AVISO LEGAL A USUARIOS
CONDICIONES de ACCESO, SERVICIO y UTILIZACIÓN
Para acceder y usar este sitio Web es imprescindible que usted lea y comprenda estas
presentes CONDICIONES DE ACCESO, SERVICIO y UTILIZACIÓN Al registrarse, usar y navegar
por este sitio Web, afirma que está de acuerdo y se sujeta plenamente a las siguientes:

CONDICIONES
* Usted como usuario es el único responsable de su conducta y de la información que deposite en este
* La administración de este sitio Web podrá modificar estas CONDICIONES, en cualquier momento,
actualizándolas, y al ser igualmente obligatorias, cada usuario se compromete a volver a releer estas
condiciones cada cierto tiempo.
* Cada usuario considera un privilegio usar este sitio Web, y si lo cree, en algún momento, inadmisible
deberá dejarlo.
* La administración de este sitio Web se reserva el derecho a suspender temporal o permanentemente tal
privilegio a cualquier usuario, cuando estime oportuno y por cualquier motivo o circunstancia, sin
considerarse obligado a dar explicación al usuario.
* La administración decidirá sobre la procedencia de alojar o no, en sus servidores, los contenidos
depositados.
* Se reserva el derecho de eliminar intervenciones, extractarlas o potenciarlas, incluso de anular el
acceso de cualquier usuario, siempre por motivos justificados, pero sin necesidad de dar explicaciones
sobre tal decisión.
* No garantiza la libertad de expresión de nadie salvo de su moderador.
*Si necesita alguna aclaración o explicación de estas condiciones o utilización de este sitio Web Puede
contactar con la administración de este foro y moderador a través de la dirección siguiente:
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/ucp.php, que es el Panel de control del usuario,
donde puede escribir un correo o utilizar otros servicios a su disposición.
RESPONSABILIDAD:
La administración de este sitio Web no será responsable de los daños, perdidas o gastos directos,
indirectos, ingerentes o consecuentes, que puedan surgir en relación con su dirección, o con el uso o
imposibilidad de uso, de los servicios que presta, y aun, en el caso, de que fuera informada su
administración o sus representantes sobre la posibilidad de dichos daños, perdidas o gastos pasados,
presentes o futuros.
Los servicios que ofrece la administración podrán ser gestionados por su dirección o por terceras
partes, lo que en su caso aplicarán sus propias condiciones de uso, siendo responsabilidad de las
terceras partes la gestión de los datos de los usuarios. En todo caso, la administración no se considera
obligada a advertir de estas eventualidades y podría rescindir, a su voluntad, los contratos suscritos, sin
considerarse obligada a mantener o a seguir con los servicios prestados o con los contenidos insertados
en las conversaciones.
Obligación de suministrar información veraz:
La información que suministren todos los usuarios tanto en su alta, como en el uso de su privilegio de
usuario deberá ser veraz y autentica, garantizando la autenticidad de sus datos y su actualización, si hay
cambios. En todo caso, el usuario será responsable de las informaciones falsas o incompletas que
realice y perjuicios que pudiera causar a este sitio Web o a terceros.
Menores de edad:
Este sitio Web no está dirigido a menores de 16 años, Para usarlo los menores de edad deberán
obtener con carácter previo la autorización de sus padres o tutores legales, ya que ellos serán
considerados responsables de los actos que puedan realizar los menores a su cargo. Toda persona que
deposite sus datos personales en este sitio Web declara ser mayor de 16 años.
Cada usuario se hace responsable del buen uso de este sitio Web al aceptar las presentes
Condiciones y Reglas:

