www.sabaneta.gov.co

INSTRUCTIVO
“USO DEL CHAT VIRTUAL DE ATENCIÓN PARA CIUDADANOS”
¿CÓMO PUEDO INGRESAR AL CHAT VIRTUAL?

1. Ingresa a
www.sabaneta.gov.co

2. Busca en la esquina
inferior derecha de la pantalla,
una pestaña desplegable llamada
‘Chatea con Nosotros’ y
haz clic allí.

3. Diligencia completamente los
campos con la información
requerida.

4. Al momento de dar clic en
la opción ‘Comenzar Chat’, se
abrirá la ventana
correspondiente donde se
desarrollará la conversación.

POLÍTICAS DE CHAT VIRTUAL
Este término, proveniente del inglés, que en español equivale a charla, también
es conocido como cibercharla. Designa una comunicación escrita realizada
de manera instantánea a través de Internet.
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DEL CHAT VIRTUAL
El servicio de Chat Virtual es ofrecido a los usuarios con el fin de optimizar la
comunicación directa entre la Administración Municipal y los ciudadanos,
incluso los que se encuentran fuera del país o la ciudad y desean estar enterados de los diferentes trámites y servicios.
El Municipio no se responsabiliza de las opiniones y comentarios emitidos
por los participantes, el contenido es de única y exclusiva responsabilidad civil
y penal de quien lo envió.
Por lo tanto, se reserva el derecho de retirar en cualquier momento, y a su criterio, los mensajes que vayan en contra de las reglas del chat o de la legislación vigente.
Los usuarios del servicio de Chat Virtual se comprometen a:
* No utilizar palabras obscenas.
* Mantener una conducta decente y de respeto mutuo cuando se
utiliza este servicio.
* No usar lenguaje ofensivo y/o calumnioso.
* No realizar comentarios enfocados a vender productos o servicios,
por tratarse de un espacio de orientación y no de promoción
comercial.
* No violar las leyes o reglamentos vigentes.
* Durante la conversación, el ciudadano puede adjuntar documentos necesarios para facilitar la orientación por parte del funcionario que brinda la atención.
* El Municipio se reserva el derecho de modificar las reglas de uso en cualquier momento.
DURACIÓN
La permanencia durante la conversación sostenida por el Chat Virtual está
condicionada a su continua interacción. Si la ausencia de su respuesta
supera los tres (3) minutos, el chat se cerrará automáticamente.
NOTA
El usuario que utiliza este servicio, declara estar en conocimiento y aceptar los
Términos y Condiciones Generales, la Política de Privacidad, los Términos y
Condiciones para el uso del Correo electrónico, y las bases que se indican en
este documento.
PARA TENER EN CUENTA
La velocidad de conexión al servidor de chat depende, en gran parte, de la velocidad de conexión de su proveedor de acceso a Internet. Tenga paciencia en
caso de que los mensajes no estén llegando con la rapidez deseada.
HORARIO DE ATENCIÓN
El servicio del Chat Virtual es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
(exceptuando días festivos).
Fuera de este horario, los ciudadanos también pueden formular sus
inquietudes, las cuales serán recibidas en un correo institucional y, en la
mayor brevedad posible, se dará respuesta. Tenga presente suministrar
el correo electrónico de contacto de manera clara.

OFICINA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

