CIERRE DE FOROS.WS
La aventura finaliza aqui... Lamentamos comunicar que foros.ws cierra sus puertas. Varios son los motivos que lo han provocado.
El principal de ellos ha sido la caida brutal del mercado publicitario lo que hace inviable poder seguir ofreciendo el servicio.
Ya no es posible acceder a los foros alojados. Los foros alojados hasta la fecha de cierre NO HAN SIDO ELIMINADOS.
Si todavia tienes pendiente el envio de tu copia por favor contactanos por email.
Alrededor del 60% de administradores tienen su copia y ya estan alojados en otro servicio parecido a foros.ws o por su cuenta.
Debido a la sobrecarga de trabajo, si has solicitado tu copia pero todavia no tienes respuesta, por favor insiste de nuevo.

email administrador:

FECHA DEFINITIVA DE CIERRE:
DOMINGO, 15 DE MAYO DE 2016
* Tanto los servidores como el email de foros.ws seran desactivados por lo que ya no sera
posible contactar con el administrador.
A los administradores, moderadores y usuarios, mostrarles tranquilidad:
1 - Se ofrecera copia completamente gratuita del foro.
* Solo accesible para los administradores principales, sin excepcion. A no ser que el actual administrador principal
quiera ofrecer su foro a otro usuario.
2 - Una vez hayas movido el foro, crearemos una redireccion para mover tu trafico y usuarios (manteniendo visitas,
posicionamiento en google, ...)
Una vez tengas tu copia podras decidir si mudar tu foro a otro servicio parecido a foros.ws o alojarte por tu cuenta (en
cualquier caso recibiras las instrucciones que correspondan).
--------------------------------------Si tu foro fue eliminado, puedes solicitar una copia por email. Ten en cuenta que solo contactaremos y responderemos
a los emails de los administradores principales. Nunca responderemos a solicitudes de otros usuarios del foro.
Los foros eliminados en 2015 pueden ser recuperados. Los de 2014, solo tenemos disponibles copias desde julio de
2014. Lo anteriores (foros eliminados hace aņo y medio son borrados definitivamente)
-----------------------------------------------------Como administrador de foros.ws, quiero agradecer de todo corazon el apoyo y la confianza mostrados por todos los
administradores, moderadores y usuarios por el servicio. Quien sabe, quizas esto no es un punto y final para foros.ws,
y el servicio en algun momento pueda volver. Eso si de otro modo, con un nuevo modelo de negocio.
De nuevo, gracias por todos estos aņos.
Un cordial saludo.
foros.ws

