REGLAMENTO GRUPO DE WHATSAPP "SOCIOS AAVEA"
El presente reglamento interno es de cumplimiento para los Socios Activos de AAVEA y que
integren Grupo de WhatsApp "SOCIOS AAVEA", en adelante "Grupo", en consecuencia, se
establece;
1. Solamente podrán participar del Grupo los Socios Activos de AAVEA.
2. Solamente podrán ser Administradores del Grupo los Socios de AAVEA que son miembros
de la Comisión Directiva (CD), o de la Comisión Directiva Ampliada (CDA).
3. Se entiende que es un grupo cerrado donde no se puede invitar a personas que no sean
Socio Activo de AAVEA, correspondiendo una penalidad a ser decidida por el grupo CDA por
la falta a esta directriz.
4. El Grupo hereda todas las directivas y el espíritu del Estatuto de AAVEA, en particular en
lo que hace a la distinción entre discusión de políticas relacionadas a los Vehículos Eléctricos
(objetivo de AAVEA) y la discusión de cuestiones partidarias: la discusión sobre temas
partidarios no será admitida en este Grupo, y será penalizada con la suspensión y luego
expulsión del Grupo, a ser decidido por el grupo de CDA.
5. Las discusiones deberán ser ordenadas y respetuosas, en ningún caso se tolerarán
insultos y conductas ofensivas dentro del Grupo, las cuales serán penalizadas,
correspondiendo una penalidad a ser decidida por el grupo CDA por la falta a esta directriz.
6. La escala de sanciones y penalidades es como sigue:
Faltas leves: postear contenido off-topic (Ejemplo memes, etc.), desviar la atención de un
tópico importante reiteradamente: Advertencia Amarilla
Faltas medias: reincidencia en Falta Leve, Advertencia Naranja: Suspendido por 2 días
Faltas graves: conductas ofensivas, reiteración de Faltas medias: Advertencia Roja y
suspensión por 10 días
Segunda Falta Grave: Suspensión por tiempo indeterminado y se eleva una petición de
evaluación de conducta a la CD, que puede motivar su expulsión de la AAVEA.
En consecuencia, solicito me sea incorporado en el GRUPO DE WHATSAPP "SOCIOS
AAVEA", con mi número de teléfono aportado al momento de asociarme

