
INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA SOLO PARA MIEMBROS Y/O 

Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, 

Reconstructiva Estética y Maxilofacial,

portal web de la sociedad). 

importancia respecto a los email

página web de la sociedad. (www.sociedadcirugiaplasticavenezolana.org

Hemos estado observando 

teniendo algunos inconvenientes al momento d

por la misma plataforma de cantv, es posible que dicha plataforma este colapsada y ocurra ese 

error,  por  eso les aconsejamos abrir un nuevo email

otro que no sea cantv.net.  Para

hacia su persona. 

Si quieren cambiar dicho email es muy fácil, una vez que tengan el email correspondiente a 

cambiar solo tienen que enviarlo al siguiente correo electrónico:

En el email deben incluir los siguientes datos:

• Apellido y Nombre 

• Número de teléfono 

• Email nuevo 

• Estado donde se encuentra.

• Foto (si desea agregar, en formato JPG y tamaño mínimo 640x480 

• O algún dato extra que quiera agregar.

- De igual modo si desean cambiar o colocar alguna información 

actualizar foto (tamaño de la foto mínimo en formato jpg 640x480 pixeles), solo tienes que 

enviarlo a cualquiera de los email

NOTA: Si deseas ser miembro de la sociedad debes 

sociedad para más detalles.

 

                   

INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA SOLO PARA MIEMBROS Y/O FUTUROS MIEMBROS DE 

LA SOCIEDAD. 

Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, 

Reconstructiva Estética y Maxilofacial, y de bcwebsolution.com (diseñadores y programadores del 

 La presente tiene como finalidad hacer llegar información de

email (correos electrónicos) de algunos miembros

www.sociedadcirugiaplasticavenezolana.org). 

Hemos estado observando detalladamente que existen email de cantv.net los cuales están 

endo algunos inconvenientes al momento de ser enviados o recibidos,  ya que son devueltos 

por la misma plataforma de cantv, es posible que dicha plataforma este colapsada y ocurra ese 

eso les aconsejamos abrir un nuevo email (Gmail, Yahoo, Hotmail) o si tienen algún 

Para poder prestarle a sus pacientes  un mejor servicio de contacto 

Si quieren cambiar dicho email es muy fácil, una vez que tengan el email correspondiente a 

cambiar solo tienen que enviarlo al siguiente correo electrónico:  info@bcwebsolution.com

el email deben incluir los siguientes datos: 

 

Estado donde se encuentra. 

Foto (si desea agregar, en formato JPG y tamaño mínimo 640x480 pixeles).

O algún dato extra que quiera agregar. 

De igual modo si desean cambiar o colocar alguna información de dirección

(tamaño de la foto mínimo en formato jpg 640x480 pixeles), solo tienes que 

enviarlo a cualquiera de los email antes mencionados. 

deseas ser miembro de la sociedad debes comunicarte directamente con 

sociedad para más detalles. 

UTUROS MIEMBROS DE 

Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, 

y de bcwebsolution.com (diseñadores y programadores del 

presente tiene como finalidad hacer llegar información de suma 

(correos electrónicos) de algunos miembros que aparecen en la 

que existen email de cantv.net los cuales están 

ya que son devueltos 

por la misma plataforma de cantv, es posible que dicha plataforma este colapsada y ocurra ese 

ahoo, Hotmail) o si tienen algún 

un mejor servicio de contacto 

Si quieren cambiar dicho email es muy fácil, una vez que tengan el email correspondiente a 

info@bcwebsolution.com 

pixeles). 

de dirección nuevas, 

(tamaño de la foto mínimo en formato jpg 640x480 pixeles), solo tienes que 

comunicarte directamente con la 



www.bcwebsolution.com

informamos a los diferentes miembros que deseen tener una página web personal 

contamos con los 

asesoramiento y programación web, dominios y hosting, servicio de monitoreo y 

mantenimiento las 24 horas los 365 días del año para tu web.

 

 No dejes de tener tu propia página web ya que subirían tus ingresos y darían mucha más 

confianza al poder ubicarte vía online. 

 

Nuestra empresa es altamente responsable y atenta a tus necesidades los 

año. 

  

Te invitamos a visitar nuestro portal  

algunos de nuestros diseños, portafolio de clientes y más. No dudes en realizar cualquier 

consulta.  Contáctanos por:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bcwebsolution.com como diseñadores y programadores del portal de la sociedad

a los diferentes miembros que deseen tener una página web personal 

contamos con los mejores precios, servicios profesionales de diseño, re

asesoramiento y programación web, dominios y hosting, servicio de monitoreo y 

nto las 24 horas los 365 días del año para tu web. 

No dejes de tener tu propia página web ya que subirían tus ingresos y darían mucha más 

confianza al poder ubicarte vía online.  

Nuestra empresa es altamente responsable y atenta a tus necesidades los 

Te invitamos a visitar nuestro portal  www.bcwebsolution.com  donde podrás observar 

algunos de nuestros diseños, portafolio de clientes y más. No dudes en realizar cualquier 

nos por:  info@bcwebsolution.com , Teléfono: +58414

como diseñadores y programadores del portal de la sociedad les 

a los diferentes miembros que deseen tener una página web personal  que 

servicios profesionales de diseño, re-diseño, 

asesoramiento y programación web, dominios y hosting, servicio de monitoreo y 

No dejes de tener tu propia página web ya que subirían tus ingresos y darían mucha más 

Nuestra empresa es altamente responsable y atenta a tus necesidades los 365 días del 

donde podrás observar 

algunos de nuestros diseños, portafolio de clientes y más. No dudes en realizar cualquier 

, Teléfono: +58414-3125777 


