GENERAL:

no lo había detectado: el fondo del menú no se ve bien. en el extremo derecho se sobrepone a la imagen.



http://my.devactiva.com/es/news
imágenes con ancho fijo. tanto en destacado como en listado
eliminar sangrías de listado. todos los textos, incluidos, títulos, fechas y resumen de la noticia deben estar alineados a la izquierda.
la separación después de la linea gris siempre debe ser la misma
el orden del archivo lateral debería aparecer: el mes en curso arriba de todo y los pasados por debajo
si no hay categorías no se muestra la caja de categorías

GC
	•	desactivar herramienta de selector de color  y sangría


http://my.devactiva.com/es/news/News/show/123ampampasp9e-ifwpfekjsdlk-65
el ancho de la foto debe ser fijo
falta el estilo por debajo de la foto
el enlace a la foto ampliada está roto (error) 
los párrafos no los reconoce
eliminar el margen por debajo de la foto, el texto debe quedar alineado a la izquierda de la foto.
corregir formato de la fecha ejemplo correcto: lunes 28 de agosto, 2008
enlace a funcionalidad de enviar = roto

GC:

falta un campo de texto para poder añadir comentario o pie de foto a la imagen
si hay una o más categorías creadas, que la categoría en blanco se vea reflejada en el menú de categorías. de esta forma, las noticias que no se relacionen a una categoría, además de por fecha las podremos encontrar en la categoría "sin categoría".


http://my.devactiva.com/es/news/News/listing/recomendaciones--52/1

eliminar sangrías de listado. todos los textos, incluidos, títulos, fechas y resumen de la noticia deben estar alineados a la izquierda.
corregir paginado, tanto en la página 01 como en la 02


http://my.devactiva.com/es/news/News/show/claves-y-estrategias-para-que-tu-negocio-tenga-exito-en-la-red-35

no se debería poder cambiar la tipografía
es cuestión del GC?
esto pasa por los copy / paste desde un word  o una web con estilos definidos?
nuestro gestor debería eliminar código basura o estilos
se necesita una función especial para copiar y pegar en texto plano y así limpiar código?


http://my.devactiva.com/es/galeria

medidas de fotos fijas (ancho y alto)
eliminar sangrías de texto bajo fotos
texto bajo fotos, menos interlineado y más pequeño
corregir espacio para que no se corte texto bajo linea de foto inferior


http://my.devactiva.com/es/galeria/Photos/listing/viajes-5/1

listado de 9 en 9
corregir visualización paginado


http://my.devactiva.com/es/galeria/Photos/show/00-77

el enlace de siguiente debe ir alineado a la derecha y con las flechas hacia delante
falta un artículo a la fecha Publicada "el"
eliminar sangría por debajo de fecha
activar js para light box. seguir estilo de maqueta
activar funcionalidad de descargar.
el peso que muestra de la foto no es real
el peso de la foto no lleva en lace, con lo cual debe verse con un estilo diferente

GC:

campo de texto sencillo? sin opción alguna de edición?
corregir copy: "adjuntar imagen"

http://my.devactiva.com/es/galeria/Photos/send_page?page=http%3A%2F%2Fmy.devactiva.com%2Fes%2Fgaleria%2FPhotos%2Fshow%2F00-77

ocultar el texto por defecto al clicar dentro de los campos...
no recuerdo para qué  era la nota de uso, creo que era para el envío la publicación de un comentario, pero no para el envío. en todo caso aquí debería ir las condiciones de uso, aviso legal.
el envío de fotos no funciona

http://my.devactiva.com/es/galeria/Photos/send_page

(Nombre), la imagen (nombre imagen) se ha envaido correctamente a (Nombre + correo@electrónico)
eliminar la nota de uso


http://my.devactiva.com/es/mapa-web

corregir flechas cortadas
añadir lateral
ordenar el mapa en este orden: (nótese que he eliminado mapa web de este listado)
    * La Empresa
    * Servicios
    * Productos
    * Clientes
    * Agenda
    * Noticias
    * Galería
    * Tienda Online
    * Blog
    * Archivos
    * Enlaces
   * Contacto
    * Donde estamos
    * Accesibilidad ???? - hasta ahora me doy cuenta que falta esta página
    * RSS ????? - idem - como tal ya está activado el rss, ceirto?
    * Aviso legal


http://my.devactiva.com/es/aviso-legal

corregir maquetación con headers, párrafos o listas pero en un único orden
	•	añadir lateral

https://secure.devactiva.com/es/cuenta/Account/login?return_to=

corregir según maqueta: en una única pantalla. acceso a nuevo usuario y a usuario existente.
podriamos inverti el orden en la maqueta. en la parte central el acceso al usaurio existente y en el lateral l aposibiliad del registro nuevo
en el usuario ya existente importante los enlaces de has olvidado tu contraseña y ayuda (no sé si esté operativo)


https://secure.devactiva.com/es/cuenta/Account/login?return_to=http%3A%2F%2Fmy.devactiva.com%2F

la leyenda del error por debajo del campo debe ir alineada a la izquierda del campo


https://secure.devactiva.com/es/cuenta/Account/signup?return_to=http%3A%2F%2Fmy.devactiva.com%2F

no marca correctamente los datos no completados. falta señalarlos en rojo y alinear textos.
comprobar formato de email
indicar extensión y formato de contraseña

http://my.devactiva.com/es/direcciones

corregir visualización según maqueta
eliminar las cajas dentro de cajas. todo debe quedar en una sola.
la imagen debe enlazar al light box como cualquier otro y no a una imagen en una pagina en blanco

GC: 

el cliente debe saber la latitud y longitud? cómo puede saber este dato? le ponemos una ayuda desde el gestor?
organizar los campos en este orde:
Título (*)
Tipo de vía?
Dirección
CP
Ciudad
Provincia
Teléfono
Teléfono alternativo
Fax
Email
Url
Imagen
Latitud ??
Longitud ??


http://my.devactiva.com/es/contacto/Contactos/index

mostrar: nombre apellido | departamento
mantener sangría en texto por debajo de la imagen, que no se ajuste el texto
url en una linea diferente a email

en formulario:
no se comprueban datos
está funcionando el envío?
captcha?

GC:

eliminar campo empresa


http://my.devactiva.com/es/contacto/Contactos/send_message

añadir título: correo electrónico enviado
cambiar texto. se ha enviado un correo electrónico a (según dato: nombre / cargo)
separar enlace de volver del texto


http://my.devactiva.com/es/ficheros

alinear texto a la izquierda por debajo de enlace a archivo
indicar peso de archivo adjunto




