
 

 
 

Nuestra netiqueta  

Estimados usuarios y usuarias: 

Nos complace poder recibir sus comentarios y contribuciones, y esperamos con interés 

entablar un diálogo animado e inspirador con ustedes. Les rogamos que tengan en cuenta las 

siguientes normas: 

1. Debate respetuoso 

Nos gustaría que el diálogo fuera respetuoso.  

• Diríjanse siempre de manera respetuosa, justa y objetiva en nuestros canales: 

recuerden que están tratando con personas y no con personalidades virtuales. 

Argumenten sobre el asunto, pero nunca con ataques personales o argumentos que se 

refieran a la persona. 

• Toda persona tiene derecho a tener su propia opinión. Por lo tanto, no intenten 

imponer la suya. 

• Eliminaremos las ofensas, las insinuaciones sexuales y las manifestaciones sexistas o 

racistas, así como las contribuciones que utilicen un lenguaje vulgar, abusivo o de 

odio, o que violen los derechos de terceros, incluyendo sobre todo los derechos de 

propiedad intelectual. Por motivos de protección de datos, lo mismo se aplica a la 

publicación o mención de datos personales como direcciones, números de teléfono o 

direcciones de correo electrónico.  

2. Tener en cuenta la relación con el tema 

En nuestros canales encontrarán contenidos relacionados con la cooperación internacional. 

Por favor, tengan en cuenta que no se podrá opinar sobre temas que no estén relacionados con 

esto o que solo lo estén marginalmente. No se podrá comentar sobre temas políticos o 

económicos ni tampoco adoptar una postura respecto a la actuación de representantes de la 

política, los partidos y los Gobiernos. 

Nos complacerá recibir sus comentarios con referencia al contenido de las respectivas 

contribuciones, pero nos reservamos la posibilidad de eliminar los comentarios temáticamente 

inadecuados, así como aquellos que sean idénticos en varias contribuciones. En este caso, por 

supuesto, informaremos al o a la remitente mediante un mensaje personal.  

 

3. Evitar correo electrónico basura 

No está permitido el uso indebido de los canales de los medios sociales de la GIZ como 

espacio publicitario para sitios web o servicios, así como tampoco la oferta comercial o 

privada de bienes y servicios. Las contribuciones que a ello correspondieran, serán eliminadas 

de manera inmediata y sin informar a la persona remitente. 

 

También se eliminarán los contenidos, la información, el software o cualquier otro material 

que infrinja las leyes vigentes.  

4. Citar correctamente 

En caso de incluir citas, siempre debe nombrarse la fuente o el autor o la autora. La citación 



 

 
 

correcta incluye no solo la reproducción exacta del texto citado, sino también la referencia 

correcta a su fuente. Solo se permitirán citas y referencias verificables por el público lector.  

5. Responsabilidades de los usuarios y usuarias 

Cada usuario y usuaria es responsable de las contribuciones que realice en nuestros canales 

(comentarios, mensajes...). La GIZ no se hace responsable de las contribuciones de los 

usuarios y usuarias. 

 

Los derechos de autor de las contribuciones y las fotos, en la medida en que estén protegidos 

por derechos de propiedad intelectual, son esencialmente propiedad de su autor o autora. Sin 

embargo, al realizar la contribución, el autor o la autora da a la GIZ el derecho a conservar y 

archivar permanentemente la contribución en sus canales. Él o ella se asegurará de que no se 

opongan a ello derechos de terceros. La GIZ se reserva el derecho a ocultar, eliminar y 

denunciar temas y contribuciones.  

6. La responsabilidad última recae en el operador 

Como operador de estos sitios, no consentimos ninguna infracción de la netiqueta aquí 

establecida. Nos reservamos el derecho a eliminar contribuciones o comentarios en cualquier 

momento y sin necesidad de indicar los motivos. 

 

Al interactuar con los canales de medios sociales de la GIZ, usted acepta estas directrices.  

7. Se aplican las leyes y disposiciones legales generales 

Las infracciones conllevan la exclusión de la participación en el debate y, en casos extremos, 

pueden dar lugar a acciones legales. 

 

Les agradecemos su comprensión y esperamos que disfruten de nuestros canales. 

 


