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Reconocida como "ENTIDAD DE INTERÉS SOCIAL"

INDICACIONES  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  HACER  EL
ALTA COMO SEGUIDOR EN LA WEB DE “LA TRAMPA”.

¿ No ves motivos para hacerte seguidor de “LA TRAMPA” ?

Muchas personas nos escriben pidiendonos que les mantengamos
al dia de las actividades que programamos, y dado el volumen de
“simpatizantes” con el que contamos, es difícil que nos ocupemos
de  ello,  además  de  innecesario  ya  que  el  proceso  puede  ser
automático si te haces “seguidor”.

Ahora  mismo,  al  07  de  Abril  de  2016  tenemos  203  seguidores
activos,  pero  sabemos  que  hay  más  de  300  que  marcaron  su
dirección  de  e-mail  para  hacerse  seguidores  y  no  llegaron  a
completar el proceso.

¿ Porqué no podemos nosotros haceros seguidores ?

Porque podriamos entonces incluir a cualquier persona de la que
supieramos su email, aunque no fuera ese su deseo, y seria hacer
un uso inadecuado del mismo.

Vale, y entonces... ¿ como tengo que proceder ?  

Tienes que entrar a nuestra página, aunque evidentemente, si estás
leyendo esto es que ya estás dentro y seguir las indicaciones que te
damos a continuación:
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En la parte 
inferior 
derecha está 
el botón de   
“ + Seguir ”
Pincha en él 
para que se 
despliegue la 
ventana de 
solicitud.

Tras pinchar con el ratón sobre 
el “ + seguir ” se despliega la  
ventana, que tiene este aspecto.

Introduce el e-mail donde quieras 
recibir las notificaciones.

Pincha en “Suscríbeme”
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Tras esto, revisa tu correo, en la bandeja de entrada o en SPAM,
donde habrás recibido un correo de confirmación con un enlace de
verificación.

De nuevo, recibirás otro correo automático del sistema confirmando
la finalización correcta del proceso, donde además te incluyen las
últimas actividades o modificaciones realizadas en la web.

Haz “Click” para confirmar 
tu alta como seguidor.
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Y por si esto fuera poco, cuando vemos que alguien se ha dado
exitosamente  de  alta,  le  enviamos  un   correo  personal  (no
automatizado)  para  darle  la  bienvenida  y  así  dejar  todo  re-
confirmardo.

Si no recibes ninguno de los dos correos,piensa que algo no ha ido
bien,  y  escribenos  a  info@trampa.org con  tu  teléfono  para
arreglarlo.

Es un proceso rápido y sencillo (o al menos no muy complicado)
que evita tener que estar pendiente de visitar la página cada cierto
tiempo  para  estar  al  tanto  de  las  novedades,  y  que  ahorra  el
disgusto  de  perderse  alguna  actividad  en  la  que  pudieras  estar
interesado sin recibir más correos que los extrictamente relativos a
las notificaciones de las actividades programadas.
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¿ Y si ya no quiero seguiros y deseo darme de baja ?

En  las  notificaciones  que  recibirás  cuando  se  programa  una
actividad, tienes un enlace donde picar para darte de baja como
seguidor, y esperamos no sea porque algo hayamos hecho mal.

Para poder realizar este proceso en
algunos  equipos  que  pueden
presentar  determinados  problemas
de  visualización,  la  suscripción  se
puede  realizar  también  desde  el
enlace  que  está  situado  en  el
margen derecho de la web.

En cada email de nueva actividad, 
podrás, si lo deseas, darte de baja.
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