SAAP  Reglamento sobre el uso de los espacios de participación en redes
El campo de comentarios en cada artículo del Grupo de la Sociedad Argentina de Análisis
Político (en adelante SAAP) es un espacio que se ofrece a la comunidad. La participación
es libre y su contenido refleja únicamente la opinión del lector y no las ideas de la SAAP.
El objetivo de la SAAP de abrir un lugar de opinión en un medio público es impulsar el
debate entre sus socios y demás miembros de la comunidad de politólogos sobre temas de
actualidad y generar con esa interacción nuevos conocimientos. La utilización de este
servicio tiene carácter gratuito.
La SAAP modera y elimina comentarios que no responden a los criterios básicos de
convivencia detallados a continuación:
●

Mensajes con contenido difamatorio, insultante, que contengan amenazas,
obscenidades o incite a cometer cualquier acto penado por la ley vigente en la
Argentina.

●

Mensaje que usurpen la identidad de las personas.

●

Mensajes discriminatorios por motivos de género, religión, nacionalidad, etnia,
discapacidad u otra circunstancia personal o social.

●

Mensajes que no se ajusten al tema del debate.

●

Mensajes comerciales o que incluyan números de teléfono, direcciones o
números de documento de identidad (DNI).

●

Mensajes que no se ajusten a las reglas o Netiqueta de un espacio digital, como
escribir en mayúscula, no citar la fuentes, no respetar derechos de autor, hacer
copypaste de otros mensajes, etc.

Dicho esto, el usuario que participa en el Grupo de la SAAP reconoce que las opiniones
publicadas en el Espacio de comentarios para los miembros del mismo son responsabilidad
de quienes las escriben y en nada reflejan o representan las ideas, valores u objetivos de la
SAAP. Por lo tanto, la SAAP no se hace responsable por el contenido de dichos
comentarios.
La SAAP se reserva el derecho de no publicar (o remover luego de ser publicados) todos
aquellos contenidos y/o mensajes propuestos y/o publicados por los miembros que, a
exclusivo criterio de la SAAP, no respondan estrictamente a las disposiciones contenidas en
el presente Reglamento y/o resulten impropios y/o inadecuados a las características,
finalidad y/o calidad del Foro.
La SAAP se reserva el derecho de expulsar temporal o definitivamente del Grupo SAAP y
sin previo aviso a quien no respete el presente Reglamento o realice actos que atenten
contra el normal funcionamiento del Grupo.

La SAAP se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento, en cualquier
momento y a su exclusivo criterio. Cada miembro del Grupo asume el compromiso de
revisar periódicamente este Reglamento a fin de tomar conocimiento de toda modificación
que la SAAP haya incluido en el mismo.
SI UD. NO ESTA DE ACUERDO CON CUALQUIERA DE LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO, NO ACCEDA NI UTILICE
LOS SERVICIOS.
http://es.wikipedia.org/wiki/Netiqueta

