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Normas del foro AMPA Market 
 

1. Únicamente las familias del CEIP Fernando de los Ríos pueden acceder a este servicio, 

para ello el centro enviará la clave necesaria para acceder al AMPA Maket a las familias 

del colegio via email. Si por algún motivo no has recibido tu clave y estás interesado,  

manda un email a ampafederios@gmail.com y te la enviaremos.  

Una vez tengas acceso al AMPA Market, para publicar habrás de registrarte. Es muy 

sencillo:  

 Indica tu email y la contraseña que elijas en la pantalla de registro. 

 El AMPA procederá a tramitar tu solicitud como miembro, cuando esté listo, 

recibirás un email para que confirmes la cuenta. 

 A partir de ese momento ya podrás iniciar sesión y crear publicaciones y 

comentarios en el foro.  

 Si tienes alguna duda sobre el proceso de registro, por favor, lee el documento 

adjunto "Guía Registro de usuarios". 

 

2. Este foro no es lugar para expresar opiniones, su función es la publicación de anuncios 

relativos a material o artículos bajo las premisas expresadas anteriormente y que 

encajen en las categorías creadas a tal efecto: Libros, uniformes, material escolar, 

material deportivo y disfraces. 

 

3. Se debe mantener en todo momento la educación y el respeto, tanto en anuncios como 

en respuestas y comentarios. 

 

4. Anuncios, respuestas y comentarios que no cumplan con los puntos 2 y 3 serán 

eliminados del foro, y se procederá al bloqueo de usuarios que persistan en 

comportamientos contrarios a las normas aquí especificadas. 

 

5. El AMPA no es responsable de los contenidos de los anuncios publicados u opiniones de 

los usuarios realizadas en el foro, pero procederá a eliminar/bloquear aquéllos que 

incumplan con las normas del mismo. 

 

6. El AMPA, al margen de administrar el contenido del foro tal y como se indica en el punto 

4 y 5, no mediará en ningún caso en las transacciones, comentarios, acuerdos o 

conversaciones realizadas entre los usuarios.  
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Registro de usuarios en AMPA Market 
 


 
 Este servicio está destinado únicamente a familias del CEIP Fernando de 


los Ríos, tanto si eres socio del AMPA como si no lo eres, por lo que es necesario 


registrarse para poder publicar en el foro. 


 


 Una vez hayas accedido a la sección del AMPA Market con la clave que te hemos 


enviado, para poder crear nuevas entradas es necesario que te registres, es decir, 


crear una cuenta de usuario, o iniciar sesión si ya te has registrado previamente. 


Puedes hacerlo desde aquí: 


 


 
 


 En la siguiente pantalla, para crear una nueva cuenta simplemente tienes 


que introducir una dirección de email y una clave a tu elección. Si ya te has 


registrarte. 


 


 







 
 


 A continuación te aparecerá el siguiente mensaje: 


 


 
 


 


 Ahora el equipo del AMPA procederá a aprobar tu solicitud de registro. Una vez 


aprobado como miembro recibirás el siguiente email en la cuenta que has 


utilizado para registrarte (¡Si no lo encuentras en tu bandeja de entrada, 


comprueba la carpeta de spam o correo no deseado!) 


 


 
 


 Simplemente tienes que confirmar tu email en el enlace que aparece en el 


correo: 


 


 
 


 







 
 ¡Ya está todo listo! Se te redirigirá automáticamente a la web del AMPA. 


 


 Por favor, recuerda configurar tu nueva cuenta de usuario donde puedes 


especificar si quieres recibir notificaciones cuando se produzca una nueva 


entrada, haya nuevos comentarios, etc. 


 


 Para publicar una entrada accede al AMPA Market y selecciona la categoría donde 


quieres publicar tu anuncio (Libros, uniformes, material escolar, material 


deportivo o disfraces). 


 


 Publica tu anuncio indicando toda la información relevante: curso al que aplica o 


edad (en el caso de libros), talla (para uniformes, disfraces), estado del 


material... etc. Si tu entrada es ofreciendo un artículo, no olvides indicar la forma 


en la que prefieres que otros usuarios se pongan en contacto contigo. 


 


 Si tienes alguna duda, un problema en el registro de usuarios o en algún 


momento deseas que eliminemos tu cuenta, simplemente ponte en contacto con 


nosotros escribiéndonos a ampafederios@gmail.com. 
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7. Los usuarios del foro son responsables de la información que publiquen en el mismo 

tales como números de teléfono o email. Se recomienda no publicar información 

privada, datos bancarios, direcciones o cualquier información privada, la comunicación 

entre usuarios debe ser preferiblemente por email. 

 

8. Las direcciones de email de los usuarios u otra información que incluyan en su cuenta 

no serán utilizadas para ningún otro fin que el acceso al foro ni se compartirán con 

terceros. 

 

9. Las publicaciones de los usuarios deberán realizarse en la categoría correspondiente 

(Libros, material escolar, material deportivo, uniformes y disfraces). Las entradas 

publicadas fuera de la categoría correspondiente serán movidas o eliminadas. 

 

10. Por favor, una vez registrado, revisa la configuración de tu cuenta, ahí podrás 

seleccionar si quieres recibir emails sobre nuevas entradas, notificaciones, etc. Si tienes 

alguna duda sobre cómo hacerlo, por favor, revisa el documento adjunto "Guía 

Configuración Cuenta de Usuario". 

 

 




 
 


Configuración cuenta de usuario  
 


 
 Una vez registrado en el AMPA Market e iniciado sesión con tu email y clave, 


puedes acceder a modificar tus datos desde el icono de usuario que aparece 


marcado en la siguiente imagen: 


 


 
 


 Desde el menú que aparece al presionar el icono de usuario, tanto desde “Mi 


perfil” como en “Opciones” puedes editar los datos de tu cuenta a través de 


las diferentes secciones: Perfil, Forum Comments, Forum Posts, Mi Cuenta, 


Notificaciones y Opciones 


 


 







 
 


 ¡IMPORTANTE! Tu perfil es visible por defecto a otros usuarios del foro. Para 


que no sea así, puedes cambiar tu perfil a privado desde aquí: 


 


o Pulsa en los tres puntitos a la derecha del botón “Editar perfil”: 


 


 
o Y haz privado tu perfil: 


 


 
 


 Perfil: podrás contar algo sobre ti a los demás miembros del foro. 


 


 Mi cuenta: Desde esta sección podrás editar tu información, dirección de 


email, nombre, apellidos, etc. 


 


 Forum Comments, Forum Post y Notificaciones: desde estas secciones puedes 


revisar tus posts, comentarios y revisar las notificaciones recibidas. 


 


 Opciones: es importante que revises esta sección si no quieres recibir 


notificaciones por email. 


 







 


 
 


 


Si no quieres recibir notificaciones por email, por favor desactiva 


estas opciones 





AMPA Fernando de los Ríos
Configuración Cuenta de Usuario
Guía Configuración Cuenta de Usuario.pdf




