
	

	

22	DE	OCTUBRE	DE	2017	

Objetivo 

 Nuestra prioridad como CNCOwners Team Puerto Rico es apoyar la carrera de 
CNCO, actividades, informar obre concierto y sus "singles"; sobre todo crear un espacio de 
amor y armonía donde las "fans" puedan compartir y estar al tanto de todo lo que suceda 
con los mimos.   

 

Reglamentación del Fan Club Oficial CNCOwners Team Puerto Rico 

Las(os) que deseen unirse a CNCOwners Team Puerto Rico deben ser verdaderos fans de 
CNCO y estar dispuesto a cumplir con las siguientes normas: 

1. Inscribirse al Fan Club Oficial CNCOwners Team Puerto Rico en la pagina Web... 
(cuando este hecha se pone o el email)  

2. Ser residente de Puerto Rico, a excepción de los miembros de CNCOwners Team Puerto 
Rico INTERNACIONAL.  

3. Como miembro activo debes seguir nuestras páginas oficiales en todas las redes  

sociales.   

4. Como miembro tendrás la función de promocionar a CNCO en tus redes sociales  

(de contar con ellas).   

5. Como miembro activo es tu responsabilidad tratar de asistir a las actividades que se 
realicen en las cuales podras compartir con otras CNCOwners de la isla.   

6. Cada CNCOwner deberá asumir siempre una actitud positiva y de respeto ante 
CNCOwners Team Puerto Rico, siendo leal, respetando las normas y las personas 
encargadas. 



7. Deberá existir siempre un ambiente de completo respeto hacia las opiniones de los 
demás. Si en algun momento otro miembro le falta el respeto favor de dirigirse 
directamente a su Directora Regional, no comtemplamos disputas entre CNCOwners 
ya que trabajamos en un ambiente de familiar y de amor.  

8. No se permite discriminación de ningún tipo.   

9. La Directiva de CNCOwners Team Puerto Rico NO manejan información privada de 
CNCO. Se agradece NO insistir en este tipo de información. 

10. Se debe mostrar una conducta apropiada en TODAS las actividades relacionadas con 
CNCO en las que asistan en representación de CNCOwners Team Puerto Rico tanto en 
presencia y ausencia de los artistas. 

11. Se debe respetar la vida privada de CNCO, su familia y su equipo de trabajo. NO 
apoyamos la divulgación de la vida privada de CNCO. RECUERDEN que nuestro 
trabajo hacia ellos es de fans hacia los artistas y viceversa. 

12. No está permitido duplicar, modificar, distribuir o vender algún material de 
CNCOwners Team Puerto Rico, sin autorización previa. 

13. Se aceptan sugerencias, comentarios y críticas constructivas siempre cuidando el 
lenguaje y el tono de voz sea el adecuado.   

14. En los grupos de Facebook, como el de WhatsApp’s no se aceptan conversaciones que 
NO sean de CNCO.   

15. Nuestro grupo fomenta la amistad, el respeto y la unión familiar sobre todas las cosas.  

16. Se requiere participar en actividades de servicios comunitarios (caminatas, entidades sin 
fines de lucro, visitas a hogares, entre otros); CNCOwners Team Puerto Rico se encargará 
de anunciarlas con previo aviso.   

17. Si desear publicar algo de índole social tanto en nuestros grupos cerrados en Facebook, 
como en el chat de WhatsApp’s deberá contar primero con la aprobación de CNCOwners 
Team Puerto Rico.  

18. Nuestro fan club cuenta con un LOGO OFICIAL y el mismo no puede ser modificado, 
ni utilizado sin el consentimiento del diseñador del mismo, así como de los representantes 
de CNCOwners Team Puerto Rico.  

19. CNCOwners Team Puerto Rico cuenta con una CAMISA OFICIAL, es importante 
que sepan que no es obligatorio comprar la camisa para poder pertenecer al fans club.  

20. Nos reservamos el derecho de admisión del grupo y alguna activad de este.  

21. El no cumplir con cualquiera de estas reglas o requisitos (o todas), puede quedar 
suspendido o eliminado de CNCOwners Team Puerto Rico.  

 



Reglas y requisitos están sujetos a 
cambios sin previo aviso. 

 
Reglamentación de la Directiva del Fan Club Oficial CNCOwners Team 
Puerto Rico 

Los miembros de la Directiva de CNCOwners Team Puerto Rico deberán seguir las 
siguientes reglas:   

1. Como parte de la Directiva en cada reunión debes participar activamente con ideas e 
integración de grupo.  

2. El trato hacia los miembros del fans club deber ser cortés y profesional en todo 
momento. 

 3. Como parte de la Directiva es tu responsabilidad asistir a las reuniones, ya sean 
presenciales, por Facebook Live o Whatsapp. 

4. Como parte de la Directiva deberás promocionar y dar seguimiento a los grupos en 
Whatsapp y las páginas oficiales de CNCOwners Team Puerto Rico. 

5. Conversaciones entre nuestro equipo de trabajo, ya sea en Facebook, Whatsapp o por 
teléfono es estrictamente entre nuestro equipo y no debe ser expuesta a los demás miembros 
del fans club a no ser que sea algo de promoción u algún anuncio que haya sido autorizado 
el Comite de Relamentacion y Disciplina.  

6. El uso del LOGO está restringido por tanto solo puede ser utilizado para las 
informaciones y las actividades relacionadas con CNCOwners Team Puerto Rico.  

7. No debe compartir en ningun momento informacion de la Directiva, ni mucho menos 
conversaciones con personas relacionadas a CNCO. 

8. Si desean realizar alguna actividad en la que se involucre el nombre de CNCOwners 
Team Puerto Rico (encuentros de fans, concursos u otros), este debe ser notificado a la 
Directiva.  



Reglamento sujeto a cambios sin previa 
autorización.  

 

 

Dado hoy, 22 de octubre de 2017 en San Antonio, Texas. Siendo este aprobado 
inmediatamente por el Comite de Disciplina y Reglamentacion de CNCOwners Team 
Puerto Rico.  

  

  

 


