Ahora, en Villalbilla,
…las noticias vuelan
ENTRE TODAS LAS
ALTAS* DE
EMPADRONADOS,
RECIBIDAS ANTES DEL
15 DE DICIEMBRE DE
2012, SORTEAREMOS

NUEVO SERVICIO
GRATUITO

UN NETBOOK
*PARA EL SORTEO SÓLO SE
ACEPTARÁ UNA DIRECCIÓN
DE CORREO ELECTRÓNICO
POR PERSONA
EMPADRONADA.

AYUNTAMIENTO DE

Villalbilla

www.ayto-villalbilla.org

Con el nuevo NEWSLETTER serás el primero en enterarte, a través del correo
electrónico o en tu móvil, de todo lo que sucede en el municipio, sólo tienes
que inscribirte en la WEB
El Newsletter de la web municipal se estrena
con el ánimo de acercar a toda la población
del municipio la información que se genera en
torno al mismo de una forma rápida, haciendo
uso de un medio ampliamente extendido
como es el correo electrónico.
De esta manera, el Servicio de Newsletter de
la web municipal envía, a través del correo
electrónico y a todas las personas que lo
soliciten
previamente,
la
información
publicada
por
el
departamento
de
Comunicación del Ayuntamiento de Villalbilla.
De forma ordinaria, se remitirá un correo
electrónico
semanal
a
las
personas
suscriptoras, informando de las noticias
producidas durante la semana y de los
eventos culturales, deportivos o de otra
índole que se produzcan en el municipio.

De forma extraordinaria, se remitirán correos
electrónicos siempre que se produzca un
acontecimiento reseñable o de claro interés
público, tales como cortes de calles por obras
u otras circunstancias, o cortes en los
suministros de carácter público, etc., de los
que podamos avisar con la suficiente
antelación.
El servicio no tiene ningún coste económico y
pueden acceder a él todos los vecinos y
vecinas del municipio.
Desde la propia página web municipal, podrá
darse de alta en el servicio, rellenando
el formulario que se encuentra al final de la
página.
Desde esa misma página se puede solicitar el
cambio de dirección de correo para la
recepción de los mismos, o para solicitar la
baja del servicio.

