Requisitos mínimos
para el uso del Sistema Trivia

 Navegador Explorer 6.0 o superior.
 Una cuenta de correo vigente y

registrada en el Consejo Profesional.

 Habilitar las cookies del navegador:
Desde internet explorer ingrese a
"Herramientas"  "Opciones de Internet"
 solapa "Privacidad"  clic en "Sitios":
En el campo de "Dirección del sitio WEB"
escriba: "consejo.org.ar" y luego presione
"Permitir". Realice el mismo procedimiento
para la dirección "66.60.7.233" y para
"triviasp.com.ar". Presione "Aceptar".
 Habilitar las ventanas emergentes:

Desde internet explorer ingrese a
"Herramientas"  "Opciones de Internet"
 solapa "Privacidad"  "Bloqueador de
elementos emergentes"  deshabilite la
opción "Activar el bloqueador de elementos
emergentes" y presione "Aceptar".

Bienvenido.

Aqui le facilitamos los primeros datos útiles para que Ud. pueda rápidamente
conocer las características generales del sistema. Deseamos poder brindarle el
servicio profesional que Ud. necesita. No dude en comunicarse con nosotros.-

» Notificación de alta:

» Facturación del servicio:

» Acceso al sistema:

» Pago por débito automático:

Ud. recibirá un correo electrónico con la
información necesaria para acceder al
sistema.
Ingresando en www.triviasp.com.ar, los
matriculados en el CPCECABA deberán
utilizar la identificación y clave con la
que operan en el sitio web del Consejo.

La adhesión se facturará por período
anticipado y será enviada a su domicilio
al mes siguiente de la contratación.
La primera y segunda cuota de la
suscripción se debitarán juntas (por
única vez) en el segundo mes del
período suscripto.
Luego se realizarán los débitos
mensuales según el valor que
corresponda.

» Renovación automática:

Si Ud. no recuerda la clave solicítela
haciendo clic sobre el enlace "¿Olvidó su
Clave?" (ubicado en el loguin de Trivia) o
comuniquese con nuestra Mesa de
Ayuda al 5382-9550/9545 de lunes a
viernes de 9 a 18 hs.

» Boletín informativo:

Diariamente se enviará a su dirección de
correo electrónico un boletín con las
últimas novedades incorporadas en el
sistema.

Todas las suscripciones son de
renovación automática, salvo que el
suscriptor solicitase por anticipado la
baja del servicio.

» Baja del servicio:

Deberá enviar un correo electrónico a
trivia@consejo.org.ar desde la cuenta
registrada en el Consejo solicitando la
NO RENOVACIÓN.

 Instalar el programa Real Player:
Para visualizar los videos y/o el audio
de las conferencias. El programa puede
ser descargado desde nuestro sitio web
o ingresando al sistema Trivia  en
"Conferencias"  bloque de "Audio y
video de las conferencias – acceda desde
aquí" y siga las instrucciones.
Servicio de Consultas

Asesoramiento Profesional
El objetivo es facilitarle a nuestros
suscriptores el soporte técnico
necesario en cuanto a la correcta
interpretación de la legislación.
El asesoramiento se brinda dentro
del marco legal respetando la ética
profesional. Las consultas deben
versar sobre aspectos puntuales
previamente analizados por el
profesional ya que no incluye la
resolución de casos particulares
ni el análisis de las circunstancias
de hecho.
Enterese sobre otros productos de Trivia
ingresando a www.triviasp.com.ar

