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Dado el presente y futuro inmediato del servicio de las Administraciones, desde T-Systems estamos trabajando con
diferentes propuestas que les queremos presentar, y que les pueden ayudar a mantener o aumentar su nivel de servicio
actual a los Ciudadan@s, en este nuevo estadio de relación con ell@s.

En las páginas siguientes encontrará una ficha detallada de cada las sesiones informativas de nuestras propuestas, así
como las fechas disponibles para su realización.

Catálogo de Sesiones

Servicios de Valor Añadido

Servicios para la Atención Digit@l (Aero Home)

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 a las 17 horas del día anterior a 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
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En estos momentos, el trabajo remoto, el confinamiento, la desescalada, … son una realidad “forzada” e implica un cambio en la forma de trabajar y
atender a los Ciudadanos. Los Ciudadanos han aprendido a utilizar cada vez más los medios digitales para relacionarse en su vida cotidiana.

Los horarios “tradicionales” de atención están cambiando hacia un servicio de asistencia más continuada y digital.

La asistencia presencial en las oficinas de atención ciudadana se regulará por medio de cita previa para cumplir con las medidas sanitarias y para ofrecer
un mejor servicio.

El concepto de empleado público digital ya no es solo una idea, será una realidad en el medio plazo. Hay que adaptase a ello.

La atención al ciudadano experimentará una transformación importante en la identificación por videoconferencia, cita previa, oficinas 100% digitales.

Analizando esta nueva realidad y el proceso de transformación en que estamos, queremos presentar dos servicios que pueden ayudarnos durante esta
fase de desescalada y a la vez iniciar éste proceso de transformación en la atención ciudadana.

Dentro de la familia AERO, hemos incorporado dos servicios que queremos explicar durante la sesión:

• WebChat para atención digital

• Cita Previa para atención presencial o digital.
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