En caso de pérdida de datos ocasionados en este foro por interrupciones de algún servicio, el usuario se
hace responsable de esa contingencia por lo que no presentará denuncia a este sitio Web por daños.
Este foro es privado y por tanto su administración decide sobre:
* Privilegios de acceso de sus usuarios.
* Conversaciones que puedan acceder o no.
* Los contenidos, temas o hilos, conversaciones, a alojar en su sitio Web.
* Características del contenido que los usuarios puedan o no depositar en sus servidores.
Las decisiones que pueda tomar esta administración sobre este tema [b] es final, [/b] y sus usuarios
deberán entender que opte por moderar o no, los contenidos de las intervenciones de los usuarios, sin
conceder derecho a replica o de dar explicaciones.
Hipervínculos:
Este sitio Web contiene hipervínculos a sitios Web de terceras partes. Estas direcciones no son
patrocinadas por la administración de este foro y por tanto no se considera responsable de los
contenidos de tales sitios Web. Todo usuario que decida acceder a ellas, deberá hacerlo por su propia
cuenta y riesgo.
REGLAS PARA SUBIR INFORMACIÓN A ESTE FORO.
Toda intervención que se inserte en este foro NO podrá contener información:
* Protegida por derechos de autor, o aquella que pueda infringir estos derechos.
* Que vulnere los derechos de privacidad de terceros publicando datos personales.
* “ desvelen la identidad de otros usuarios sin su consentimiento expreso.
* Que sea de contenido sexual, obsceno, difamatorio, injurioso o calumnioso.
* “
” racista, xenófoba, o que hagan apología de la violencia o del terrorismo.
* “
“ ofensiva, calumniosa o simplemente que sea mala, falsa o inapropiada para terceros.
* “ favorezca intereses particulares de cartas en cadenas o estructuras piramidales engañosas.
* “ favorezca intereses comerciales o de cualquier naturaleza que contradigan los Principios altruistas
de este sitio Web.
* “ favorezcan realizar actividades impropias y contradictorias con sus Principios.
* Que despierte en varios usuarios su rechazo a una conducta de ”troll”, interviniendo reiteradamente de
forma crítica y negativa sin aportar soluciones o opiniones constructivas.
* Respecto a estas informaciones insertadas la administración no asume ninguna responsabilidad que
pueda derivarse de las informaciones, actividades, o conductas de los usuarios.
* La administración no patrocina ni garantiza las opiniones emitidas por sus usuarios o de terceras
personas, siendo en todo momento responsabilidad de quien las emita.
* También y hasta tanto no surjan usuarios que sientan que deben traducir las informaciones a otros
idiomas, escriban en español para que todos nos entendamos plenamente.
REGLAS DE CONDUCTA DE USUARIOS:
* No podrá responder a las informaciones de otros usuarios, salvo por los cauces y conductos previstos
en este sitio Web.
* No podrá depositar información comercial, de productos o servicios, al declararse este sitio Web,
abierto y gratuito.
* No podrá revisar, modificar o eliminar cualquier información enviada por otros usuarios.
* No podrá abrir ni utilizar más de una cuenta de acceso a los servicios de este sitio Web. Entendiéndose
por cuenta: el nombre elegido de usuario o nick, su dirección email, y su contraseña.
* No asumir falsas identidades o edades para evadir responsabilidades.
* No podrá violar o intentar violar la SEGURIDAD de este sitio Web, por los actos siguientes u
otros sin enumerar:
* Acceso a datos propios de la administración o de sus usuarios, de sus servidores o cuentas a las que
no esté autorizado.
* Alterar, testear o violar la seguridad de un sistema o sus reglas de seguridad o autentificación sin la
preceptiva autorización.
* Alterar o interferir los servicios de este sitio Web a los usuarios, incluyendo, sin limitación, enviar virus o
cualquier tipo de información para sobrecargar, inundar o interferir este sitio Web, incluso los llamados
crashing o mailbombing.
* Alterar, violar o interferir en el buen funcionamiento de este sitio Web, al sobrecargarlo con códigos
maliciosos, javascripts, applets de Java, intervenciones repetidas, hilos vacíos, controles ActiveX, etc.

