
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Formulario que hace las validaciones de los datos suministrados</title>
<style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {color: #FF0000}
-->
</style>
</head>
<body>

<div align="center">
  <?php
// aqui es donde recibo los datos proporcionados desde el formulario registro
$nombres = $_POST['nombres'];
$apellidos = $_POST['apellidos'];

$correo = $_POST['correo'];
$observacion = $_POST['observacion'];
$ubicacion = $_POST['ubicacion'];

// Aqui valido que el correo especificado este correcto
//strstr __ Encuentra la primera aparición de una cadena
// En ese sentido aqui verifico que no este blanco 
//luego que en la cadena este el simbolo de arroba
//y finalmente valido que dentro de la cadena se coloco el caracter especial punto (.)
if(!$correo == "" && (!strstr($correo,"@") || !strstr($correo,".")))
{
echo "<h2>Retorne - Especifique un correo valido</h2>\n";
$mensaje = "<h2>Sus datos no fueron enviados</h2>\n";
echo $mensaje;
//La función die muestra el mensaje y se sale del scrip
die ("Regrese y complete sus datos! ! ");

}
// Aqui valido que los campos nombres, apellidos, correo y observaciones no esten 
vacios.
//empty __ Determina si una variable está vacia o no
// Recuerde que || es el operador logico ó

if(empty($nombres) || empty($apellidos) || empty($correo) || empty($observacion )) {
echo "<h2>Retorne y Verifique - Rellene todos los campos</h2>\n";
die ("Regrese a completar los datos! ! ");
}

//validar los parámetros que puede manipular la función date()



$fechahoy = date("l, F j, Y, g:i a") ;

?>
<?php
//Aqui es importante que verifique como se combina el html con el php
?>
 <span class="Estilo1">Aqui muestro por pantalla los datos 
suministrados</span></div>
<p align="center">
Fecha: <?php echo $fechahoy ?>
<br />
Apreciado (a) : <?php echo $nombres ." ". $apellidos ?> </p>
<p align="center">El correo electrónico suministrado es: ( <?php echo $correo ?> )
  <br />

Su ubicación administrativa es: <?php echo $ubicacion ?>
<br />
Observaciones:<br />
<?php 
echo $observacion; ?>
<br />

<br />
<br />
<a href="registro.php"> Volver a Registro </a>
</p>
</body>
</html>


