
CONDICIONES DE USO BLOG Encuentro Fernando de Rojas 
 

 » El Blog es una web propiedad de IRR que presta sus servicios actualmente de forma 

gratuita, esta gratuidad puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso. El Blog 

podrá suspender en cualquier momento de forma indefinida o temporal sus servicios sin 

previo aviso, en todos sus servicios, a todos o a determinados usuarios o ips.    

   

» El Blog se reserva el derecho de retirar, editar cualquier comentario o participación, 

para facilitar el normal funcionamiento de la comunidad.      

 

» Se prohíbe el uso de todos los servicios que ofrece blog con fines contrarios a la buena 

fe.    

 

»Queda totalmente prohibida la inserción o enlaces de contenidos que resulten 

contrarios a las leyes, o que infrinjan los derechos de terceros, también está totalmente 

prohibido: 

 

- Contenido que resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo, difamatorio 

o discriminatorio.  

- Contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual.  

- Apología del terrorismo y/o genocidio.  

- Pornografía infantil.  

- La publicación de datos personales por terceros.  

 

 » Queda prohibida la inserción de publicidad no deseada (SPAM), y de cualquier tipo 

de información insertada de forma masiva y automática.    

 

 » Los usuarios que utilizan este blog aceptan: 

 

- Los mensajes serán publicados en el blog y accesibles por cualquier otro usuario de 

Internet.  

- Junto al mensaje insertado se publicará la fecha y hora de inserción.  

- La dirección IP siempre será almacenada por motivos técnicos y para posibles 

actuaciones por las autoridades y para determinar la responsabilidad de la persona que 

hace uso del servicio. 

- En los mensaje enviados por usuarios no identificados o no registrados el campo 

autor podrá ser rellenado con la dirección IP del que escribe, quedando siempre 

opción de enviar o no el mensaje.  

- Los mensajes publicados sólo podrán ser eliminados por el moderador. 

- El periodo de vigencia de un mensaje publicado podrá ser ilimitado.  
 


