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NORMAS DE USO DEL FORO POTLUCKFORUM 

 

El Foro Potluckforum (en adelante también denominado, el Foro) permite a los usuarios 

debidamente registrados hacer comentarios, ofrecer información y debatir en un ambiente 

correcto y civilizado.  El usuario o colaborador acepta que todas las opiniones y/o artículos 

publicados expresan su opinión personal y no la de los organizadores y/o administradores del 

Foro por lo cual no se considerará a los organizadores y/o administradores ni a la empresa 

responsable de este sitio web identificados con las opiniones vertidas por los usuarios del 

Foro. 

El Foro es un servicio que sólo se puede utilizar previo registro, de manera que, se dotará al 

usuario de una contraseña, y este se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en 

secreto la contraseña para acceder a los servicios disponibles bajo dicho registro, entre ellos, el 

de uso del Foro.  

Cada usuario es responsable de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera 

identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas por los organizadores y/o 

administradores y se compromete a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o 

permanente, ni a permitir su acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del usuario la 

utilización de los servicios, incluido el Foro, por cualquier tercero ilegítimo que emplee a tal 

efecto una contraseña a causa de una utilización no diligente o de la pérdida de la misma por 

el usuario. 

El usuario está obligado a notificar de forma inmediata cualquier hecho que permita el uso 

indebido de los identificadores y/o contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no 

autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se 

comuniquen tales hechos, los organizadores y/o administradores y la empresa responsable de 

la web, quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido 

de los identificadores y/o contraseñas por terceros no autorizados. 

En caso en que las opiniones de los usuarios no tengan relación con la temática del Foro o 

vulneren las normas contenidas más adelante indicadas, los organizadores y/o 

administradores se reservan el derecho de eliminar mensajes y opiniones. Asimismo, los 

organizadores y/o administradores podrán desactivar cualquier cuenta de usuario si se 

considera contrario a las normas de conducta, buena fe y educación.  

Con objeto de asegurar el buen funcionamiento del Foro, existen unas reglas básicas que todas 

las personas que deseen participar deben respetar. Son las siguientes: 

 El Foro tiene por objeto la divulgación de información relacionada con toda aquella 

temática relacionada con la Seguridad y los Negocios y compartir todo tipo de 

experiencias relacionadas con los usuarios. Todo lo que no tenga que ver con el tema 

quedará automáticamente fuera del Foro y podrá ser excluido por los organizadores 

y/o administradores 

 Existen dos principios básicos: el respeto a las personas y el respeto a las ideas. 

 No se aceptarán mensajes con contenido ilegal, contenido comercial o spam. 
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 No se aceptarán los ataques personales ni los insultos. 

 No se aceptarán mensajes con contenidos ilícitos o contrarios a la buena fe y al 

ordenamiento legal, como por ejemplo, sin carácter limitativo, racistas, xenófobos, 

pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos 

humanos.  

 El Foro pretende ser una herramienta de participación y cooperación. En este sentido, 

los mensajes del usuario deben ser claros, simples y fácilmente entendibles. 

 El Foro está moderado. Esto significa que hay un grupo de personas que velará por el 

cumplimiento de las reglas que aquí se describen, y por el buen funcionamiento del 

mismo. En cualquier momento, los moderadores podrán eliminar un mensaje si así lo 

consideran necesario, por no cumplir con estas reglas básicas o por entorpecer el buen 

funcionamiento del Foro. Si cualquier usuario no está de acuerdo con la eliminación de 

un mensaje determinado o con la acción del moderador, podrá ponerse en contacto 

con los organizadores y/o administradores para tratar de llegar a un acuerdo, hacerle 

llegar su queja o tener conocimiento de las razones por las que ha sido eliminado. En 

ningún caso deberá utilizarse el foro para impugnar la moderación de un mensaje. 

 El usuario deberá adecuar su mensaje a cada entrada. Si los organizadores y/o 

administradores consideran conveniente cambiar un mensaje de una entrada a otra 

por su contenido, tendrán total libertad para hacerlo. 

 No se debe usar el Foro como canal de chat. Los mensajes que aquí se publican deben 

ser de interés general, y no para comunicarse entre un grupo reducido de personas 

usuarias. 

 Cada persona usuaria es responsable de sus opiniones y acciones dentro del Foro, y 

deberá asumir las consecuencias legales de sus actos. 

 Está prohibido transmitir a través del Foro cualquier contenido que viole cualquier 

derecho de propiedad industrial o intelectual. Se requiere mencionar al autor y el 

medio de publicación cuando se haga una referencia editorial. 

 Asimismo, está prohibido incluir en los mensajes o comentarios datos de carácter 

personal o cualquier otra información que revelen la identidad de personas físicas o 

jurídicas, especialmente relativas a menores de edad. 

 Igualmente está prohibida la publicación de enlaces en el Foro que supongan el previo 

pago para su acceso. 

 

Responsabilidad del usuario 

Cada usuario registrado será responsable de las opiniones y comentarios que realice 

asumiendo cualesquiera responsabilidades legales en que pudieran incurrir.  

El incumplimiento de estas normas de uso del Foro por parte de algún usuario podrá suponer 

su inmediata expulsión, si bien los organizadores/administradores se reservan el derecho de 

conservar los mensajes o comentarios que dicho usuario haya realizado hasta su expulsión, así  



 
 

 

 | 3 P á g i n a

 

como el uso de los mismos para el ejercicio de las acciones legales que pudiera corresponder 

cuando aquellos pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas, civiles o penales. 

De acuerdo con ello, los demás usuarios no podrán publicar mensajes o comentarios en 

nombre o representación de aquéllos que hubieran sido expulsados. 

 

 

 

 

 

 

 


