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En está podrás encontrar todo aquello que puedas necesitar, desde soporte técnico por
personal certificado a noticias, información sobre productos, procesos de instalación y
configuración, así como publicaciones en Español sobre Presentation Server, XenApp y todo
aquello relacionado con las soluciones Citrix y SBC.

Nuestra Comunidad fué creada a mediados del año 2005, y gracias a todos vosotros ha tenido
un alto crecimiento, tanto a nivel de contenido como de visitas, en este sentido y en nuestro
proceso de crecimiento, hemos realizado la migración del anterior portal a esta nueva
plataforma que esperamos sea del agrado de todos, en ella podréis encontrar blogs, y artículos
de interés en portada, así como accesos directos a otros sites amigos en los que
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CTXDOM.COM está colaborando en la aportación de conocimiento y soporte. El creador de
esta comunidad xavisan, se define como un evangelista de Citrix y todas sus soluciones, en
este aspecto podréis contar siempre con su ayuda en los distintos foros técnicos que se
ofrecen en CTXDOM.COM, todos ellos de carácter públido y totalmente gratuitos.

Te recordamos que no está permitida la publicadad directa o indirecta en mensajes o
firmas.

Así mismo los eMails inexistentes serán eliminados de forma inmediata, revisad
vuestras cuentas de correo.

CTXDOM.COM es una marca registrada de Javier Sánchez (xavisan)

Puedes acceder a toda la comunidad con SSL si deseas.

*Todas las direcciones de eMail, podrán ser utilizadas por los credores de CTXDOM.COM, o
empresas asociadas, para remitir publicidad, notificaciones y anuncios relacionados con
Virtualización y Citrix. Si no deseas recibir esta información deberás de notificar tu baja del
portal y eliminación de tu cuenta de usuario.

* CTXDOM.COM se reserva el derecho de eliminar cualquier cuenta de la base de datos,
banear IPs o tomar las acciones oportunar necesarias, para no dejar acceder a un usuario en
concreto siempre que dicho usuario actue de mala fé contra cualquier integrante de la
comunidad, intente realizar acciones de sabotaje, publicidad en foros, insultos y cualquier otro
tipo de variante.
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