
5 de febrero de 2018

NOTICIAS OSAF
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE FOMENTO

DEL PURA SANGRE DE CARRERA

LANZAMIENTO NUEVA WEB 
Y OSAF EN LAS REDES SOCIALES

La OSAF tiene el agrado de comunicar el lanzamiento de su NUEVO SITIO WEB a partir del 5 de 
febrero, avanzando un paso más

Nos pueden encontrar en la misma dirección de siempre:    

 en la línea estratégica de profesionalizar y actualizar las vías de 
comunicación de nuestra organización con nuestros miembros, la Prensa y la actividad hípica en 
general. 

Para este 2018 actualizamos nuestra web, haciendo un completo rediseño, enfocado en mejorar 
la experiencia de los usuarios, optimizando los contenidos para hacerlos mucho más accesibles 
en especial desde dispositivos móviles. 

Los principales atributos de nuestro nuevo sitio web, son:

§ Certificado de seguridad SSL (candado verde) lo que significa que todo el tráfico dentro de la 
web es seguro.

§ Optimizamos el sitio web para que los contenidos sean desplegados de una mejor manera en 
dispositivos móviles, smartphones y tablets.

§ Incorporamos e integramos el sitio web con las redes sociales.

§ OSAF ahora está presente en Redes Sociales con cuentas oficiales de Facebook, Twitter e 
Instagram.

www.osafweb.com.ar

NOTICIAS OSAF - 5 FEBRERO 2018 - LANZAMIENTO NUEVA WEB Y OSAF EN LAS REDES SOCIALES 1

http://www.osafweb.com.ar


§ Incorporamos un nuevo buscador, con el que los usuarios podrán encontrar información 
específica sin necesidad de buscar por la web.

§ Reformulamos el código de la web para mejorar nuestro posicionamiento en buscadores.

§ Formulario de consultas a través de   

 

 

info@osafweb.com.ar

osafweb

osafweboficial

osafweb

NUESTRAS REDES SOCIALES, CUENTAS OFICIALES:

ATENCIÓN! CUENTA NO OFICIAL!! 
Conocemos la existencia de una cuenta de Twitter bajo el nombre de “osafweb”, 
que desconocemos a quién pertenece y quién sube los contenidos. A pesar de 
haber realizado varios reclamos a Twitter, no han dado de baja a ese usuario o 
cuenta. 
Rogamos denunciar al usuario “osafweb”, que utiliza sin autorización ni 
supervisión de la OSAF nuestro nombre y logo. 
La OSAF NO se responsabiliza de los contenidos de dicho usuario. 
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