PAGINA DE FOTO CLUB DE COSTA RICA
Ingresar : http://www.fotoclubcostarica.com/
¿COMO INGRESAR A SU AREA PRIVADA?

Si usted es Asociado Activo :
1- Anotar su correo electrónico registrado en FCCR
2- Anotar su clave de acceso
3- Pulsar Entrar o Enter
Si los datos son correctos, lo llevará a su Area Privada donde se muestra :
1234-

Su información personal, la cual puede ser editada
Su galería de fotografías premiadas
Su galería de fotografías en Fotoforos
Su Galería Personal

En la Galería Personal puede agragar fotografías hasta un máximo de 15, pulsando el
botón Agregar foto a su galería personal, que lo llevará a un recuadro para buscar su
fotografía en su computador la cual debe ser de 1200 pixeles del lado más largo como
tamaño máximo y luego dar ACEPTAR.
Aparecerá su imagen con cuatro botones que significan lo siguiente:
Lápiz : para editar, nombre de la foto, datos técnicos, etc.
X

: para borrar la imagen

Lupa : para ver comentarios
√

: no ejecuta ninguna acción

Si usted es Asociado Activo con Directorio Comercial

Hay un botón Ir al Directorio Comercial que lo llevara a esa sección donde puede :
1- Editar la información de su empresa, agregar logo y otros datos.
2- Agregar foto al Directorio Comercial

En la Galería del Directorio Comercial o Portafolio puede agregar fotografías hasta un
máximo de 50, pulsando el botón Agregar foto al Directorio Comercial, que lo llevará
a un recuadro para buscar su fotografía en su computador la cual debe ser de 1200
pixeles del lado más largo como tamaño máximo y luego dar ACEPTAR.

Aparecerá su imagen con tres botones que significan lo siguiente:
Lápiz : para editar, nombre de la foto, datos técnicos, etc.
X

: para borrar la imagen

√

: no ejecuta ninguna acción

NOTA:
Cualquier duda o consulta comuníquese con :
erichm@ice.co.cr
tesoreria@fotoclubcostarica.com
info@fotoclubcostarica.com

