
Normas de Participación 
 
Tenemos la misión de que todos nuestros canales sociales se enfoquen en crear una gran 
comunidad participativa: poniendo en contacto nuestros usuarios con sus iguales en otras 
partes del mundo e incentivando conversaciones en temáticas destacadas. En definitiva: ¡Un 
mundo más social! ¡Más Buzz! 
 
Estamos encantados de que estés con nosotros y que compartas tus comentarios, artículos, 
fotografías o vídeos. Pero te recordamos que una vez publicas contenido en una plataforma 
social (véase Facebook, Twitter, Google +, Youtube o Instagram) aceptas hacerlo bajo las 
condiciones de la susodicha plataforma. Respetamos la libre expresión, pero desde 
Buzzloving nos reservamos el derecho a poder eliminar, o a remitir a la red social 
correspondiente para que así proceda, en aquellos casos en que no se cumplan estas 
normas básicas: 
 

• Buzzloving es una red de influenciadores internacional y queremos asegurar el buen 
funcionamiento de esta comunidad. Por ello, contenidos con carga política, religiosa 
o que incite polémica social, podrán ser eliminados por los administradores del 
canal. 

• Pretendemos mantener este espacio libre de insultos y comentarios despectivos, 
obscenos o difamatorios que puedan hacer que otros miembros de la comunidad se 
sientan amenazados o que puedan suponer alegoría a comportamientos ilegales, 
deshonestos o peligrosos.  

• Para mantener una comunidad respetuosa, mantendremos fuera de nuestros 
canales sociales aquel comentario o contenido que pueda resultar ofensivo ante 
cualquier raza, etnia, grupo religioso, género, tendencia sexual, nacionalidad o 
creencia política. 

• Será penalizado también cualquier comportamiento que viole los derechos de 
propiedad intelectual. Aceptamos compartir contenido, pero que este sea original o 
se cite a la fuente. 

• Eliminaremos aquellos mensajes que contengan archivos con virus, código 
malintencionado, ficheros corruptos o similares que puedan dañar el 
funcionamiento de ordenadores o dispositivos móviles. 

• Compartimos contenido de calidad, y no queremos que la práctica de SPAM en 
nuestras comunidades suponga un valor negativo para nuestros miembros. Por ello 
nos guardamos el derecho a eliminar cualquier forma de promoción o publicidad, así 
como links compartidos que no tengan ninguna relación con la conversación que se 
está llevando a cabo. 

 
Te recordamos que cada usuario es responsable del contenido que comparte en las redes 
sociales, no representando a Buzzloving cualquier comentario o publicación que uno de los 
usuarios de nuestra comunidad realice en las redes sociales. 
 
Os invitamos a seguir el hilo de nuestras conversaciones y a participar de forma activa 
siempre respetando estas normas de participación. 
 
 



Política de Privacidad 
 
Queremos informarte además que, como seguidores de nuestros canales sociales (Twitter, 
Facebook, Google+, YouTube, Instagram) nos reservamos el derecho de recoger tus datos 
personales, como establece la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 
13 de diciembre (LOPD) y su Reglamento, e incluirlos en un fichero propiedad de Innovative 
Social Technologies SL. con domicilio en la Avenida Benjamin Franklin 12, Despacho 25C, 
46980 de Paterna en Valencia con CIF B- 98543663, previamente inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos, con la finalidad de enviarte información, propuestas 
comerciales y de colaboraciones en relación con campañas así como mantener el contacto 
con vosotros. 
  
La aceptación de la incorporación al fichero antes descrito supondrá el consentimiento para 
que Innovative Social Technologies SL. pueda tratar los datos. Igualmente, te informamos 
que puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, 
oposición, enviando una solicitud por escrito, indicando el derecho que se desea ejercitar, 
acompañada de una fotocopia de tu DNI, dirigida a Innovative Social Technologies, S.L. 
Avenida Benjamin Franklin 12, Despacho 25C CP 46980 de Paterna (Valencia). 

 
Asimismo, te indicamos que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Reglamento 
salvo que nos manifiestes tu negativa al tratamiento de tus datos , se entenderá que 
consientes y autorizas a todo lo anteriormente indicado.  
 
Por otro lado, te rogamos que nos informes de cualquier cambio o modificación de los 
datos, a vuelta de correo o por los mismos medios anteriores, para que podamos actualizar 
nuestra base de datos debidamente. 
 
 
Gracias por tu colaboración y por contar con nosotros. 

El equipo de Buzzloving. 

 

 
 
 
 