Incluso mensajes o posts destinados a modificar el servidor u otras actuaciones futuras.
* Ceder a terceros datos sobre accesos, informaciones, contraseñas o servicios otorgados por la
administración, sin autorización.
* Que sus intervenciones, opiniones e información enviada sean buenas, verdaderas y útiles para todos y
no sean malas, falsas e inútiles para nadie.
A ESTE RESPECTO LA ADMINISTRACIÓN DE ESTE SITIO WEB SE OBLIGA A:
* No fiscalizar la conducta de sus usuarios, pero si podría responder a las quejas o avisos de otros
usuarios cuando estos adviertan conductas, informaciones o violaciones contrarias a sus Principios,
Condiciones y Reglas.
* Bloquear o eliminar a los usuarios o cuentas duplicadas pertenecientes a una misma persona,
perdiendo toda posibilidad de acceso o privilegio y por consecuencia toda la información que haya
subido a este sitio Web.
* Bloquear o eliminar a los usuarios que violen o tergiversen sus Principios, Condiciones y Reglas, a
su sola motivación y discreción, sin conceder posibilidad de reclamación, audiencia o indemnizaciones
por impedirle su acceso.
* Bloquear o eliminar a los usuarios expulsados que intenten abrir otra cuenta, ya que las decisiones de
expulsión son finales, por lo que permanecerá atenta y si detecta un nuevo intento, igualmente la cuenta
será eliminada.
La interpretación de los citados Condiciones, es responsabilidad y prerrogativa de la administración de
este sitio Web, siendo incontestable por parte de los usuarios. Violar, alterar o tergiversarlas puede
generar responsabilidad de naturaleza penal y/o civil. La administración investigará los hechos de dichas
violaciones y cooperará con las autoridades competentes hasta esclarecer y determinar el alcance de
tales acciones de los usuarios causantes.
COMPROMISOS DE LOS USUARIOS
Los usuarios se comprometen a mantener indemne al Patrocinador, dirección, administración,
moderador y a las empresas que le prestan servicios de soporte, etc., por cualquier reclamación, acción
o demanda, incluso honorarios legales, resultantes de la utilización del sitio Web, contenidos u originados
por violaciones de usuarios a los citados Principios, Condiciones y Reglas].
La información insertada en las conversaciones en este foro, es responsabilidad del usuario
depositante. Todo usuario se compromete de forma expresa a asumir la responsabilidad de su
información, manteniendo indemne a la administración de este sitio Web de toda responsabilidad civil o
penal derivada del uso de las actividades propias de este sitio Web.
INFORMACIONES PRESENTADAS.
Toda información enviada a este sitio Web será considerada propiedad de su titular, y podrá ser
publicada para información de todos. La administración podrá utilizar con cualquier fin, todo
conocimiento, técnica o idea proporcionadas por sus usuarios.
Todo usuario autoriza expresamente a la administración el uso de la información y datos depositados y
no presentará en el futuro reclamaciones de autoría de dichos datos, por lo que dicha información podrá
ser extractada, eliminada o transmitida a terceros sin previo aviso.
CADUCIDAD DE LAS INTERVENCIONES:
Por motivo técnico de no malgastar recursos, la administración se reserva el derecho de eliminar
categorías, foros o conversaciones, incluso intervenciones o mensajes atrasados a su sola discreción. O
si son elegidas por los usuarios y corroborada por el moderador, por su gran calidad humana y la
sabiduría de sus distintas intervenciones, sería amnistiada y conservada, para alimento y disfrute de las
Almas de usuarios futuros.
De forma ocasional, el titular, la administración o su moderador, podrán proponer algún tema o
conversación especial a los usuarios empleando el nick “moderador”. Fuera de estas conversaciones,
el moderador no intervendrá, a menos que se haga imprescindible. La administración de este foro no
empleará otro nick para sus comunicaciones.
Si acaso algún usuario desea consultar algún tema personal, alguna duda sobre el funcionamiento del
foro, quejas, o expresar alguna sugerencia para mejorar las conversaciones o la funcionalidad del foro
deberá contactar con la administración de este foro y moderador a través de la dirección siguiente:
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/ucp.php, que es el Panel de control del usuario,
donde puede escribir un correo o utilizar otros servicios a su disposición.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos, la administración de este
sitio Web informa a sus usuarios que para acceder a sus servicios se procederá, previamente, a recabar

datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de
Protección de datos de carácter personal, que se incluirán en uno o varios ficheros automatizados de
carácter personal, que se encuentran bajo responsabilidad de la misma.
Los citados datos podrán ser consultados, modificados o eliminados, por su titular, en cuanto lo estime
conveniente, a través del área personal del servicio o de otros sistemas identificados en este sitio Web y
las notificaciones que a los usuarios se envíen. También se puede contactar con los responsables de
dichos datos accediendo a Panel de control del usuario, en caso de que desee modificarlos o
eliminarlos, debiendo identificarse y aportar la documentación pertinente que acredite su identidad.
La administración de este sitio Web se obliga a mantener los datos de sus usuarios secretos y
guardados, incluso después de su baja como usuario, tomando las medidas de seguridad según imponga
la legislación vigente, para evitar pérdidas o manipulaciones no autorizadas.
La administración, moderadores y titular de este foro no proporcionaran esta información a terceros sin
conocimiento del usuario, pero no pueden responsabilizarse por intentos de hackers, que puedan afectar
a este compromiso.
INFORMACIÓN REGISTRADA AUTOMÁTICAMENTE
La dirección IP de visitantes y usuarios sirve en toda Web para identificar problemas con el servidor y
para una mejor administración, función y para conseguir la plena operatividad de este sitio Web. Esta
información podrá almacenarse para impedir accesos no deseados o por motivos de seguridad, siendo
consciente cada usuario de ceder expresamente esta información voluntariamente, para ser empleada
dentro de las presentes Condiciones y aunque pueda hacerse pública en algunas ocasiones. (caso de
chats, foros, etc.)
Este sistema de foro utiliza cookies para almacenar información en su ordenador local. Estos cookies
no contienen la información que usted ha presentado, solamente se utilizan para mejorar la visualización
de los foros. El email será usado para confirmar sus detalles de registro y contraseña (y para enviar
nuevas contraseñas si olvida la actual).
Estos cookies no proporcionan ningún dato de carácter personal del usuario y permiten al servidor
donde esta instalada nuestra Web reconocer el navegador del ordenador utilizado por el usuario, a fin de
que la navegación pueda ser más sencilla.
También pueden permitir, siempre y cuando, el usuario se haya registrado previamente, acceder a los
contenidos exclusivos para usuarios registrados de nuestra Web sin que tenga que registrarse en cada
visita.
No obstante todo usuario puede configurar su navegador para ser avisado a través de la pantalla de su
ordenador de la recepción en el mismo de cookies. Y puede impedir la instalación de cookies en su
ordenador, para ello debe consultar las instrucciones de uso de su navegador.
DERECHOS:
El titular de este sitio Web, es el propietario de los derechos de propiedad intelectual de las páginas de
este sitio Web y de la información que consta en las mismas, a menos que se indiquen excepciones.
Todo usuario dado de alta se compromete expresamente a no exhibir, reproducir, modificar, vender, o
distribuir su Contenido, ni a usarlo de cualquier otro modo con fines comerciales incluso citando la
fuente original. Se incluye la copia y adaptaciones de los códigos informáticos utilizado aquí y que han
dado forma a este sitio Web.

REGLAS DE SERVICIO:
INSTRUCCIONES DE COMIENZO:
* Si desea empezar a participar en este sitio Web, ¡Bienvenido!:
Primero: Se le sugiere que debe empezar por leer el Foro primero, donde encontrará nuestra
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS E INTENCIONES. AVISO LEGAL A LOS USUARIOS. Condiciones
de acceso, servicio y utilización y Preguntas y Respuestas más comunes, que puede encontrar en
el icono Registrarse, http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/viewforum.php?f=12
Segundo:
Abra
una
cuenta
gratuita
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/ucp.php?mode=register

de

usuario

aquí.

