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COMO HACER BÚSQUEDAS Y PROPONER CAMBIOS 

Con esta guía vas a ver lo fácil que es hacer búsquedas de las faltas de tus colecciones entre los 

usuarios y si tienes suerte: hacer una propuesta de cambio.  

Una vez registrado correctamente en la Web, selecciona del menú superior derecho la opción  

MIS COLECCIONES: 

 

Te encontrarás con el listado de todas tus colecciones activas, en las cuales tendrán alguna 

falta. 

 

Seleccionas la colección en la que quieres realizar una búsqueda de tus faltas entre los 

repetidos de los demás usuarios y al pinchar en ella te encontrarás con la ficha de tu colección. 
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Lo ideal es que tengas todo bien actualizado antes de realizar la búsqueda, para que el 

resultado sea correcto (en otra guía explicamos cómo se rellenaban los campos de faltas y 

repes), una vez que tengamos todo bien actualizado, pulsaremos la opción  

BUSCAR QUIEN TIENE MIS FALTAS.  

En la búsqueda inicial, en principio sólo aparecen aquellos usuarios que tienen alguna de tus 

faltas y a la vez tú tienes alguno de tus repetidos. 

 

Se puede dar el caso de que no exista ningún usuario que tenga tus faltas y a la vez alguno de 

tus repes le sirva. 

 

Tanto en un caso como en otro, te puede interesar buscar todos los usuarios que tengan 

alguna de tus faltas independientemente que no tengas ningún repetido de esa colección para 

ellos (puede que si tengas para ese usuario de otras colecciones), para lo que deberás 

seleccionar la opción AMPLIAR BÚSQUEDA. 
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Si ves algún usuario que tiene alguna de las faltas que tú necesitas, deberás pulsar la opción de 

PEDIR CAMBIO al lado de su nick.  

Te aparecerá un formulario de correo, preparado para ser enviado, pero con posibilidad de 

que lo modifiques a tu gusto, añadiendo o quitando alguna anotación y deberás pulsar el 

botón de ENVIAR MENSAJE A… para que ese usuario reciba en su buzón el mensaje de tu 

propuesta. 

 

En el caso de que no hayas tenido suerte y que aunque el otro usuario tiene alguna de tus 

faltas, pero tu ninguno de sus repes, siempre puedes modificar el mensaje ofreciéndole otra 

cosa a cambio, si no te interesa, pulsa el botón de VOLVER AL BUSCADOR para seguir probando 

con diferentes usuarios. 
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Una vez terminado esto, sólo te faltará esperar la contestación del usuario al que le has 

mandado la propuesta y con un poco de suerte si habéis llegado a un acuerdo tendrás en 

breves las faltas que le solicitabas en casa. 

 

Se puede dar el caso de no tener ningún usuario tus faltas, independiente de que tengas tu 

repetidos para ellos o no, lo que significa que tu falta no se encuentra de momento entre 

ninguna lista de repetidos de ningún usuario, por lo que tendrás que esperar a nuevos usuarios 

o que alguno actualice sus listas, el mensaje que verás es del estilo:  

 

Es importante acordarse de actualizar regularmente las listas, quitando los repes que has 

enviado para no ofrecerlos erróneamente en otra propuesta y actualizando tus faltas de tu 

lista para no volver a pedir dos veces el mismo cromo.  

Esperamos que te haya servido de ayuda este tutorial y si tienes algún problema, no dudes en 

hacérnoslo saber para tratar de ayudarte. 


