INSTRUCCIONES PARA CONECTARSE VIA INTERNET
CON EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

El día 26 de octubre tendrá lugar en las instalaciones del CCS, en la sala polivalente
de la planta (-1), de 09:30 a 11:00 horas, una jornada sobre el nuevo sistema de declaración e
información de recargos, sistema SIR, siguiendo la normativa de la Resolución de 27 de marzo
de 2018, de la Presidencia del CCS, y las Especificaciones Técnicas publicadas en la web del
CCS.
Con el fin de poder seguir también la conferencia del día 26 de octubre por
conferencia audio-visual, se explican continuación las diferentes alternativas de que disponen
las entidades que ese día quieran conectarse.
La conferencia vía internet se podrá visualizar y escuchar, pero no permitirá la
interacción para realizar preguntas.
Primer paso:
Comunicar al CCS de forma previa la intención de seguir la conferencia por internet,
enviando el nombre de la persona que efectuará la conexión, el correo electrónico de dicha
persona y su número de teléfono.
Ello será necesario para que el día de la conferencia se le invite desde el CCS y pueda
conectar con la sesión.
Segundo paso:
Alternativa 1:
Es necesario tener un sistema como el del Consorcio de Video Conferencia, con el
servicio completo de LifeSize. En caso afirmativo sólo tendría que marcarse la
extensión 3245162.
Alternativa 1.1:
Acceder a la dirección Url:
https://call.lifesizecloud.com/otherways/3245162

Se puede instalar la app de LifeSize para Windows, ejecutando la opción que se
muestra arriba (primero la descargará y luego la instalará). Para ello es necesario tener
permisos de instalación en el ordenador.

Una vez instalado se ejecutara la opción

.

No hace falta consignar el correo electrónico que solicita, sólo es necesario un nombre
y marcar la extensión 3245162.

Alternativa 2:
Para sistemas de sala de otros fabricantes, llamar a la dirección IP: 169.57.7.200 y
escribir la extensión 3245162 o realizando una llamada directa a
3245162@lifesizecloud.com

Alternativa 3:
En esta alternativa solo se dispondrá de audio al ser una conexión telefónica.
Llamando al número de teléfono +34 911 98 06 40 y marcando la extensión 3245162

En el caso de llamadas desde el extranjero, teclear
https://call.lifesizecloud.com/numbers
(Al entrar en esta página se ofrecen todos los números a marcar desde
distintos países.)

