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NORMAS PARA EL  CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN GRUPO 

DE WHATSAPP PROFESIONAL 

 

Para asegurar el correcto funcionamiento del grupo de Whatsapp de AGOCV os enviamos las normas que 

deben seguir todos los participantes. 

 

 

Normas grupo profesional de Whatsapp 

1. Quién puede estar en el grupo: Todos aquellos que estén inscritos en la Asociación de Guías Oficiales 

de la Comunidad Valenciana y hayan pagado la cuota anual. 

 

2. Respeta el propósito del grupo 

 El grupo esta creado para: 

o Enviar comunicados oficiales de AGOCV a los asociados 

o Para que los asociados compartan todo aquello interesante para la profesión 

o Para preguntar sobre cuestiones relativas a la profesión, evitando hacer preguntas que 

podemos encontrar fácilmente a través de internet. 

o Dudas sobre procedimientos , gestiones´..etc que afecten a la profesión. 

o NOTA: Recomendable no saturar el grupo. Cuando se produce una nueva incorporación, la 

Asociación da la bienvenida de parte de todos. Cuando alguien pone algo útil en el grupo, se 

dará por hecho el estar agradecidos. 

*Para solicitudes especificas comunicarse directamente con AGOCV en info@guiasoficialescv.com 

*Para hablar con alguien en particular, escríbele directamente y no delante de todo el grupo. 

* Lo que se escribe en el grupo se queda en el grupo: El contenido del grupo de AGOCV es privado, no está 

permitido reenviar mensajes, capturas de pantalla de mensajes con otros grupos o con otras personas. 
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3. Respeta horarios: El grupo de AGOCV es un grupo profesional, el horario de utilización es el horario 

comercial.  

 

4. Idioma oficial del grupo: Cada socio se expresará en cualquiera de las 2 lenguas oficiales de la 

comunidad Valenciana: Castellano / Valenciano. 

 

 

Medidas para cumplimiento de las normas 

La asociación velará por el cumplimiento de estas normas comunicando de forma personal al que las 

incumpla. Si se incumplen las normas de forma reiterada el administrador del grupo procederá a la 

suspensión y/o eliminación del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


