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En general no uses el foro para decir cosas que no nos dirias a la cara, las pautas de una
conversación civilizada las puedes aplicar aqui, para mantener la armonia y la cordialidad entre
los miembros de la comunidad.

Solo recalcamos unas cosillas:

- Un foro puede convertirse en una gran obra de consulta, con un indice erroneo no es de
gran utilidad. Elige cuidadosamente el lugar donde vas a escribir tu mensaje para que sea facil
de encontrar por tematicas. Tu mismo, tiempo despues de aportar una informacion o conseguir
una solucion, puedes volver a necesitarla. Si la colocaste en su foro ideal la encontraras
facilmente.

- Lo mismo un indice en el que te ponga; ayuda, problema, errores, etc, tampoco te será de
gran utilidad. En los titulos de los mensajes, dedicale un tiempo a encontrar una frase
significativa que intuya el contenido del mensaje, duda, o problema.

- Un foro no es una sala de chat, en el que las palabras se las lleva el viento. Cuida tu
ortografia para facilitar la lectura y la busqueda de la informacion por parte de los robots
buscadores.

- No uses mayúsculas de manera indiscriminada, eso es gritar, así que a menos que quieras
gritarnos no escribas todo en mayúsculas. Otra cosa es si necesitas enfatizar una palabra o
frase, aunque para ello también tienes la opción de marcar el texto como negrita, cambiar el
tamaño, etc...

- Puedes editar tus mensajes para corregirlos o actualizarlos. Pero si han sido respondidos
nunca dejes las respuestas inconexas o carentes de sentido. Si es necesario, aclara lo editado,
o escribe un mensaje nuevo citando tu propio mensaje obsoleto.

- Con objeto de mantener la linealidad temporal de las conversaciones, no puedes borrar
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directamente tus mensajes. Solicita su borrado pulsando en Reportar a un Moderador,
poniendo Borrar Mensaje en el asunto y Borrar mi mensaje en el cuerpo del mensaje.

El contenido publicado es responsabilidad del usuario que lo publica.

2/2

