
Estimado compañero/a 
  
La Comisión de Formación ha organizado la siguiente actividad que será retransmitida online por la 
plataforma de videoconferencias ZOOM. 
 
 

 
 
Contrato de seguro, fuerza mayor, lucro cesante y Covid19 
 
 
Jueves 7 Mayo 2020 17:00 hrs.  
  
 
Ponentes: 
 
Doña Eva Aja Lavín. Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Santander. 
 
 D. Rafael Pérez del Olmo. Abogado ICA Cantabria 
 
Modera: 
 
D.  Ramón Arteaga Ranero, Abogado y Tesorero de la Junta de Gobierno ICA Cantabria. 
 

Existen dos posibilidades de seguir y participar en la actividad: mediante acceso en página web de 
ZOOM o (preferentemente) utilizando la aplicación ZOOM en el ordenador, Tablet o teléfono 
móvil.  

AVISO: NO SE DEBE COMPARTIR EL CÓDIGO CON PERSONAS AJENAS AL COLEGIO PARA NO EXCLUIR 
A ALGÚN/A INTERESADO/A. 
  
Sin perjuicio de la asistencia tenemos intención de incorporar la grabación al día siguiente en la 
plataforma https://formacion.icacantabria.es 
 
 
 
 
COMO UNIRSE A LA RETRANSMISIÓN ONLINE 



  
Para unirse a la reunión Zoom mediante navegador se debe pulsar el próximo Jueves 7 de Mayo a las 
17:00 en el siguiente enlace: 
 
https://us02web.zoom.us/j/85122297840?pwd=OFJGQVVkeGdDVGU1RUJ6TDZLWGhRdz09 
  
 

Si se opta por la utilización de la aplicación el ID de reunión es:   851 2229 7840 
  

EN AMBOS CASOS…. LA CLAVE PARA ENTRAR EN LA SESIÓN ES:   013279 
  
Para aquellos que no han utilizado la plataforma Zoom recomendamos que hagan pruebes antes de 
iniciarse la videoconferencia por si tienen alguna incidencia. 
  
A continuación, unimos un pequeño tutorial sobre el funcionamiento de la aplicación 
Zoom (Fuente: Xataka): 
 

 
 

Así pues, lo primero que tienes que hacer es entrar en Zoom.us y crearte una nueva cuenta. Para 
ello, lo más rápido es escribir tu correo electrónico en el campo que te señalamos y pulsar 
en Regístrese gratis. Te aparecerá una ventana emergente de confirmación donde tienes que pulsar 
en Confirmar. Luego te aparecerá una ventana en la que se te pide permiso para enviarte correos, y 
aquí podrás Confirmar o cambiar las preferencias para cancelar la suscripción a newsletters. 
 

 
 



Una vez pasado este trámite, Zoom te enviará un correo electrónico a la cuenta con la que te hayas 
registrado. En este correo, pulsa en el botón de Activar cuenta, e irás al proceso para completar el 
registro. En la primera pantalla, tendrás que escribir tu nombre, apellidos y dos veces la contraseña 
que quieras utilizar en tu cuenta. 
 
 

 
 
 

Entonces, irás a una pantalla en la que puedes invitar a otros amigos para registrarse, aunque es un 
paso que puedes omitir. Tras finalizar este corto proceso, irás a tu pantalla de perfil. Aquí puedes 
terminar de crear tu cuneta añadiéndole más datos o editando los que ya hayas metido. También 
puedes añadir una imagen de perfil para tu cuenta. 
 
 

 

Cuando tú u otra persona de tu equipo vaya a acceder por primera vez a una reunión, la web de 
Zoom te pedirá que descargues un cliente para tu ordenador con el que realizar las videollamadas. 
Se trata de una aplicación que tendrás que instalar para poder conectarte a las llamadas grupales. 
En este enlace te puedes descargar la aplicación Zoom.us para instalar en el ordenador: 

https://zoom.us/download 
  



 

Video Conferencing, Web 
Conferencing, Webinars, 
Screen Sharing 
Zoom is the leader in 
modern enterprise video 
communications, with an 
easy, reliable cloud 
platform for video and 
audio conferencing, chat, 
and webinars across 
mobile, desktop, and room 
systems. Zoom Rooms is 
the original software-
based conference room 
solution used around the 
world in board, 
conference, huddle, and 
training rooms, as well as 
executive offices and 
classrooms. Founded in 
2011, Zoom helps 
businesses and 
organizations bring their 
teams together in a 
frictionless environment to 
get more done. Zoom is a 
publicly traded company 
headquartered in San Jose, 
CA. 
zoom.us 

 
En este enlace puedes descargar en la App Store la aplicación Zoom.us para tu dispositivo móvil 
Apple: 
https://apps.apple.com/es/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 
� 

 

ZOOM Cloud 
Meetings enApp 
Store 
Stay connected 
wherever you go – 
start or join a 
meeting with flawless 
video, crystal clear 
audio, instant screen 
sharing, and cross-
platform instant 
messaging – for free! 
Zoom is #1 in 



customer satisfaction 
and the best meeting 
experience on 
mobile. It's super 
easy! Install the free 
Zoom app, cl… 
apps.apple.com 

 
 
En este enlace puedes descargar de Google Play la aplicación Zoom.us para tu dispositivo móvil 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=es 
 
� 

 

ZOOM Cloud Meetings -
Aplicaciones en Google Play 
Stay connected wherever 
you go – start or join a 100-
person meeting with crystal-
clear, face-to-face video, 
high quality screen sharing, 
and instant messaging – for 
free! Award winning Zoom 
brings video conferencing, 
online meetings and group 
messaging into one easy-to-
use application. Zoom is 
used by over 500,000 
customer organizations and 
is #1 in customer 
satisfaction. It's super easy ... 
play.google.com 

  

 
 
 



Una vez tengas el programa instalado, entrando en el enlace comenzarás o te unirás a 
la videollamada. En la pantalla, verás una amplia colección de opciones disponibles cuando pases el 
ratón por la parte inferior de la pantalla. En ellas puedes silenciarte, apagar tu pantalla, invitar a otras 
personas o compartir tu pantalla. También tienes opciones para Chatear, que abre un chat en una 
columna a la derecha, o para grabar la reunión. 
  
  
Estamos a tu disposición para resolver cualquier duda que tengas. 
  
  
  
  
Ilustre Colegio de Abogados  
Cantabria 
  
  
Tfno:   942 364700  
 
 
tecnologia@icacantabria.es 
  

 
  
 
Conforme al Art. 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio electrónico (LSSI-CE), le informamos que se le 

envía esta comunicación electrónica en base al consentimiento voluntario, cierto, inequívoco que Vd. nos ha facilitado y/o a la previa 

relación que este colegio mantiene o ha mantenido con Vd. Le indicamos que todos los datos que tenemos suyos están incorporados 

a un fichero, cuya titularidad corresponde a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA y le asisten los derechos de la legislación 

sobre protección de datos, el RGPD 2016/679. Puede solicitarlo a través de la dirección de correo electrónico info@icacantabria.es. 

Asimismo, si en algún momento desea dejar de recibir comunicaciones electrónicas de nuestro colegio, y conforme al derecho que le 

asiste conforme al Art. 22 de la LSSI – CE, puede hacer constar esta circunstancia mediante el sencillo envío de un mail 

ainfo@icacantabria.es, se procederá a dejar de enviarle información por este medio. 

En nombre de la entidad ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA tratamos la información que nos facilita con el fin de 

prestarles el servicio solicitado, y además poder realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras 

Vd. siga siendo cliente de ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 

CANTABRIA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 


