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¿Qué es TuComic?
TuComic es una red social de intercambio de cómics, webcómics e ilustraciones, donde cada
usuario podrá realizar sus propias subidas y compartir sus trabajos con la comunidad e
internet.

Inicio

En la barra de inicio podremos ver los cómics organizados por géneros, categorías y también
por sus rankings por visitas y puntuaciones. También podremos realizar el registro y el login.

Cómic del Mes

En la sección Cómic del mes realizamos una entrevista a un autor y podremos visualizar su
trabajo dándole promoción a través de nuestras redes sociales. Para participar ponte en
contacto con nosotros a través de un correo, con asunto "Cómic del Mes", a:
info@tucomic.es

Registro
Podrás realizar el registro libremente accediendo desde el botón de "REGISTRARSE".
Rellenando los campos obligatorios y aceptando nuestra política de
privacidad recibirás un correo en tu cuenta de email donde podrás
activar tu cuenta en TuComic para poder acceder.
¡NO OLVIDES MIRAR EN TU BANDEJA DE SPAM!
Es posible que puedas recibir tu correo de activación allí.
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Login
Una vez realizado el registro y activada la cuenta podrás loguearte a través de nuestro
bocadillo con tu nombre de usuario y tu contraseña. Una vez logueado podrás acceder a todos
los apartados descritos más adelante como TuComic.

Contacto
Puedes contactar con nosotros a través de nuestra sección de contacto:

O enviándonos un correo a info@tucomic.com

Política de privacidad
Desde TuComic queremos que todos los usuarios se sientan seguros y protegidos con sus
derechos de autor, por lo que desde TuComic respetamos los derechos de auditoría para que
los usuarios puedan explotar su trabajo libremente.
Puedes visitar nuestra política de privacidad en:
Política de Privacidad
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TuComic - Perfil

En el perfil podrás editar tus datos de usuario, añadir una imagen de avatar, añadir tus redes
sociales y modificar tu clave.

TuComic - Mis Álbumes

Dentro del apartado "Mis Álbumes" podrás ver los álbumes existentes, que son los álbumes
que has creado previamente, puedes crear un álbum o ver un listado de todos los cómics que
has subido en la última opción "Ver todos mis cómics".
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TuComic - Mis Álbumes - Crear Álbum

Para crear un álbum tendrás 3 opciones:
- Álbum cómic: Podrás subir cómics completos en formato PDF.
- Álbum Webcómic: Podrás subir tus cómics, viñetas o tiras página por página en
formato PNG, JPG o GIF.
- Álbum Ilustraciones: Podrás subir tus ilustraciones en formato PNG, JGP o GIF.

TuComic - Mis Álbumes - Subir cómic
Una vez creado el álbum, podrás subir los archivos seleccionando el álbum en el que los
quieras guardar y rellenando los datos de éste.

Podrás habilitar la descarga del archivo en la última casilla.
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TuComic - Mis Álbumes - Mis Favoritos
En la sección de "Mis Favoritos" podrás ver un listado de todos los cómics que hayas añadido a
favoritos.

Opciones de cómic
Dentro del cómic podrás visualizarlo.
Si estás logueado podrás descargarlo,
añadirlo a favoritos y puntuarlo.
Si eres el propietario podrás editar el cómic.

Perfil de Usuario
Podrás acceder a él una vez logueado.

En él aparece la descripción del usuario y podrás acceder a sus redes sociales, acceder a todos
sus cómics, denunciar alguna irregularidad o hacerte fan.
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