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Información complementaria 
 Esta sección le permite comunicar a otros miembros (anfitriones y viajeros) más detalles sobre usted, su hogar, su 

entorno.  Puede hablar de sus intereses, su región y su capacidad de alojamiento.  Los viajeros y los anfitriones 

pueden/deben completar esta sección. 

1.    Haga clic en [Modificar información complementaria].    

 
 

2. Visibilidad de la información:  
Puede  limitar el acceso a la información comprobando el nivel de visibilidad:  

"Todos los miembros", da acceso a todos los miembros de Servas Viajeros, Anfitriones, Anfitriones de Día y 

Miembros.  

Seleccionando "Mis amigos" sólo da acceso a las personas que ha elegido como amigos.  

"Sólo yo" significa que la información no es visible en el sitio y sólo es visible para usted. 

Haga clic en el nivel de visibilidad deseado.  
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3. Completar la información complementaria. 

4. Nombre otros adultos Servas que vivan con Vd. y que 
tengan un perfil en Servas Online (Nota: Ésta no es un 
área de texto libre, la gente debe tener un perfil en el 
sistema). Comience a escribir el apellido de la 
persona, después de unos segundos el sistema le 
sugerirá nombres, haga clic en el nombre que desee, 
repita si es necesario para añadir más nombres. 

5. Puede  añadir información sobre los no-Servas que 
vivan con Vd. en un área de texto libre (Miembros de 
la casa). 

 

6. Los niños menores de 25 años que vivan en su casa 
Pongan su nombre, año de nacimiento y género.  
(nota: éste no es un cuadro de texto libre). 

7. Haga clic en [Añadir una línea], si tiene más de un hijo. 

 
8. La categoría de miembro será rellenada por un 

administrador. Si su "tipo" de miembro no está 
rellenado, contacte con un administrador local (su 
coordinador). 

9. Introduzca la fecha en que ha sido miembro de Servas 
y la fecha en que empezó a viajar con Servas. 

10. Aficiones, describa sus intereses: tanto los anfitriones 
como los viajeros estarán interesados en conocerle 
mejor, Ésta es un área de texto libre, bastante grande. 

 
11. Organizaciones... Campo de texto libre, hasta 100 

caracteres, por lo que las abreviaturas no son 
necesarias. 

12.  

13. Más información: En estas 2 zonas (130 c. cada una) 
puede añadir otra información sobre Vd., sus 
intereses, su alojamiento... 

14. Enumere los países que ha visitado (sólo unos pocos). 
15. Enumere los países en los que ha vivido 
 
16. Mas información sobre mi : Otra área de texto libre, 

para describir las atracciones locales u otra 
información como ANFITRIÓN DE DÍA SOLAMENTE.  
Sea breve si es posible, ya que ésto aparece en la lista 
impresa. 

 
17. Notas personales: Notas visibles sólo para usted 

 

¡No se olvide de salvar el cambio!  
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