http://bosai.net

Compatible con PC y Smartphone
Los teléfonos con función no son compatibles.

Emitimos
E
ii
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f
como terremotos, Tsunami, alertas meteorológicas o avisos de alto riesgo emitidos por la prefectura
de Hyogo o sus poblaciones.
Les recomendamos inscribir su correo electrónico para tener seguridad y tranquilidad.

La inscripción es gratuita.
（ El coste de conexión a la web o la recepción de los mails son a su cargo
cargo. ）
Si se inscribe, podrá recibir por correo electrónico los avisos abajo indicados que se
emitan.
Si seleccionan la URL que aparece en el mail, puede acceder a la web en la que la
información emitida está traducida de forma automática al idioma seleccionado（※）
<La información emitida dentro del () es el concepto del mail>
● Información de emergencia de ciudad, provincia o prefectura.
（Disaster Information）
・ Información relacionada con evacuación.
・ Información sobre los lugares de evacuación.
・ Otra información sobre alertas importantes
● Información terremotos （Earthquake Information）
● Avisos y alertas de Tsunami （Tsunami Information）
● Información meteorológica （Information on weather warning）
● Información de alertas de desastres sedimentos （Sediment Disaster Alert）
● Pronóstico inundación de ríos （River Flood Forecast）
● Alertas de tornado （Tatsumaki(tornado)Alert）
※ Idiomas de traducción automática ：
Chinese(Simplified/Traditional) English French German Indonesian Itarian Korean
Chinese(Simplified/Traditional),English,French,German,Indonesian,Itarian,Korean,
Portuguese,Spanish,Thai,Vietnamese

Inscripción de mail (modificación o eliminación)
① Enviamos un mail a " fc@bosai.net ".
② Nos llega el mail de inscripción como
respuesta al nuestro
(De: info@bosai.net Concepto: Registration).
Si no le llega
llega,
fc@bosai.net
revise la configuración de mensajes recibidos.
③ Seleccione el URL que aparece en el texto del e-mail y acceda a la
pantalla de selección de idioma.
④ Inscriba (modifique o elimine) la información pertinente.
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