Propósitos del Chat Azulah:
Chat Azulah fue creado con el fin de conocer personas, hacer nuevas amistades,
compartir entre amigos y tratar cualquier tema expuesto siempre con Respeto.
-Reglas de los Usuarios:
1- No Spam: Queda extremadamente prohibido hacer spam (de cualquier tipo) en las
salas de Chat Azulah, Esto será motivo para ser Baneado sin aviso del Chat Azulah.
2- NO menores de 18 años, ofensas, amenazas y/o cualquier otra acción que incomode,
el Staff dará 3 avisos si no hay cambio estarás expuesto a ser Silenciado o Pateado del
Chat Azulah.
3-No están permitidos los desnudos en sala.
4-El staff de Chat Azulah puede verificar las cámaras sin autorización para validar que
las normas se cumplen, (en este caso no menores, no desnudos).
-Reglas del Staff:
1-El Staff (Usuarios de color negro) son los guardianes de las salas, quienes deben
mantener el orden en la misma, cualquier violación de las normas cometida por algún
usuario será motivo para ser Silenciado,(Baneado sin aviso por Spam) Recuerden el Staff
les dará 3 avisos en Sala.
2- El Staff son usuarios que al igual que los demás tienen el deber de ser respetuosos y
amigables en las salas, si algún Staff falta al respeto y/o ofende a algún usuario este
tiene el derecho a dirigirse a AZULAH y reportarlo.
3-El staff de Chat Azulah puede verificar las cámaras sin autorización para validar que
las normas se cumplen, (en este caso no menores, no desnudos), no haciendo abuso de
poder para poder estar mirando a los Usuarios.
Las reglas de Chat Azulah nos ayudarán a que todos podamos disfrutar y compartir
con los demás usuarios momentos gratos.

-NOTAS IMPORTANTES:
1-El Staff que estará ausente u ocupado en sala, favor de entrar como usuario.
2-Si hay pocos usuarios no debe haber muchos Staff, favor de hacer un Nick de usuario,
entran cómo usuario y luego hacen cambio con el Staff que tenga más tiempo en Sala.
3-El Dj que emite siempre debe tener su Nick en sala.
4-Los usuarios no deben tener un Nick parecido al del Staff, ni deben usar las Letras
“DJ" pués sólo se permite usar eso a los Djs que emiten en Chat Azulah.

