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Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Desde T-Systems creemos importante organizar una sesiones remotas donde podamos explicar cómo vamos a dar respuesta a dichas medidas para que de manera sencilla puedan aplicar 
dichas medidas a los módulos afectados.
Como valor añadido que complementa nuestros servicios de consultoría y soporte, les adjuntamos la planificación de las sesiones que se van a realizar durante el mes de Marzo.
En las páginas siguientes encontrará una ficha detallada de cada curso así como las fechas disponibles para su realización.

Catálogo de cursos

Gestión de Contingencias

Gestión de Contingencias (GTWIN)

Gestión de Contingencias (MYTAO/eStima)

Sistemas Medidas para facilitar el teletrabajo

Teletrabajo y la necesidad de acceso a las aplicaciones
TAO

Inscripciones

Indicar los datos de contacto de las personas interesadas
mediante:

Solicitud a través de correo electrónico a la dirección
buzonformaciontao.es@t-systems.com con el código del

curso en el asunto

Solicitud a través de formulario web disponible en
http://www.tao.es/como-trabajamos/formacion/cursos-de-
formacion/inscripcion/

Registro online directo desde la plataforma de gestión de

eventos, a través del correspondiente enlace en la ficha del
curso (sólo para aquellos cursos habilitados).

Las plazas son limitadas y se concederán según orden de
inscripción y tipo de mantenimiento de cada institución.

Las inscripciones se cerrarán 5 días antes de la fecha de inicio de
cada sesión.

Protección de Datos de Carácter Personal

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que

sus datos personales utilizados para su inscripción pasarán a formar parte
de un fichero automatizado propiedad de T-Systems Iberia S.A.U.,

registrado en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia de

Protección de Datos y estos datos serán utilizados con fines de gestión,

publicidad y prospección comercial, así como para remitirle información

sobre las actividades, productos y servicios que puedan resultar de su
interés, segurándose la confidencialidad de los datos aportados.

Asimismo, le informamos que, como titular de los datos podrá ejercitar

gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición, y cuantos otros le reconozca la legislación vigente sobre sus
datos personales que consten en el fichero mencionado, en los términos

previstos en la LOPD, y demás normativas que la desarrollan. Para ello,

deberá contactar con el titular del fichero mediante carta o correo

electrónico, dirigiéndose a:

T-Systems ITC Iberia, S.A.U., Protección de Datos

C/ Sancho de Ávila 110-130, 08018 Barcelona

Protección.Datos.Personales@t-systems.es

O10TRIB05

O20BRWB03

O20SIS04
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CONTENIDO

Cómo adaptar nuestros sistemas TAO a las medidas urgentes dictadas por el gobierno en su RD 8/2020 para hacer frente al 
COVID-19

• Se analizarán cada una de las medidas dictadas por el Gobierno en los aspectos que afectan a la suspensión o prórroga de 
plazos

• Se mostrará la herramienta “Gestión de Contingencias” que hemos desarrollado para poder aplicar de forma muy sencilla las 
medidas dictadas

• Se expondrán con ejemplos diferentes situaciones de clientes y cómo podemos solventarlas 

O10TRIB05

Dirigido a

Usuarios técnicos y Responsables 
área Tributaria (GTWIN)

Sesiones

27/03/2020 de 12:30 h  a 14h

Formador

Responsable de Producto

Online 

GTWIN

Gestión de 
contingencias

Online
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CONTENIDO

Cómo adaptar nuestros sistemas TAO a las medidas urgentes dictadas por el gobierno en su RD 8/2020 para hacer frente al 
COVID-19

• Se analizarán cada una de las medidas dictadas por el Gobierno en los aspectos que afectan a la suspensión o prórroga de 
plazos

• Se mostrará la herramienta “Gestión de Contingencias” que hemos desarrollado para poder aplicar de forma muy sencilla las 
medidas dictadas

• Se expondrán con ejemplos diferentes situaciones de clientes y cómo podemos solventarlas 

O20BRWB03

Dirigido a

Usuarios técnicos y Responsables 
área Modernización (MyTAO)/ 
Tributaria (eStima)

Sesiones

30/03/2020 de 12:30 h  a 14h

Formador

Responsable de Producto
MyTAO/eStima

Gestión de 
contingencias

Online 
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CONTENIDO

¿Cómo podemos configurar los sistemas para el acceso de las aplicaciones TAO a través de Internet?

Acceso a las aplicaciones TAO 2.0 a través de Internet

• Solución por VPN

• Solución mediante publicación de las aplicaciones Web

• Requerimientos y limitaciones

Acceso a las aplicaciones TAO 1.0 a través de Internet

• Por VPN y Terminal Server

• Requerimientos y limitaciones

O20SIS04

Dirigido a

Técnicos y Responsables área 
Informatica y Nuevas Tecnologías

Sesiones

27/03/2020 de 10 h a 11 h

Formador

M. Angel Garcia y Antoni  David

Online 

Sistemas

Teletrabajo y la 
necesidad de 
acceso a las 
aplicaciones TAO

Online


