
Solicitud de acceso a la web del COAIB, www.coaib.org
 
 
El COAIB pone a disposición de sus colegiados una web que permite hacer más fluidas y abiertas las 
comunicaciones, acercando al colegiado, a través de Internet, servicios que de otro modo requieren su 
presencia física, como es la consulta del fondo bibliográfico, o resultan lentos, como es la información a 
través de circulares. Las nuevas tecnologías permiten nuevos servicios y eliminan barreras geográficas 
haciéndolos accesibles por igual a todos, especialmente a aquellos que trabajan lejos de las sedes 
colegiales. A esta manera de enfocar los servicios colegiales y las comunicaciones con los colegiados la 
hemos llamado VirtualCoaib. Pretendemos aumentar y mejorar los servicios ya operativos de nuestra web. 
En estos momentos estamos recibiendo más de 200.000 visitas anuales. 
 
Además de información general sobre el COAIB (InfoCOAIB), muchos servicios de esta web también se 
ponen a disposición pública: consulta de la biblioteca, directorios, publicaciones propias, Escola COAIB, D’a 
Digital, etc. 
 
El acceso a todos los servicios será gratuito. Los servicios reservados a los colegiados del COAIB 
requerirán un nombre de usuario y una contraseña que será facilitado por el departamento de Informática 
bajo solicitud y que, una vez de alta, el usuario podrá cambiar directamente. 
 
El COAIB además ofrece a sus colegiados hasta dos direcciones de correo electrónico con las siguientes 
características: 
 

 Tamaño máximo de mensaje: 15 MB. 
 Tamaño del buzón de correo: 50 MB. 
 Nº máximo de destinatarios por mensaje: 10. 
 Todos los mensajes son escaneados por un antivirus y un anti-spam. Nota: A pesar de la alta 

efectividad del antivirus, el COAIB no puede garantizar el 100% de detecciones, por lo que 
recomendamos encarecidamente la instalación de un antivirus en su ordenador. 

 El COAIB se reserva el derecho a desactivar aquellas cuentas de correo que hayan 
permanecido inactivas durante los últimos 6 meses. 

 
Para disponer de estos servicios, es preciso que rellene la Solicitud de Alta que se encuentra a continuación 
y nos la haga llegar al fax 971 718511 o en cualquiera de las oficinas del Colegio. 

Para facilitar las claves es imprescindible estar colegiado o acreditado en nuestra base de datos colegial. Si 
no es así, solicitar la habilitación colegial a través de un correo dirigido a "secretariapalma@coaib.es", 
indicando nombre, colegio de procedencia y demarcación donde se va a realizar la obra. 

Solicitud de Alta 

Nombre del Colegiado/a Teléfono 
  

Deseo recibir el nombre de usuario y contraseña a (marque una de las dos opciones): 

 Por fax, al número: .................................................................................  

 Por e-mail, a la dirección: .......................................................................  
 

Solicito el alta, aceptando las condiciones establecidas, que conozco en VirtualCoaib. 
 

Servicio de cuentas de correo (opcional) 
e-mail 1: @coaib.es

e-mail 2: @coaib.es

Fdo. 

Debido al sistema de Internet, los nombres elegidos para los 
correos electrónicos (e-mail) no pueden contener letras 
mayúsculas, espacios en blanco ni tildes y es conveniente que no 
excedan los 15 caracteres. 
Ej.: e-mail para Juan López: jlopez@coaib.es Al Sr. Secretario del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears 
 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal: Sus datos personales serán 
incorporados a un fichero del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LAS ISLAS BALEARES (COAIB) para la tramitación de su 
solicitud. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al COAIB, C/ Portella, 
14 (07001) - Palma de Mallorca 

www.coaib.org
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