Instructivo Foro Asuntos Contables. Para ingresar al foro ingresar a la siguiente
dirección: http://forocontable.aacs.org.ar/

Una vez dentro, ir al menú Foro.

Si usted está registrado, ingrese al botón ACCEDER, debajo del formulario de registro, de
lo contrario, ingrese un nombre de usuario y e-mail.
Al registrarse por primera vez, se le enviará un correo electrónico, de la dirección

info@aacs.org.ar con el asunto [Foro Asuntos Contables] Información de tu
usuario y contraseña, para generar su contraseña, siga el link enviado en dicho correo.
NOTA: Cuando se genera un usuario nuevo, el mismo permanecerá bloqueado hasta
constatar su identidad por parte de esta Asociación. Dicho usuario podrá acceder a la
plataforma, editar su perfil, pero no podrá ver los temas tratados en el foro. Una vez
constatada su identidad tendrá acceso total a la plataforma.
Al completar el registro y generar la nueva contraseña siguiendo el link enviado en el
correo electrónico podrá acceder a la plataforma. Como se mencionamos en líneas
anteriores, no podrá ver los temas tratados en el foro, pero sí editar su perfil de usuario.

Ventana de Edición de Perfil: Ingresando a Perfil, podrá configurar su nombre para
mostrar y agregar una foto de perfil.
Una vez que se constató la identidad del usuario y su desbloqueo por parte de esta
Asociación, el mismo ya podrá ver los debates y participar del foro. Para poder ver los
debates, basta con ir al menú Foro y hacer click en el debate del cual quiera participar.

Una vez dentro del tema o debate, pude responder a un cometario ya realizado o agregar
un comentario nuevo, cuando finalice presione el botón enviar.

Para generar un nuevo debate, presione la solapa Foros, luego Privado: Asuntos
Contables y escriba el nuevo nombre de Debate y un comentarios, luego presione el
botón Enviar y el nuevo debate aparecerá en la lista de Debates.

Ante cualquier duda por favor, complete el formulario de contacto o vía mail a
mgomez@aacs.org.ar Sra. Marta Gómez
Saludos Cordiales.

