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Una voz para todos
Saturday, 14 de October de 2006

Ultimamente he estado recibiendo comentarios mediante nuestra pagina de contacto o mediante correo directo a
info@llajta.com. Algunas personas me preguntaron si podía poner un sistema de comentarios en el website de tal forma
que los mismos se mantengan dentro del contexto de los artículos y muchas mas personas puedan compartir información
mediante LLAJTA.com.
Es por esa inquietud que a partir de la fecha LLAJTA.com recibirá sus comentarios en todos los artículos e historias
publicadas.
Por el momento el sistema de comentarios estará abierto a todas las personas y no habrá necesidad de esperar a que
el administrador apruebe los mensajes.
Dependiendo de como la gente use o 'abuse' el sistema estas reglas podrían cambiar.

- No profanidad. Cualquier mensaje con profanidad o lenguaje abusivo sera editado o borrado a discreción del
administrador. Nada se gana tirando '..ajos' por aquí y por allá.
- Respeto a los demás. Cada quien tiene una opinión, lo mejor es tratar de respetar la misma y formar un dialogo
constructivo que beneficie a todos. De manera similar a la regla 1, todo mensaje que se considere ofensivo hacia un
grupo de personas sera editado o borrado a discreción absoluta del administrador.
- No propaganda. Se permite ingresar enlaces que ayuden a suplementar la charla, sin embargo enlaces a servicios,
productos o websites con fines comerciales serán borrados. Pronto tendremos una sección para este tipo de información.
Si desean añadir un enlace a nuestra sección de "Enlaces Útiles" por favor haganlo mediante nuestra pagina para ingresar
enlaces.
- Mantener el lugar limpio. Si usted encuentra comentarios que infringen las reglas por favor envienos un correo a
info@llajta.com haciendonos saber donde lo encontró. Esta es la única forma en la que todos podremos gozar de un
sitio Internet que nos provea de información simple, clara, útil y limpia.
Muchas gracias a los que escribieron anteriormente y disfruten del nuevo sistema de comentario.
Fernando Lopez
Administrador
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