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a:DiToday.es és un servicio gratuito que permite la publicación de comentarios de usuarios
previamente registrados.
- a:Ditoday.es no se hace responsable del contenido de ninguno de los comentarios que
se publiquen en la sección de Cartas Abiertas ni de ningún otro espacio o sección que en un
futuro pueda formar parte de esta web.
- Sin embargo, a:Ditoday.es se reserva el derecho de tomar las acciones necesarias para
evitar el uso indebido de estos espacios. Se considera uso indebido la publicación de
mensajes con contenido ofensivo, insultante, difamador, falseado a propósito, o cualquier otra
conducta que sea ilegal en las jurisdicciones a las que está sometido
a:Ditoday.es
- a:Ditoday.es se reserva el derecho de eliminar mensajes o comentarios considerados
reprobables por las razones anteriores o cualquier otra que le parezca conveniente.
Asímismo, también se reserva el derecho a eliminar perfiles de usuario o incluso el bloqueo de
cuentas de usuario en caso de incumplimiento de las presentes condiciones.
- El contenido de cada uno de los mensajes y/o comentarios publicados en estos foros es
propiedad intelectual de sus respectivos autores, que conceden a
a:Ditoday.es el
derecho de publicación en este sitio de Internet.
- a:Ditoday.es puede incluir también publicidad Adsense, del buscador Google, u otras
fuentes. Este buscador ha comunicado que utiliza un sistema de cookies para ofrecer
publicidad a medida a los usuarios de las páginas en que sus anuncios son insertados. Si un
usuario desea que su navegación no sea rastreada deberá preparar su terminal para no
aceptar cookies.
- a:Ditoday.es se acoge, para todos los contenidos publicados en su sitio de Internet,
siempre que no exista indicación expresa contraria, a la licencia 'Creative Commons
Reconocimiento'. <
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es >
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