Tercero: Si ya la tiene, se le sugiere que se identifique al entrar pinchando en:
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/ucp.php?mode=login&sid=5b873967ec985da36139ff8d
2394c742

Cuarto: Si desea publicar un mensaje nuevo que inaugure una nueva conversación, encabezándola
haga click en la ventana NUEVO TEMA. Si desea responder a una intervención de otro usuario, al
encontrarse dentro de cualquier conversación, pulse en la ventana RESPONDER para continuar el
debate.
Quinto: Si tiene dudas sobre lo expuesto le rogamos pinche en Panel de control del usuario, ya citado
y las exponga. Se encuentra a disposición de los usuarios el icono “FAQ”, en la parte de arriba del
Índice
General
de
portada
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/faq.php?sid=de87789e70fdda6165c4471a653e99b7
donde encontrará otras PREGUNTAS FRECUENTES, donde podrá satisfacer sus dudas respecto al
funcionamiento del foro.
ALTAS Y BAJAS DE USUARIOS
La administración de este sitio Web no expulsará a ningún usuario salvo que incumpla las presentes
Principios, Condiciones y Reglas.
Pero si su comportamiento diera lugar a quejas o denuncias por parte de otros usuarios, y al ser
comprobadas tuvieran razón, la administración impediría que siguiera usando su privilegio de aportar
información.
La administración no llevará a cabo moderación de las informaciones, salvo para aquellas
intervenciones que sean consideradas malas, falsas e inútiles para todos y que sean motivo de queja o
denuncias por otros usuarios. No obstante la administración ignorará las peticiones de moderación de las
intervenciones con las excepciones citadas en las Condiciones.
La administración de este sitio Web hace constar que siempre favorecerá el libre intercambio de ideas,
pero no aquellas discusiones o debates que salgan de lo tolerable, de lo bueno, verdadero y útil, por lo
que siempre agradecerá que todos los usuarios usen en sus intervenciones un tono educado y eviten el
uso de palabras malsonantes, insultos o expresiones obscenas, hirientes o inútiles para todos.
Caso de que usted, como usuario, considere que uno de sus contertulios vulnera de forma clara,
evidente y reiterada los Principios, Condiciones y Reglas, o por su conducta se sienta agredido en su
propia integridad, deberá denunciarlo por email a la administración, para lo cual pinche en Panel de
control del usuario, ya citado, con la URL del mensaje o intervención. Su queja será estudiada y
recibirá una contestación en el menor tiempo posible. Se ignorará cualquier otro procedimiento de
denuncia o queja.
El usuario denunciante acepta que la administración juzgará, si es justa o no, tal denuncia para
proceder o no, a ejercer acciones contra el usuario denunciado.
La administración y el/los moderadores borraran toda información que sea contraria a los Principios,
Condiciones y Reglas de este sitio Web, pero resultaría imposible revisar todas las intervenciones, por
lo que todos sus usuarios aceptan que cualquier información aportada y publicada expresan las
opiniones de sus autores y no la de la administración, moderadores o Titular, por lo que quedan eximidos
de toda responsabilidad (salvo sus intervenciones propias).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS COMUNES:
PREGUNTA: Soy un nuevo usuario... ¿Pueden explicarme lo más básico de este foro?
RESPUESTA: Al entrar en este FORO y registrarse, le aparecerá en pantalla el INDICE GENERAL. Si entra en
FORO, encontrará PRINCIPIOS E INTENCIONES. AVISO LEGAL A USUARIOS. Condiciones de acceso,
servicio y utilización y Preguntas y Respuestas más comunes,
que puede encontrar aquí,
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/viewforum.php?f=12
O puede elegir uno o varios Foros asociados a la temática elegida. Elija uno de ellos, por ejemplo: el libro “La
Cuarta dimensión”. Seguidamente le aparecerá en pantalla una o varias Conversaciones relacionados con ese
libro. Y finaliza eligiendo la conversación para intervenir donde se sienta más identificado para aprender de otros
usuarios, para aportar sus mensajes de información o para empezar una nueva conversación. Por supuesto,
puede navegar por todas las Categorías, Foros y Conversaciones existentes hasta encontrar la más idónea para
usted.
>>><<<

