
Bienvenido al TitanPad del Círculo de Podemos Cannabico! 
 
 
 
Este documento se sincroniza SEGÚN Escribes, de Manera Que Todos Los Que esten viendo 
esta página Ven El Mismo texto. 
 
 
 
Si no lo Tienes Claro de EE.UU. SE de Como por favor tomate Un momento para leer: 
http://titanpad.com/ep/pro-help/#deletionpolicy 
 
 
 
1. Presenta Israel los Grupos de Trabajo de  circulocannabico.org ademas de un mensaje de 
bienvenida para que las nuevas incorporaciones tengan toda la informacion desde el primer 
momento. 
 
Para poder acceder a los grupos de trabajo, documentos, herramientas, área privada de la web 
etc. Cada uno disponemos de una cuenta @circulocannabico.org con 30GB de espacio en la 
nube por usuario, para subir, todas las fotos, videos y documentos relacionados con los fines 
del Círculo que querais, compatir documentos, trabajar en equipo, etc...sin tener que mezclarlo 
con vuestras cuentas personales. Así como una cuenta de correo electrónico con la que 
podemos hacer lo que queramos, siempre que se respeten las normas y fines del Círculo. 
 
 
 
Evitaremos en todo momento usar nuestra cuenta para fines ajenos a los objetivos del Círculo 
ya que son cuentas de trabajo administradas y cualquier violación de los Términos y 
Condiciones de uso del producto, uso inapropiado, ilícito o lesivo para la imagen o los intereses 
del Círculo puede conllevar la suspensión inmediata del usuario, perdiendo el acceso a todos 
los servicios y datos de la cuenta, así como la expulsión del Círculo. 
 
 
 
Tu nombre de usuario es el mismo que el que tienes en la dirección de correos con la que te 
inscribistes al círculo y la contraseña tu DNI con formato “1234567J” sin puntos ni espacios ni 
guiones. 
 
Ejemplo: si me registré al círculo con la dirección de correos portavoz@hotmail.com mi 
dirección del circulo será portavoz@circulocannabico.org y la contaseña el dni que facilité al 
registrarme. “25000000F” 
 
Herramientas a las que se accede con ese usuario (entre otras) 
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2. Isralel informa de que se nombra a Jumito administrador  en las cuentas de google para 
suplir sus funciones ya que estara de viaje. 
 
 
 
3 Urgente Photoshop Maca 
 
https://groups.google.com/a/circulocannabico.org/forum/#!topic/produccion/supP5COkR0M 
 
Publicado http://circulocannabico.org/no-al-cierre-cautelar-de-la-maca-barcelona/ 
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