
Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

RV: Manual de Procedimientos actualizado 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 13 de abril de 2021, 11:17
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Gestion de la Calidad <GestiondelaCalidad@onapi.gob.do>, Santo Severino Hernandez <s.severino@onapi.gov.do>

Buenos días,

Le remito el correo enviado a todo el personal para la inducción del Manual de Procedimiento.

 

Feliz resto del día,

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

De: Comunicacion Interna  
Enviado el: lunes, 12 de abril de 2021 3:01 p. m. 
Para: Todo el Personal 
Asunto: RV: Manual de Procedimientos actualizado 
Importancia: Alta

 

 

Estimados Colaboradores,

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/
glennys.melo
Resaltado

glennys.melo
Resaltado



 

Les informamos que se encuentra disponible  la  versión actualizada del Manual de Procedimientos (adjunto),  el cual   compila  todos los
Procedimientos de los Procesos Operativos de la Institución.

 

Pueden acceder al mismo  en Material Onapi\GESTION DE LA CALIDAD\MAP\Estandarización de Procesos.

 

Atte.,

 

Gestión de la Calidad

 
 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 
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