Propuesta de normas para grupo de Whatsapp para miembros de ACYPE que se hizo en la
Asamblea General de 2017.

1-Este grupo ha sido creado para compartir información inherente a ACYPE. El
objetivo común debe ser el interés por el desarrollo comercial y empresario de
Catarroja y su comercio, debiendo servir como canal de comunicación entre los
miembros de ACYPE. No se abordarán temas que no sean estrictamente
relacionados con la asociación o sus miembros. Si quieres pertenecer a este grupo
te rogamos que leas atentamente las normas. Si una vez leídas estás de acuerdo y
quieres participar, esperamos que te sea de ayuda y que disfrutes de tu 'estancia'
en él.
2-No se permiten insultos o faltas de respeto a otros miembros.
3-No se permite publicidad de ningún tipo, ni la venta de productos o servicios. Si
se quiere realizar una oferta al público se debe hacer a través de la fan page de
ACYPE en Facebook (ya que es el medio adecuado para ello), y si se desea
presentar un acuerdo con descuentos para los socios se deberá hacer por mail a la
junta directiva para que procedan a la firma del acuerdo o convenio.
4-Cuando, tras hacer una consulta, un miembro considere que ya no necesita nada
más al respecto, deberá poner un signo de ǲstopǳ o escribir 'Stop'.
5- No se utilizarán abreviaturas ni emoticonos repetidos o fuera de lugar. Usar el
lenguaje escrito de manera correcta para evitar las interpretaciones o confusiones.
6-Se utilizará un lenguaje de emoticonos definido previamente para apoyar los
mensajes, de tal manera que:
-Dedo hacia arriba: Estoy de acuerdo
-Dedo hacia abajo: No estoy de acuerdo
-Sonrisa: Me gusta
-Mano alzada: Quiero hacer una pregunta
-etc. (a gusto de los miembros)
Del mismo modo no será necesario contestar a con la palabra Ok o el dedo hacia
arriba a cada información que se pase por esta vía, con el único fin de no hacer
conversaciones largas en las que sólo se publiquen ok o el emoticono
correspondiente, dificultando estas acciones el correcto seguimiento de la
conversación correspondiente.
7-No lanzar rumores. Entiéndase, entre otras, cadenas de envíos urgentes con
información sobre virus o incluso rumores sobre gente enferma que necesita que
se pase un texto determinado…

8-Se establecerán una serie de hilos (tipo hashtag) sobre temas importantes de los
que hablar, facilitando en la opción de 'buscar' todas las respuestas referentes a
ese tema y así organizar la información cuando haya que votar o decidir algo. Por
ejemplo:
#feriaboda
#ferianavidad
#loteria
#Feriacomercio
9- Se establece un horario de uso del grupo, de 09:00 horas a 21:00 horas, excepto
urgencias.
10-No se agregará al grupo a ningún usuario cuya identidad no resulte clara y no
pertenezca a la asociación.
11-Se bloqueará inmediatamente a cualquier persona desconocida que se agregue
al grupo.
12-No se revelarán datos personales o de terceros en los mensajes, y mucho menos
si son de menores, salvo que algún motivo lo justifique especialmente. Por datos
personales se debe entender, entre otros, los siguientes:
-Nombre y apellidos
-DNI
-Domicilio
-Números de teléfono
-Fotografía y vídeos que permitan identificarlo, ya sea porque se le vea
directamente la cara o porque se pueda reconocer al mismo por algún otro detalle
físico o incluso por el entorno en que se encuentra.
13-Hay que evitar la publicación en el grupo de fotos en las que se pueda
identificar a cualquier persona que no haya consentido expresamente la utilización
de su imagen para su difusión en el grupo.
14-Conviene recordar a los miembros del grupo que los dispositivos donde se
instale y utilice el Whatsapp deberán contar con acceso mediante contraseña
segura, que no debe compartirse con terceros. Estos dispositivos deben
configurarse de manera que se bloqueen y soliciten dicha contraseña al quedar
inactivos, para evitar que en un momento de distracción alguien pueda acceder a
nuestro Whatsapp.

