Reglamento Comunidad WhatsApp de Operation Rich Coast

#IgniteChange
¡Cada Acto - No importa que tan pequeño sea - Cuenta!

Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad WhatsApp
de Operation Rich Coast (ORC)!
Este es un grupo solo para voluntarios que deseen información y participar en
actividades organizadas por la organización Operation Rich Coast.
Este grupo promueve las limpiezas de playas, ríos y urbanas. Además se
comparten consejos, noticias e información relevante a temas ambientales.
Queremos que este sea un espacio positivo para todos por lo que te pedimos
leer y acatar las siguientes reglas del grupo:

🔹 Con el fin de no crear spam agradecemos evitar discusiones extensas
🚫 No se aceptan peleas ni palabras con doble sentido u ofensivas
🚫
No publicar fotos para pedir likes ni enlaces de la página de temas no
relacionados con el ambiente

🚫
No publicidad o venta de artículos o servicios sin previa autorización de los
administradores
‼️
Cuando la publicación no sea acorde con el objetivo del grupo se le llamará la
atención a la personas y se le pedirá que elimine la publicación por privado
🔹 Respetar las creencias y posiciones de las demás
🚫
Links de otros grupos de whatsapp externos que estén fuera de la temática
están terminantemente prohibidos.
🚫 Temas de religión, política e inclinaciones sexuales están prohibidos.
🚫
Se solicita no publicar pantallazos de otros grupos, así como se prohíbe
publicar pantallazos de este grupo en otros grupos, la privacidad del grupo es
importante, en caso de darse ésta falta se bloqueará a la persona
!! ️ El voluntario que no acate estas disposiciones no será bloqueado inicialmente
pero se hará una llamada de atención por parte de los administradores. Si la
conducta continúa será removido del grupo
¡Gracias por querer formar parte del cambio y bienvenidxs!

🌎

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/LQSLxM0vKegAgQJ2o56vQh
www.operationrichcoast.org
Instagram: https://www.instagram.com/operationrichcoast/
Facebook: https://www.facebook.com/operationrichcoast/

