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Colaborar con Protocolo y Etiqueta - protocolo.org 

Estas son las condiciones de uso que rigen para colaborar con Protocolo y Etiqueta -
en adelante PyE- protocolo.org. Con su colaboración acepta estas condiciones. 
Como complemento necesario a las normas publicadas en la web -que puede leer al 
pie de este documento- proporcionamos las condiciones detalladas para el 
conocimiento de los usuarios. 

  

Colaborar con PyE - protocolo.org 

PyE proporciona su plataforma, que incluye todas las funciones, las aplicaciones, los 
servicios, las tecnologías y el software necesario para cumplir la misión de 
colaboración con PyE: darse a conocer, acercarse a las personas y compartir los 
contenidos que más le gustan.  

Colaborar con PyE le ofrece: 

Oportunidades personalizadas para crear, conectar y compartir contenidos 
exclusivos. 

Cada persona es distinta. Cada punto de vista también. Queremos enriquecer las 
relaciones sociales por medio de experiencias compartidas que realmente le 
interesen.  

Fomentar una comunidad positiva, inclusiva y dinámica. 

Garantizar una infraestructura internacional estable para proporcionar nuestro 
servicio divulgativo. 

 

Sus compromisos 

Nos comprometemos a brindarle la publicación de sus artículos, pero requerimos 
que asuma algunas reglas que se indican a continuación. 

Queremos que nuestra web -protocolo.org- sea lo más inclusiva y abierta posible, 
pero también queremos que sea segura y que cumpla con la ley. Para ello, es 
necesario cumplir algunas reglas a fin de formar parte de la comunidad de PyE - 
protocolo.org.  

- Debe tener al menos 18 años. 

- No debe tener prohibido el uso de ningún servicio de nuestro portal en virtud de 
las leyes aplicables. 

- No tener inhabilitada previamente su cuenta debido a una violación de la ley o a 
cualquiera de nuestras políticas. 
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- No puede hacerse pasar por otra persona ni brindar información incorrecta. 

- No es necesario que devele su identidad en PyE, puede utilizar un seudónimo. 
Pero a nosotros debe proporcionarnos información precisa y veraz. 

- Aunque tratamos de establecer algunos filtros, no puede realizar actividades 
ilegales, engañosas o fraudulentas, ni actividades con fines ilegales o no 
autorizados. Será responsable como autor o titular de esos contenidos. 

- No puede publicar información privada o confidencial ni realizar actividades que 
infrinjan los derechos de otra persona, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual. 

- Se eliminará de forma inmediata el contenido que se considere que infringe los 
derechos de propiedad intelectual, o que hayan sido reclamados y acreditados, y 
que son de una titularidad distinta a la que se indica en la colaboración. 

- No puede usar un nombre de usuario, de dominio o utilizar una URL que sean una 
marca registrada.  

- No reclamamos la propiedad sobre su contenido, pero nos concede una licencia 
para usarlo de forma exclusiva. No reclamamos la propiedad del contenido que 
publica. Cuando comparte y publica contenido éste se encuentra protegido por 
derechos de propiedad intelectual a su favor. Por el presente documento nos otorga 
una licencia internacional, transferible, libre de regalías-royalties para usar, 
distribuir, mostrar o exhibir públicamente y traducir su contenido. 

- Finalización de la colaboración. Terminada o interrumpida la colaboración con PyE 
-protocolo.org-, el contenido seguirá apareciendo en virtud del permiso concedido 
para usarlo de forma exclusiva en el portal. 

- Cuando envía una colaboración, con sus datos y su foto, concede el permiso -
usted decide que datos quiere que se publiquen- para usar su nombre, su foto e 
información sobre usted para identificar los contenidos aportados. 

- Solo puede usar nuestra propiedad intelectual y marcas comerciales o cualquier 
marca similar con nuestro permiso previo por escrito. 

- Nos reservamos el derecho de eliminación de contenido e inhabilitación o 
cancelación de la cuenta. 

- Podemos eliminar cualquier contenido o información que comparta en el portal si 
consideramos que infringe nuestras condiciones de uso, nuestras políticas, o si la 
ley nos lo exige.  
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Quién asume la responsabilidad si ocurre algo  

Haremos todos los esfuerzos razonables para proporcionarle un servicio libre de 
errores. No obstante, no podemos garantizar que nuestro portal siempre funcionará 
sin interrupciones, demoras o imperfecciones. Por esta razón, no asumiremos 
responsabilidad alguna por pérdidas de cualquier tipo como consecuencia de 
nuestras acciones; pérdidas que ni usted ni nosotros podemos prever de forma 
razonable en el momento de aceptar estas condiciones. 

No podemos asumir la responsabilidad por el contenido publicado por otras 
personas -colaboradores- que sea ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal o de otro 
modo cuestionable cuando se escapen a nuestro control razonable -filtros-. Será 
borrado de forma inmediata en cuanto tengamos conocimiento de ello. 

 

Cómo resolver los 'conflictos' 

Si el diálogo y la mediación no funcionan, la reclamación se debe resolver en un 
tribunal competente en España -concretamente en la ciudad de León- y según las 
leyes vigentes en este país.  

 

Actualización de estas Condiciones 

Es posible que modifiquemos nuestras condiciones y políticas, y que debamos 
actualizar algunos puntos. A menos que la ley disponga lo contrario, enviaremos 
una notificación (por ejemplo, un correo electrónico o publicando un aviso en el 
portal) y le daremos la oportunidad de revisar los cambios antes de que entren en 
vigor. Si sigue colaborando con PyE, quedará sujeto a las condiciones actualizadas. 
Si no quiere aceptar estas ni otras condiciones actualizadas, puede eliminar su 
cuenta notificándolo por escrito a colaborar@protocolo.org.  

 

Cumplimos la Política de Privacidad y Protección de Datos según la ley vigente. 
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Normas publicadas en el portal protocolo.org para ser 
colaborador 

 

 1. El contenido debe ser original. Ni copiado de otros sitios web ni re-publicados 
por el propio autor. Tampoco se pueden publicar artículos 'patrocinados' explicando 
las características de productos o servicios. No se publicarán nunca datos ni 
fotografías personales. 

 

2. No se pueden incluir enlaces a marcas comerciales, blogs o cualquier otra web 
que no sean referencias a sitios de interés público como Wikipedia, Instituciones y 
Organismos oficiales,  Entidades de interés publico... 

 

3. Tamaño de los artículos. No hay un tamaño máximo pero si uno mínimo. Escribir 
cuatro o cinco líneas no aporta demasiado a los lectores. 

 

4. Identificación. No se admiten anónimos. No queremos saber todos sus datos, 
pero sí, al menos, su nombre -se puede firmar con seudónimo, no revelaremos su 
nombre-  y su correo para cualquier necesidad de contacto que pudiera surgir -
nunca para enviar publicidad-. En la firma de todos sus artículos, si lo desea, irá la 
fotografía, una mini biografía  y el enlace a su web y redes sociales. 

 

5. Citas y fragmentos. Cualquier cita o fragmento de texto de otros autores deberá 
ser perfectamente referenciado y acreditado. Respetamos a los autores, a sus 
publicados y los derechos de autor. 

 

La libertad de expresión y de opinión no pueden servir para dar cobertura a 
contenidos ofensivos, maliciosos, xenófobos, descalificantes, racistas, hirientes, 
falsos o dañinos contra terceros -personas, empresas, entidades, compañías...-. 


