
SERVICIOS EN LÍNEA POR INTERNET
Solicitud de Clave de Acceso

Señor Presidente
de la Caja de Previsión Social para Abogados
de la Provincia de Buenos Aires

De mi mayor consideración:
                                                 Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se me suministre la CLAVE DE
ACCESO para poder acceder a los Servicios en Línea a través del sitio web que la Caja de Previsión Social para Abo-
gados de la Provincia de Buenos Aires tiene en Internet.

                                             Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

La autorización que está realizando sobre la publicidad de sus datos implica que los mismos sólo podrán ser vistos mediante la combinación de su DNI
y su clave de acceso.

(1)

Ver menú del pie de la página principal del sitio web.(2)

                                                A tal efecto, autorizo la publicación en el mencionado medio de toda aquella informa-
ción relacionada a este servicio    y acepto en la utilización de estos servicios los términos y condiciones enunciadas
bajo el enlace Aviso Legal en el sitio web www.cajaabogados.org.ar    .

(1)

(2)

                                               A continuación detallo los datos necesarios para que se me otorgue la clave de acceso:
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Firma y sello del profesionalSello de cargo y firma
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Apellidos:

LC DNILE N°:

Dirección de e-mail:

Tipo y número de documento:

Nombres:



EJEMPLAR PARA EL AFILIADO

Se deja constancia que en el día de la fecha el profesional abajo detallado, ha presentado la Solici-
tud de Clave de Acceso a los Servicios en Línea que la Caja presta a través de su web site www.cajaabogados.org.ar.

MUY IMPORTANTE

El acceso a este servicio se realizará mediante una Computadora Personal conectada a Internet. La primera vez que acceda deberá propor-

cionar su tipo y número de Documento de Identidad y la Clave de Acceso obtenida en este acto. Luego se le requerirá la creación de una

nueva  clave que es la que deberá utilizar en el futuro, cada vez que desee acceder a “Servicios en Línea”.

Su tipo y número de Documento de Identidad y su Clave de Acceso son los elementos que le permitirán el acceso a los servicios que ofrece

la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires desde su PC. Dada su importancia deben ser protegidos. Es por

ello que le recomendamos que:

 La clave de acceso debe ser conocida sólo por usted. No comparta su clave con nadie. Nunca debe informarla a terceros, aún cuando se

identifiquen como empleados de esta Caja.

 Cambie la clave con frecuencia o cuando presuma el conocimiento de la misma por parte de terceros.

 Seleccione una clave difícil de adivinar y fácil de recordar. Evite utilizar contraseñas que sean palabras o nombres que tengan algún sig-

nificado para usted. Tampoco consigne claves que sean completamente numéricas con algún significado como ser teléfono, fechas de

cumpleaños, número de documento, patente del automóvil, etc. y/o dígitos repetidos o secuencias lógicas.

En caso que olvide su clave de acceso, deberá ingresar a “www.cajaabogados.org.ar/Servicios en Línea/Olvidé mi clave”. Al acceder a esta

opción deberá consignar su tipo y número de documento y la dirección de e-mail declarada en el presente formulario (o la informada poste-

riormente a través de nuestra página web “Modificación de Datos de Contacto”). De esta forma, su clave de acceso será remitida a dicha di-

rección.

Por motivos de seguridad y confidencialidad esta es la única manera en la que podrá acceder nuevamente a su clave de acceso. Es por ello

que, le solicitamos mantener actualizada su dirección de e-mail.

Si llegara a olvidar su clave y de haber cambiado su e-mail y no haberlo actualizado en la sección “Datos de Contacto”, la única alternativa

que tendrá para recuperarla será dirigiéndose a su Delegación y efectuar el trámite en forma personal.
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Señor Presidente
de la Caja de Previsión Social para Abogados
de la Provincia de Buenos Aires
De mi mayor consideración:
                                                 Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se me suministre la CLAVE DE ACCESO para poder acceder a los Servicios en Línea a través del sitio web que la Caja de Previsión Social para Abo-gados de la Provincia de Buenos Aires tiene en Internet.
                                             Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
La autorización que está realizando sobre la publicidad de sus datos implica que los mismos sólo podrán ser vistos mediante la combinación de su DNI
y su clave de acceso.
(1)
Ver menú del pie de la página principal del sitio web.
(2)
                                                A tal efecto, autorizo la publicación en el mencionado medio de toda aquella informa-ción relacionada a este servicio    y acepto en la utilización de estos servicios los términos y condiciones enunciadas bajo el enlace Aviso Legal en el sitio web www.cajaabogados.org.ar    .  
(1)
(2)
                                               A continuación detallo los datos necesarios para que se me otorgue la clave de acceso:
F228/3 - Rev. 6/11/18
EJEMPLAR PARA LA CAJA
Firma y sello del profesional
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Dirección de e-mail:
Tipo y número de documento:
Nombres:
EJEMPLAR PARA EL AFILIADO
Se deja constancia que en el día de la fecha el profesional abajo detallado, ha presentado la Solici- tud de Clave de Acceso a los Servicios en Línea que la Caja presta a través de su web site www.cajaabogados.org.ar.
MUY IMPORTANTE
El acceso a este servicio se realizará mediante una Computadora Personal conectada a Internet. La primera vez que acceda deberá propor- cionar su tipo y número de Documento de Identidad y la Clave de Acceso obtenida en este acto. Luego se le requerirá la creación de una nueva  clave que es la que deberá utilizar en el futuro, cada vez que desee acceder a “Servicios en Línea”.
Su tipo y número de Documento de Identidad y su Clave de Acceso son los elementos que le permitirán el acceso a los servicios que ofrece la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires desde su PC. Dada su importancia deben ser protegidos. Es por ello que le recomendamos que:
þ         La clave de acceso debe ser conocida sólo por usted. No comparta su clave con nadie. Nunca debe informarla a terceros, aún cuando se identifiquen como empleados de esta Caja.
þ         Cambie la clave con frecuencia o cuando presuma el conocimiento de la misma por parte de terceros.
þ         Seleccione una clave difícil de adivinar y fácil de recordar. Evite utilizar contraseñas que sean palabras o nombres que tengan algún sig- nificado para usted. Tampoco consigne claves que sean completamente numéricas con algún significado como ser teléfono, fechas de cumpleaños, número de documento, patente del automóvil, etc. y/o dígitos repetidos o secuencias lógicas.
En caso que olvide su clave de acceso, deberá ingresar a “www.cajaabogados.org.ar/Servicios en Línea/Olvidé mi clave”. Al acceder a esta opción deberá consignar su tipo y número de documento y la dirección de e-mail declarada en el presente formulario (o la informada poste- riormente a través de nuestra página web “Modificación de Datos de Contacto”). De esta forma, su clave de acceso será remitida a dicha di- rección.
Por motivos de seguridad y confidencialidad esta es la única manera en la que podrá acceder nuevamente a su clave de acceso. Es por ello que, le solicitamos mantener actualizada su dirección de e-mail. 
Si llegara a olvidar su clave y de haber cambiado su e-mail y no haberlo actualizado en la sección “Datos de Contacto”, la única alternativa que tendrá para recuperarla será dirigiéndose a su Delegación y efectuar el trámite en forma personal.
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