
SOBRE NUESTRAS REGLAS DE COMPORTAMIENTO

Estas invitado a par�cipar en nuestra comunidad cumpliendo en las siguientes reglas:

Atención Online:
¬ Si�o Web: www.fundasen.com.ec
¬ Facebook: www.facebook.com/fundasenec
¬ Instagram: www.instagram.com/fundasenec

Atención por Call Center y Whatsapp:
¬ Call Center: (04) 5 120 200
¬ Whatsapp: +593991524802

Atención presencial:
¬ Visita nuestro departamento de
Servicio al Cliente

Para más información: Escríbanos al siguiente correo: info@fundasen.com.ec

Canales de atención:

Como cliente son bienvenidas tus opiniones siempre que no afecten el buen nombre y pres�gio de Fundasen;
caso contrario nos reservamos el derecho de eliminar cualquier publicación y bloquear a los usuarios que
su compar�miento sea muy parecido a cualquiera de los siguientes: 

Insultando a la marca Fundasen y/o empleados en sus publicaciones.

Distribuir o intercambiar información falsa o engañosa, spam o mensajes.

Incluye insultos o lenguaje obsceno dirigido a otros miembros del público, 
siendo vulgar, racista o que viole la integridad humana.

Publicar fotos, videos o cualquier material que atente contra el pudor, la 
cortesía o donde aparezcan menores de edad sin el consen�miento de su 
representante legal.

Escribir o responder de manera respetuosa y construc�va en los diversos medios 
de comunicación de Fundasen.

Respetar la opinión y privacidad de los demás usuarios cumpliendo las normas 
de conducta establecidas por Facebook.

Evitar la comentarios violentos y racistas hacia otras personas de la comunidad 
de Fundasen 

Alborada 5ta. Etapa Mz. 1-IX Solar 1,
Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, 

(frente a El Saloncito)

A L B O R A D A PA S C U A L E S S U B U R B I O Y A G U A C H I
Av. Principal y Calle 8 ava. junto
a la Iglesia San Juan Bautista

Calle 26 y la Q junto a
la Iglesia Santa Martha

Calderón Alvarado 501
Basílica San Jacinto

(* Te recordamos que nuestro número de whatsapp es netamente para
consultas de Whatsapp, mas no de llamadas telefónicas*)
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REGLAS DE COMPORTAMIENTO

A NUESTRA COMUNIDAD

Horarios de interacción:
- Nuestras redes sociales están disponibles todos los días las 24 horas para que revises nuestros contenidos. 
- Si deseas hablar con algún asesor con gusto te atenderá de: 08h00 hasta las 17h00


