa
suscribirse al boletín del blog de la asociación que se puede solicitar a través de un
navegador de internet tanto desde el móvil cómo desde el ordenador en la siguiente
dirección:
http://asociacionescoto.blogspot.com.es/

Pasos para la suscripción al boletín (en el punto 2 y sucesivos) a través
del blog (en el punto 1 se explica el acceso a las fuentes RSS del blog
como medio alternativo a la recepción del boletín por correo electrónico):
1. Acceder a la dirección de internet del blog anteriormente
mencionada y dirigirse al apartado de 'Suscribirse a' para recibir
las entradas y/o comentarios en un lector de archivos o feeds
RSS del canal del blog tanto en una aplicación de escritorio como
móvil (descargándolo previamente de la tienda de aplicaciones
según el sistema operativo que corresponda al dispositivo), para
más información sobre los canales RSS consulte la siguiente
dirección web:
http://www.rss.nom.es/
Incluso sin necesidad de instalar ninguna aplicación también es
posible leer las noticias pulsando en los desplegables de 'Entrada'
y/o 'Comentarios' y eligiendo el servicio deseado, en caso de elegir
la opción Atom se podrá copiar la dirección del blog que se puede
pegar en los lectores de RSS.

Desde el segundo apartado de título 'Seguir por e-mail(boletín)'
se puede introducir la dirección de correo electrónico personal y
siguiendo los pasos definidos más abajo recibir en
la bandeja de entrada los correos correspondientes a las
noticias del blog.

2. Una vez escrito la dirección de e-mail en la casilla de título 'email...' hay que pulsar en el botón 'Suscríbete' y a partir de
entonces se abre una nueva ventana de confirmación de la
subscripción.

3. En esta ventana hay que repetir el texto que aparece en la
imagen en la casilla donde se ha duplicado y seleccionado esa
palabra (p.ej: nlvbbqp) y a continuación pulsar en el botón
'Petición de suscripción finalizada'. Es posible que vuelva a
aparecer de nuevo esa ventana que le pide de nuevo repetir el texto
visualizado y se debe actuar como lo ya descrito.
4. Al cabo de unos minutos revise el buzón de su cuenta personal
de correo electrónico incluso si ve que tarda mucho en llegarle el
correo del boletín revise en la bandeja de correo no deseado o
spam por si se pudo archivar ese mensaje enviado a su cuenta en
alguna de las bandejas de su buzón de correo electrónico.
5. Debería aparecerle un mensaje como figura en la siguiente
imágen y para activar la suscripción pulse en el enlace que se le
ofrece.

6. A partir de entonces se activa el boletín al que se ha suscrito y
recibirá en el buzón del correo electrónico que indicó las noticias
relevantes y publicadas en el blog de esta Asociación cultural Duns
Scoto.
7. Si no desease volver a recibir por correo electrónico más
comunicaciones del boletín puede darse de baja
inmediatamente a pulsando en el enlace de texto 'unsuscribe
now' que hay al final de cada correo del boletín:

Y que abrirá una nueva página web en la que hay que pulsar en el
botón 'Sí, cancelarla':

En cualquier caso si no se realizó la baja correctamente o le siguen
llegando comunicaciones del boletín, puede escribir un correo
electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico
admin@asociacionescoto.com
con el asunto 'Baja del boletín de la Asociación Duns Scoto'