PREGUNTA: ¿Qué ocurre al acceder al foro?
RESPUESTA: Si accede al foro para intervenir en nuestras conversaciones, puede registrarse aquí:
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/ucp.php?mode=register, para lo cual se exige nombre de usuario,
un nick para intervenir en las conversaciones y una dirección de correo electrónico para remitirles, caso de
necesitarla, nueva contraseña, solucionando así olvidos, pérdidas o posibles bloqueos de entrada.
Si ya estás registrado puedes pinchar en http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/index.php y podrás
seguir utilizando nuestros servicios respecto a la publicación de los mensajes que estime oportuno.
Aquellos visitantes que solo desean mirar para leer otras opiniones, se considerará un lurker por lo que sólo podrán
leer, pero no opinar.
Aquellos usuarios registrados que no deseen iniciar sesión o que una vez identificados no ejercitan sus privilegios,
el
sistema
lo
considerará
lurker
nuevamente
por
lo
que
deberán
identificarse
aquí:
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/ucp.php?mode=login&sid=5b873967ec985da36139ff8d2394c742,
de acuerdo a los datos facilitados al registrarse.
>>><<<

PREGUNTAS: Una vez registrado, ¿tienen Vdes. a disposición de los usuarios una lista de las preguntas o
dudas respectos a las ideas, conceptos o certezas vertidos en los libros editados de “El Escriba”?
RESPUESTA: Efectivamente puede entrar en la Url: http://www.lacuartadimensiondelescriba.com de la Web de “El
Escriba” y hacer click en la ventana “Antesala”, para acceder a la página de síntesis de capítulos de los libros y
preguntas para el Foro donde puede leerlas, seleccionar la pregunta que tenga dudas y satisfacerla en la página del
libro correspondiente. Si después de la lectura, persisten sus dudas, puede crear una conversación en el foro del
libro correspondiente, para que entre todos, contribuyamos a satisfacerlas. Si otro usuario antes que Vd. la ha
creado y la conversación ya existe, encontrará un Url o vínculo, donde pinchando le llevará hasta ella, en el Foro.

PREGUNTA: ¿Puedo copiar la información contenida en este foro?
RESPUESTA: Toda información de este foro, es propiedad de su titular “El Escriba”. No obstante según la
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS E INTENCIONES, y el AVISO LEGAL Y CONDICIONES de ACCESO, que
puede encontrar aquí, http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/viewforum.php?f=12, sus intenciones son
totalmente desinteresadas y altruistas, por lo que no sólo queda autorizado cualquier visitante a usar o difundir esta
información, siempre que no sea utilizada con fines comerciales o lucrativos, ya que vulneraría los deseos de
quienes las han subido y los Principios de este foro, sino que agradecemos cualquier difusión de los contenidos de
este foro, con la única condición de que cite su origen y usuario del que procede.
>>><<<

PREGUNTA: ¿Cómo puedo empezar a participar en esta Web?
RESPUESTA: Al navegar por Categorías, Foros y Conversaciones, deberías ver en tu pantalla una ventana con el
título: “NUEVO TEMA” Haciendo clic en esa ventana aparecerá una pantalla donde pide que te autentifiques o si
ya lo estás podrás seguir el formulario para publicar tu nueva conversación, tema o mensaje.
Para acceder y participar con mensajes o envío de información será necesario identificarte, que como ya se ha
citado sólo se exige nombre de usuario, nick, y correo para remitirles nuevas contraseñas solicitadas.
>>><<<

PREGUNTA: ¿Cómo puedo insertar un nuevo mensaje en una conversación de mi agrado?
RESPUESTA: Si ya estas autentificado, sólo pinchar en la conversación elegida y pinchar en el icono
“RESPONDER” y escribir su mensaje.
>>><<<

PREGUNTA: ¿Cómo puedo responder a una intervención de un usuario?
RESPUESTA: Puedes hacerlo pinchando en el mismo botón de la anterior pregunta, que aparece con el mensaje.
Si no asoma, es porque la conversación está bloqueada, no estás registrado, o si lo estás no has procedido a
autentificarte.
>>><<<

