Concilium es un ámbito pensado e ideado para la comunicación en el colectivo cofrade.
Su intención es hacerse un lugar en dicho colectivo con el fin de facilitar las labores
comunicativas, de transmisión de información, así como de reunión en una época en la que la
presencia física de las personas en un único espacio no es necesaria. Con Concilium, cofrades
de todos los lugares, y desde la comodidad de sus hogares, podrán interactuar de modo
natural y fluido con otros iguales con el fin de informarse, charlar, reunirse o llevar a cabo
cualquier acto de comunicación que se precise.
De un modo totalmente sencillo e intuito, te harás con los mandos de Concilium con facilidad.
Y, cuando lo pruebes, descubrirás que es una herramienta que entrará a formar parte de tu día
a día cofrade casi sin darte cuenta.
Su coste es gratuito, solo tienes que inscribirte y disfrutar de él.
Esta es una plataforma positiva, constructiva y viva, de modo que siempre apelaremos a la
crítica, pero constructiva, a que aportéis vuestras sugerencias para mejorar este entorno, y a
que haya siempre un clima cálido y cordial en el que disfrutar de todo lo que nos gusta y nos
mueve a ser cofrades.
Te damos la bienvenida a esta gran familia. Ya eres uno de nosotros.

1. Concilium es un reflejo de nuestra diversa sociedad, con un amplio abanico de
culturas, edades y opiniones. Ten en cuenta esto cuando participes, no todo el
mundo compartirá siempre tu opinión, y todas las opiniones honestas y con
buenas intenciones se merecen el mismo respeto.

2. Creamos las Normas de convivencia para que puedas ayudarnos a fomentar y
proteger esta comunidad. Al utilizar Concilium, aceptas estas normas. Nosotros
nos comprometemos a cumplir estas normas y esperamos que tú también lo hagas.
El incumplimiento de las mismas puede provocar el bloqueo del usuario, la
desactivación de la cuenta u otras restricciones.
3. Todo el mundo es bienvenido. Esto es especialmente cierto para los nuevos
miembros. Una comunidad se alimenta del hecho de que los nuevos miembros
participan en ella una y otra vez. Así que da la bienvenida a los nuevos miembros,
ayúdales a encontrar su camino y perdona los errores iniciales. Nadie debe
disculparse o tener miedo a opiniones negativas. Todos hemos empezado poco a
poco, y no todos tienen el tiempo para informarse con anticipación acerca de todas
las peculiaridades de nuestra comunidad. Cuanto más seamos, mejor será
Concilium.
4. Diversidad. Estamos convencidos de que la diversidad es una de las mayores
fortalezas de esta comunidad. Más diversidad significa más variedad, contenido
diferente, más temas y, en última instancia, una mejor comunidad. Por lo tanto, no
toleramos el contenido que discrimina a los miembros, por cualquier razón que
vaya en contra de los derechos humanos.
5. Comunidad y buen comportamiento. Somos una comunidad. A la hora de
participar, pensemos siempre en que somos una comunidad. Toda aportación en

forma de opiniones, sugerencias o discrepancia es bienvenida, siempre y cuando
no vaya en contra de las normas, ni traspase la línea roja de la ofensa al prójimo.
Sin embargo, si descubrimos que la discusión en un grupo está demasiado alejada
del tema real, nos reservamos el derecho de reconducir el debate o, en caso
extremo, de cerrar parcial o totalmente la sala y dar por finalizado el espacio de
charla referente a ese tema concreto.
Además, nos gustaría pedirte que te comportes de la misma manera que esperas
de los demás. Estamos firmemente convencidos que en Internet hay que ser
también cordiales y amables con otras personas, aunque estén detrás de una
pantalla, y que aquí las disputas se deben llevar a cabo de manera constructiva
para poder sacar algo positivo.
6. En Concilium tenemos cero tolerancia a spam y usuarios tóxicos. Esperamos que
todos los usuarios participen a favor del resto de la comunidad y no en su contra,
por lo que el siguiente tipo de comportamiento podrá provocar suspensión
temporal o baneo definitivo de tu cuenta:
Tratar de interferir con el funcionamiento del sitio.
Insultos, amenazas, machismo, racismo o intimidación.
Publicar buscando generar conflicto y/o crear un ambiente negativo.
Crear desinformación a propósito o actuar en contra de Concilium.
Intentar desviar el tema o “secuestrar” la conversación.
Provocar polémica innecesaria.
Cualquier uso malicioso de Concilium.
Intentos de boicot dentro o fuera de Concilium.
Incitar a otros a romper las reglas o actuar en contra de la comunidad.
Hacerse pasar por una identidad falsa, por ejemplo, eligiendo el nombre de
usuario.
Spam.
Autopublicitarse sin permiso de los administradores de Concilium.
Difusión de contenidos pornográficos.
Contenido ilegal o que promueva conducta ilegal.
Publicar información personal o confidencial.
Crearse múltiples cuentas, por ejemplo para evitar un baneo o bloqueo temporal.
Rastreo de nuestro sitio web o aplicación con fines personales o comerciales.
7. Sobre el nombre de usuario, avatares y demás. Elige un nombre de usuario y un
avatar que no sea ofensivo ni trate de intimidar o atacar a otros usuarios:
No están permitidos nombres de usuarios ni avatares de propaganda política.
Sólo se permitirá una cuenta por persona. Las cuentas adicionales serán
bloqueadas y la original podrá ser restringida.
8. Spam. El spam está prohibido en Concilium en cualquier forma. Spam se define
como cualquier comportamiento que intente manipular o interferir con Concilium
o la experiencia del usuario en Concilium. De nuevo, solo juntos seremos mejores.
Si observas algún contenido o comportamiento al que se aplican los puntos

anteriores o si crees que son spam, háznoslo saber bajo la más estricta
confidencialidad. Cada información enviada será revisada por los administradores
de esta comunidad. ¡Ayúdanos a hacer que esta comunidad sea aún mejor!
9. Respeta a nuestro equipo. Nuestro Equipo de Administración está para ayudar a la
comunidad, mejorar la funcionalidad del sitio y mantener un ambiente tan sano
como sea posible. Su papel es sólo aplicar las reglas para beneficio de todos, así
que por favor respeta la posición en la que se encuentran y sobre todo no olvides
que también son personas y están haciendo su trabajo lo mejor que pueden para
todos nosotros. Si no estás de acuerdo con la decisión tomada por los
administradores, puedes enviarnos una explicación a través del formulario de
contacto para recibir una información más detallada.

