Estimado/a Socio/a,
Como parte de su membresía de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA, tiene derecho al acceso
online a la revista Colorectal Disease a través de la Wiley Online Library. Con una interfaz clara y sencilla,
este servicio online proporciona una navegación intuitiva, mayor capacidad de búsqueda, mejoría en las
funciones y una variedad de opciones personalizables y de alerta. Regístrese para recibir alertas por email y
avisos de actualizaciones de páginas, buscar contenidos de su interés y consultar referencias.
Si es un nuevo usuario de la Wiley Online Library, siga los pasos detallados a continuación para registrarse y
asociarse a dicho contenido. Si ya estaba registrado/a en dicha web, vaya al Paso 2 para hacerse socio.
Paso 1:
•
•
•
•
•

•

Registrarse
Acceda a la página web de la Wiley Online Library (http://onlinelibrary.wiley.com)
Haga clic en Log in/ Register en la esquina superior derecha de la página.
Haga clic en Register.
Cumplimente el formulario de registro y haga clic en Submit registration.
Inmediatamente recibirá un correo electrónico, a través del cual deberá acceder a un enlace y validar
la información facilitada durante el registro. Debe completar este proceso en un plazo de 72 horas
desde la recepción del correo o, de lo contrario, deberá registrarse de nuevo.
Una vez registrado/a, inicie sesión y siga las instrucciones del Paso 2 (ver abajo) para asociar la
revista con su cuenta de usuario.

Paso 2: Hacerse socio
• Acceda a la página de inicio del Registro de socios de la Wiley Online Library
(http://onlinelibrary.wiley.com/societies/SSC)
• Teclee su dirección de correo electrónico registrado y su clave.
• Introduzca su número de socio:
*********
• Teclee su código de acceso:
YS00001471
• Valide los datos haciendo clic en Submit.
El Registro y la Afiliación es un proceso único. Una vez se haga socio, no necesitará usar de nuevo su Número
de Socio ni Código de Acceso. Podrá acceder directamente a http://onlinelibrary.wiley.com e iniciar sesión.
El acceso a esta publicación online es sólo para uso personal y no debe compartir su clave.
Para cualquier ayuda adicional que precise, puede contactarnos en www.wileycustomerhelp.com.

