Iztapalapa

Aldea Digital TELMEX TELCEL te da la bienvenida a esta serie de
conferencias compartidas vía streaming, dirigidas a pequeños y
medianos empresarios, y a todos aquellos que tengan la inquietud e
interés por ampliar su abanico de conocimientos en el tema de la
tecnología y el uso que se le pueda dar para mejorar nuestras vidas.
Nuestro objetivo es apoyarte para que logres poner ese negocio que
tanto deseas o impulsar el que ya tienes. Pondremos a tu alcance
herramientas tecnológicas para tu desarrollo empresarial mediante
eventos de contenido especializado, servicios y consejos útiles.
Queremos escucharte, que nos compartas tus opiniones, tus dudas y
sugerencias; pero sobretodo, queremos que seas parte de este
enorme mundo digital que conforma Aldea Digital TELMEX TELCEL.

Esto y mucho más te ofrece Aldea Digital Iztapalapa TEMEX TELCEL,
un espacio único e innovador donde podrás encontrar todo cuanto
necesites saber sobre tecnología y cómo influye de manera positiva
en nuestra vida.

A continuación te compartiremos un protocolo que promueve la
participación sana mediante el respeto hacia ti y a tus compañeros.

Recuerda: no importa cuánto sepas ni
cuál sea tu nivel académico, siempre
habrá algo nuevo que aprender.

Iztapalapa

Protocolo de participación
para sesión vía streaming:

1. Asegúrate de que la conectividad y el audio de tu equipo funcionen correctamente. Te
sugerimos realizar pruebas con anticipación.
2. Para participar, escribe tu pregunta o comentario en el chat.
3. Queda prohibido participar con comentarios indebidos, ofensivos, denigrantes o que no
tengan relación con el tema a tratar en la conferencia.
4. No emitas comentarios con el fin de atacar alguna empresa o servicio, o agredir al ponente
o algún participante. Esto no restringe tu participación, solo la modera.
5. No escribas publicidad ni hagas promoción de ningún producto o servicio que no tenga
relación con lo expuesto en la conferencia.
6. No trates temas políticos, religiosos o con fines de lucro.
7. El participante que infrinja las normas mencionadas anteriormente será inhabilitado de los
comentarios durante la sesión y sus mensajes serán eliminados.
8. Las opiniones emitidas por los participantes y el ponente son responsabilidad de quienes
las realizan, y no necesariamente comparten ni reflejan los valores ni la ideología que Aldea
Digital Iztapalapa TELMEX TELCEL promueve.
9. Si deseas emitir algún comentario o aclaración posterior a la conferencia, ponemos a tu
disposición el siguiente número telefónico: 01 (55) 2633 0420; o envíanos un correo ingresando al sitio: https://aldeadigitaliztapalapa.telmex.com/auth/login

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!

