
TEMA 11. ACTUALIZACIONES TEMARIO 2018.

Pág.19:

- Tachar entero el punto 11.2.3.

Pág.20:

- Primer párrafo: añadir a la lista de productos con PEE: Paquete Azul (los clientes con 
contrato siguen teniendo AR). Tercer párrafo: tachar “y e-AR”.

Pág.21:

- Tachar: “seguro a todo riesgo” y poner: “Valor añadido de paqueteria”. Tachar : “paquete 
internacional prioritario” y “EMS”.

Pág.30:

- Tachar: Línea Verde y poner: Línea Bosque.

Pág.31:

- Tachar: Línea Verde y poner: Línea Bosque.

Pág.60:

- Primer párrafo, tachar: Lebara. Segundo párrafo, tachar: Lebara. Tercer párrafo, tachar: “si 
se trata de productos LEBARA”. 

Pág.61:

- Tachar número de teléfono de Lebara.

Pag.64:

- Al final de la página, añadir:

11.9 Telefonia 02

Correos ofrece servícios de telefonia de la empresa O2. Se pueden contratar 2 productos:

- Línea Móvil.

- Fibra + Móvil.

La operativa es a traves de IRIS: llamadas externas > contratación O2. Al abrirse nos da las tarifas
de los productos a contratar. Si es para Fibra + Móvil nos pedirá código postal y dirección para
comprobar cobertura. Después (para ambas posibilidades) nos pedirá datos del titular. Seguiremos
con la posibilidad de solicitar portabilidad y terminamos con los datos bancarios. Se fotocopia DNI
del titular y se imprimen dos copias del contrato: una para O2 y otra para el cliente. El cliente firma el
destinado a 02. Se cobra la bolsa a coste 0 y se entrega ticket al cliente.
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Se envía un sobre de servicio Paq Estándar a:

Tuenti Technolgies S.L. Apartado Postal 2036 - 28770 Colmenar Viejo.

El cliente no recibe la tarjeta SIM en el momento, le será enviada a la dirección aportada. El plazo
de entrega es 24-48 horas.

Pág.67:

- Al final de la página, añadir:

- Correos Market

Nuevo proyecto de e-Commerce que facilita la venta-compra de productos locales hacia el público.
Dicha compra de productos locales con sello de calidad se entrega en el domicilio en 3 días sin
gastos de envío. Solo se abonara por lo que se vende. Cada vez que haya un pedido se recibe una
alerta y la etiqueta para el producto, Correos lo recoge y realiza la entrega.

Pág.72:

- Primer párrafo, tachar: Mi Buzon, Mi Post@l y Mi monedero. Segundo párrafo, tachar: Mi 
Buzón.

Pág. 73:

- Tachar: todo Mi Post@l. Tachar: todo Mi Monedero.

Pág.77:

- Tachar todo el punto 11.16 La fotocopia

Pág.80:

- Añadir después de Filatelia Online:

11.19.2 Producto SEYO

Es un producto de la Subdireccion de Filatelia por el se puede hacer a partir de una foto de una
persona una recreación de un sello impreso en 3D incluido su nombre.. Se hace en poliéster
termoplástico (caña de azúcar 100% ecologico). Para adquirirlo el cliente selecciona una foto con
resolución e iluminación adecuada, la sube a la web www.filateliaimpresora3d.es y especificar el
nombre.
Hay tres modelos:

- Con marco: 18 x 18 x 1 cm.

- Con imán: 7,5 x 6 cm.

- En llavero: 4,05 x 3,25 cm.

Se recibe en una semana.



3

Pág.81:

- En el titulo El desván de Correos añadir entre paréntesis: Está previsto que desaparezca. 

Pág.83:

- Añadir al final de la página:

11.25 Duplicado del permiso de circulación

En las oficinas de Correos se ofrece la posibilidad de obtener un duplicado del permiso de
circulación cuando esté deteriorado o haya sido sustraído o extraviado. Correos gestiona con la
Dirección General de Trafico (DGT) la confección del documento en nombre del solicitante. Para
solicitarla solo necesita el DNI si es el titular del vehiculo, si no lo fuera el DNI del titular y el del que
lo solicita. Se entrega una autorización provisional de circulación, válida durante 15 dias naturales y
el código del envío certificado que le remitirá la DGT al domicilio que se indique con el duplicado del
permiso de circulación definitivo. Para obtener un duplicado por cualquier otro motivo aparte de los
indicados se debe acudir a una Jefatura Provincial de Trafico.

Pág.87:

- Añadir al final de la página:

11.29 Transporte de Maletas

Nuevo servicio que consiste en el transporte de maletas desde el aeropuerto de Santiago a los
alojamientos de los viajeros o para realizar caminando el nuevo trazado que enlaza la terminal con el
Camino francés hasta Santiago, depositando los equipajes en cualquiera de las dos tiendas de
Peregrinos de Correos en la propia terminal del aeropuerto. El precio es 6 euros por maleta,
variando para grupos según el numero de bultos a transportar. El servicio se realiza en un plazo de 3
horas y media, dejando el equipaje en el alojamiento del cliente.


