He leído el presente convenio y estoy de acuerdo con
los términos y condiciones.

Nombre

Firma

Fecha
SOLICITUD PARA ACCESO DE CLIENTES A INTERNET
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO
Pasos a seguir para completar la solicitud:
1.
Leer cuidadosamente los términos y condiciones
2.
Firmar y poner fecha al documento
3.
Asegurar de que toda la información solicitada este
completa
4.
Enviar esta solicitud a bvmininfo@ca.bureauveritas.com

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a servicio al cliente:
Vancouver: +1 604 253 3158
Al solicitar un nombre de usuario WebAccess y acceso a la información, datos
o materiales contenidos en las páginas web de WebAcces ("WebAcces"),
usted está de acuerdo en aceptar los siguientes términos y condiciones:
Es responsabilidad de la compañía o del cliente que solicitó el nombre de
usuario de informar por escrito a Bureau Veritas en la eventualidad de
cualquier cambio ya sea, cambio de personal o cualquiera otra razón que
implique revocar parte o todo el acceso a WebAccess. Los usuarios de
WebAccess aceptan discontinuar el uso de su cuenta inmediatamente después
de la terminación por parte de su empleador y notificarán inmediatamente por
escrito a Servicio al Cliente de Bureau Veritas para cerrar su cuenta en ese
momento.
Es responsabilidad del cliente la seguridad de su nombre de usuario y
contraseña. Las contraseñas deber ser elegidas de manera adecuada y deben
ser actualizadas regularmente para impedir el acceso no autorizado a la
cuenta. Es imprescindible que los clientes cambien las contraseñas transitorias
inmediatamente después de la recepción de estas. Las contraseñas pueden
contener números y letras, pero no caracteres alfanuméricos. Las contraseñas
no deben contener información personal que es fácil de adivinar por otros,
como fechas de nacimiento, aniversarios y números de teléfono. Cuentas
individuales pueden ser proporcionadas, por ende no se recomienda compartir
identificaciones.
Bureau Veritas no se responsabiliza por el uso impropio o incorrecto de la
información, datos o elementos descritos/ o contenidos en WebAccess. Esta
información, datos y materiales no son documentos legales y no están
destinados a ser utilizados como tales.
El cliente entiende que, si bien Bureau Veritas trata de tener disponible
WebAccess las 24 horas al día los 365 días al año, sin embargo el servicio
puede no estar disponible debido a la prevista o inesperada corte de red,
mantención y actualización.
El usuario reconoce por la presente que la información, datos y materiales
cambian constantemente y pueden cambiar con el tiempo sin previo aviso. El
laboratorio hace todo lo posible por garantizar la exactitud sin embargo Bureau
Veritas no puede asumir la responsabilidad por errores u omisiones.
El usuario reconoce y concuerda que la información y los datos obtenidos a
partir de WebAccess pueden ser inexactos o poco fiables si se utiliza por otros
o para otros propósitos que la finalidad de su diseño. Bureau Veritas no se
responsabiliza por el uso o dependencia de la información o datos obtenidos
desde WebAccess.
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Número de Teléfono de Oficina (requerido)

Numero de Celular
Número de teléfono de oficina matriz es requerido
para fines de autorización y verificación.
Por favor conceder acceso a información y resultados
para los siguientes proyectos del cliente.
(En caso de no especificar el nombre o número de
proyecto entonces se otorgará acceso a todos los
proyectos)
Nombre de Compañía

Proyecto(s)

Por favor sugerir un nombre(s) de usuario
Yo autorizo Bureau Veritas a enviar vía e-mail mi
nombre de usuario y contraseña transitoria a esta
dirección.

Dirección de E-mail

SOLO PARA USO DE LABORATORIO
Verificar la siguiente información

Actualmente ha sido el cliente listado en solicitudes de trabajos vigentes para esta
compañía?
Si:

Confirmar llamando al teléfono de la Compañía
No:


Contactar a la persona que envió las muestras pertenecientes a la
compañía para verificar si el usuario está autorizado a tener acceso
.
Autorización Otorgada por:
Adjuntar Información

Confirmar solicitud llamando al teléfono de la Compañía
Nombre de Usuario Asignado:
Cuenta creada por:

Fecha:

