
 

 

 

Reglas Generales de Uso del Blog 

Los Usuarios habrán de acceder y utilizar el Blog para la finalidad para la que el mismo ha sido 
concebido y, en particular, con pleno respeto a las leyes, la moral, el orden público y los 
presentes Términos de Uso. En concreto, los Usuarios, se comprometen a acceder y utilizar el 
Blog conforme a las siguientes premisas: 

• El Usuario no interferirá en el adecuado funcionamiento del Blog ni en el uso que otros 
usuarios estén realizando del mismo; ni interferirá o perturbará la aplicación o el 
funcionamiento de las medidas de seguridad implantadas en el Blog o la conexión a éste 
de otros Usuarios o redes;  

• El Usuario cumplirá con cualesquiera normas que resulten de aplicación al acceso y uso 
del Blog, incluyendo aquellas que afecten al acceso, tratamiento y transmisión de datos;  

• El Usuario no utilizará el Blog para enviar correos electrónicos o información no 
solicitada o para promover o comercializar, directamente o mediante enlaces, 
productos o servicios propios o de terceros, ya lo haga gratuita u onerosamente. 

• El Usuario no utilizará el Blog para suplantar la identidad de un tercero o hacerse pasar 
por otro, así como tampoco para acosar, injuriar o calumniar a otras personas o realizar 
actos de competencia desleal o publicidad engañosa o no autorizada por la legislación 
española o los presentes Términos de Uso.  

• El Usuario no utilizará el Blog para recabar información de terceros, en particular datos 
de carácter personal.  

• El Usuario podrá acceder, ver, descargarse, copiar e imprimir los comentarios, 
opiniones, materiales, datos, informaciones y, en general, cualquier contenido que 
figure en el Blog, así como reenviar y compartir los mismos con otras personas, 
exclusivamente para su uso personal, esto es, nunca con una finalidad comercial. Todas 
las copias que haga de los comentarios, opiniones, materiales, datos e informaciones 
contenidas en el Blog deben identificar, claramente, su origen y autoría; y mantener los 
avisos de copyright o que hagan referencia a derechos de propiedad intelectual, 
industrial o de cualquier otra naturaleza que originalmente incluyeran. El Usuario no 
utilizará, reproducirá, modificará, distribuirá o pondrá a disposición de terceros los 
comentarios, opiniones, materiales, datos o informaciones contenidas en el Blog con 
fines comerciales ni se atribuirá su autoría o atribuirá ésta a quien no corresponda. 
Marta Schmidt Reparaz, o el legítimo titular de los comentarios, opiniones, materiales, 
datos o informaciones descargadas, seguirá ostentando la plena titularidad respecto de 
los mismos, así como respecto de las marcas y logos que pudieran aparecer en ellos y 
en el propio Blog. 

Contenidos Incorporados por los Usuarios y protección de datos.  

• El envío de contenidos supondrá la aceptación plena y sin reserva de los presentes 
Términos de Uso y de la Política de Privacidad, que igualmente regularán el uso y 
explotación de los mismos. Marta Schmidt Reparaz se reserva el derecho a publicar o 
no los artículos, comentarios y demás contenidos recibidos, así como el derecho a 
comprobar los datos facilitados por el remitente sobre su identidad o a solicitar, de éste, 
que acredite la misma.  



 

 

 

De conformidad con la legislación de protección de datos el usuario consiente que los datos 
personales proporcionados sean tratados para la gestión del blog. La base legitimadora para el 
tratamiento de los datos con esta finalidad es su consentimiento al completar el 
correspondiente formulario. Los datos se conservarán mientras el usuario no desee eliminar su 
comentario. Cuenta con los derechos indicados en la política de privacidad de la web.  

 