PREGUNTA: ¿Qué clase de precauciones deberé tener presente para que mi cuenta de usuario no sea
bloqueada, o mi intervención o mensaje no sea eliminado?
RESPUESTA: La intención del titular, la administración y moderador de este foro es no expulsar a nadie y que
todos los informaciones y mensajes sean publicados, no obstante existen la DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS E
INTENCIONES, y el AVISO LEGAL Y CONDICIONES de ACCESO que puede encontrar aquí,
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/viewforum.php?f=12, que en interés de todos, no deben ser
violadas o transgredidas, en cuyo caso la administración de este foro se vera obligada a intervenir. Por tanto, todo
usuario deberá conocer la Declaración de Principios e Intenciones, Aviso Legal y Condiciones de acceso
citadas, para lo que puede pinchar en estos enlaces y leerlas. Se trata de unos mínimos de buena intención y
conducta que todos debemos conocer para respetarlas y comprenderlas en beneficio de todos.
>>><<<

PREGUNTA: ¿Dónde puedo contactar para resolver dudas, plantear sugerencias o efectuar una queja o
denuncia?
RESPUESTA: Puede contactar con la administración de este foro y moderador a través de la dirección siguiente:
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/foro/ucp.php, que es el Panel de control del usuario, donde puede
escribir un correo a los citados, a otros usuarios o utilizar otros servicios a su disposición. Una vez recibido
intentaremos ponernos en contacto lo antes posible para resolver lo que nos haya planteado.
>>><<<

PREGUNTA: ¿A dónde puedo dirigirme para resolver una duda de un tema trascendente o espiritual y que
no puedo resolver por mis propios medios?
RESPUESTA: Puede contactar con el moderador de este foro igual que la anterior pregunta, donde se tratará de
cumplimentar su petición lo antes posible y con la mejor intención. No obstante, si se trata de una pregunta que
puede subirse al foro sin dificultad, de una petición intrascendente, tratar de fastidiar o de hacer perder el tiempo,
esta petición será desestimada e ignorada. Si en cambio, es un tema de índole personal si se atenderá.
>>><<<

PREGUNTA: ¿Qué es una conversación cerrada?
RESPUESTA: Es aquella que no se permite insertar mensajes nuevos al estar bloqueada por el moderador, debido
a aceptarse el deseo de bloqueo del usuario creador o por decisión del moderador por contener violaciones de los
Declaración de Principios e Intenciones o de las Condiciones de acceso, a esta Web.
>>><<<

PREGUNTA: ¿Puedo escribir en otro idioma o en mayúsculas?
RESPUESTA: Una de las premisas de esta Web es la Libertad, pero estimamos que escribir en otro idioma distinto
del español puede dificultar más que favorecer el respeto y comprensión entre todos. El uso de las mayúsculas en
todos los foros equivale a gritar. No obstante, si alguien necesita hacer un uso inteligente de estas dos expresiones
en aras de necesidades formales de su mensaje, podrá hacerlo. No olvidemos que en el buen uso está la virtud y
en el abuso el pecado.
Si un usuario estima necesario traducir cualquier mensaje por su calidad y sabiduría, puede insertarlo en la
conversación. Si el usuario decidiera traducir la conversación completa, podría abrir una nueva conversación con
su titulo y contenido traducido, en el idioma que fuera y se le habilitaría un nuevo lugar, y el foro entero se lo
agradecería.
>>><<<

PREGUNTA: A veces estoy escribiendo una intervención de respuesta a una pregunta y el foro se
desconecta perdiendo la información escrita ¿Cómo lo puedo evitar?
RESPUESTA: Todos los foros tienen regulado un tiempo de intervención máximo. Este tiene dos horas que podría
ampliarse a petición de los usuarios, no obstante es recomendable escribir en Word en el propio ordenador y al
terminar copiar e insertar la respuesta en la conversación correspondiente.
>>><<<

PREGUNTA: ¿Puedo corregir mis respuestas una vez enviadas?
RESPUESTA: Al visualizar su intervención enviada aparece arriba una ventana: “EDITAR”. Haga click, corrija lo
que desee, vuelva a hacer click en “Enviar” y ya está.
>>><<<

