
 

29  de abril de 2021  

Estimadas compañeras y compañeros:  

Tenemos buenas noticias, hoy lanzamos oficialmente nuestra APP del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera  

Escondida.  

Nuestra APP nos permitirá informar en una plataforma exclusiva para ustedes, sobre el proceso de negociación  

pronto a comenzar. También podrán acceder a una biblioteca con documentos de interés; noticias de actualidad  

e indicadores económicos; encuestas; calendario (con alerta para eventos) y un espacio denominado “Buzón” en  

el que podrán comunicarse con todo el directorio en un solo mensaje.  

Para poder acceder a la APP, es necesario que el correo electrónico de todos nuestros socios y socias esté  

actualizado, en la base de datos del sindicato. 

¿Cómo actualizo mi mail en la base de datos del sindicato? 

Si participaste en la última votación online, tu mail ya está actualizado en nuestra base de datos.  

Si no participaste en la última votación online, debes enviar tu nombre y email a la casilla  

correosocios@sindicatoescondida.cl   

De esta manera, podremos hacerte llegar el mail que permite la descarga y activación de nuestra APP.  

¿Cómo descargo y activo la APP del sindicato?  

 Revisar bandeja de entrada de su correo electrónico, allí encontrarán un mail de la empresa Cloud  

Comunicaciones con el asunto: “App Sindicato N°1 Minera Escondida”  

 Al abrirlo aparecerá una imagen con su nombre de usuario y contraseña. 

  Adjunto encontrarás el instructivo de instalación y los contactos de soporte de la empresa, para  

responder todas sus consultas del proceso. 

 Al final del mail, están los íconos de descarga para Android y Iphone, hacer “click” en el que corresponda  

a su equipo móvil y seguir las instrucciones.  

¡LISTO! Nuestra App ya está instalada y activada en su celular. Ahora podrás disfrutar de un canal  

exclusivo de comunicación para nuestro sindicato.  

Saludos Fraternales,  

Directorio Sindicato N°1 Trabajadores de Minera Escondida.  
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