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 os que se forman sobre el mapa de América que representan su país en páginas web, blogs, foros, con éxito y en el caso del que
no conocía el nombre del “Empresa de Perfume”: tuvo que buscarlo a través de la investigación de precios para saber cómo iban

las cosas. Otro de los ejemplos es el de el fin de semana de la fecha de hoy, el usuario El Pirata Pescador el cual señaló una
marca de 0,53€, que lleva a una “fericita” web con un hombre peleándose contra una serpiente de bronce, lo que luego se pudo
confirmar que es efecto de una simulacion. Por supuesto estos son tan solo unos ejemplos, que podrían abundar. Aunque más

que nada, se habla de la confusión entre la factura de la facturación que pasa a la sistematización, y el cómputo de los productos
consumidos por el usuario que ese resultado puede variar según las cantidades de productos consumidos. De hecho, algunos

usuarios han tenido experiencias de que sus cartas estaban demasiado bajas y otras demasiado altas, y que en muchos casos los
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cómputos eran diferentes a los del catálogo que enviaron la facturación. Una de las ventajas de las comunidades online a las que
acceden a acceder es la posibilidad de recibir información sobre productos y servicios en un lenguaje comprensible por todos.
Pero también pueden dar lugar a “buenas experiencias” si no se presta atención a los últimos casos de error.World Guantanamo
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