SOCIEDAD MUSICAL
Altas, bajas y modificaciones de la sociedad
1.‐ En la parte superior de menús de la aplicación podemos encontrar como primera opción el
acceso a los datos de nuestra sociedad que podremos modificar en caso de no ser correctos y
añadir aquellos que nos falten.

2.‐ La pantalla que muestra los datos de nuestra sociedad, es la siguiente:

3.‐ Esta pantalla está dividida en 4 secciones.


DATOS PRINCIPALES
o Son los datos principales de nuestra Sociedad Musical. Estos datos, de forma
automática, son los que podemos ver en la página web de la Federación.
http://fsm.resone.es/es/llistat‐de‐societats‐musicals
o Dentro de esta misma sección se puede observar en la parte de la derecha, un
recuadro donde podemos poner el logo de nuestra Sociedad Musical que del
mismo modo que los datos de contacto, será visto en la misma página web de
la Federación.
o La forma de poder cambiar o añadir un logo a la ficha de nuestra Sociedad es
la siguiente:



Hacer DOBLE‐CLICK sobre el recuadro destinado al logo de la Sociedad
Musical.



Nos aparecerá la pantalla que nos permitirá dibujar o importar el logo
de nuestro ordenador.



Para importar el logo desde nuestro ordenador o unidad externa,
deberemos de hacer CLICK sobre el icono de ARCHIVO que tenemos
marcado en la imagen.



Se nos abrirá el explorador de archivos de nuestro ordenador para
poder seleccionar el logo. Indicar que independientemente del
tamaño del mismo, el sistema intentará acoplar el logo en la web.



CONTACTO
o Son nuestros datos de contacto de la SM siendo visibles en la web los
siguientes:
 TELÉFONO 1
 CORREO FSMCV
 PÁGINA WEB
o Los datos de usuario son nuestras credenciales de acceso a la aplicación y que
podemos cambiar cuando queramos.



FECHAS Y REGISTRO
o Son, como el nombre indica, fechas y números de registro de la SM
INSTALACIONES
o Aquí podremos poner las salas de nuestra SM para futuras utilidades desde la
aplicación.



4.‐ La pestaña superior, ECONÓMICOS, tiene los datos económicos de la SM para la liquidación
de las SM frente a la Federación.

