
Normas de participación en la comunidad de lectores de La Voz de Galicia

1. Para poder comentar en las noticias de La Voz de Galicia es necesario ser
usuario registrado.

2. Son bienvenidas todas las opiniones de los lectores que contribuyan a
enriquecer el contenido y calidad de La Voz de Galicia.

3. Si bien la discrepancia y el contraste de opiniones son fundamentales para
garantizar un buen debate, los insultos, los ataques personales y las
descalificaciones o las faltas de respeto entre los usuarios, hacia los
periodistas y colaboradores,   los protagonistas de las informaciones u otras
personas, no tendrán cabida en los comentarios de las noticias de La Voz de
Galicia.

4. Los moderadores de los comentarios serán muy estrictos en el bloqueo de
aquellos que incluyan opiniones racistas, insultantes, xenófobas y homófobas,
así como también con todo el contenido difamatorio, obsceno o que contenga
amenazas.

5. Defendemos que los comentarios se ajusten al tema del debate, por lo que
podrán ser eliminados todos aquellos mensajes que aparezcan repetidos o
aquellos que no se ajusten a la información a la que acompañan.

6. No serán considerados válidos los textos que de forma evidente o encubierta
tengan un fin publicitario o tengan relación con un producto o servicio.
Asimismo quedarán eliminados los mensajes que incluyan enlaces a sitios web
que no amplíen, enriquezcan o puntualicen la información sobre la que se está
debatiendo.

7. Se valorará la legibilidad de los mensajes, por lo que podrán ser bloqueados
aquellos que utilicen de manera abusiva mayúsculas o signos de puntuación.

8. Los usuarios no incluirán datos personales en los comentarios sin contar
previamente con la debida legitimación.

9. Podrán ser bloqueados los nombres de usuarios y avatares que puedan dar
lugar a confusión o que intenten suplantar identidades ajenas o burlarse de
otros.

10. Cada usuario es responsable legal de sus intervenciones a través de este
espacio de participación.

11. La Voz de Galicia se reserva el derecho de eliminar todos los comentarios que
considere inadecuados y de bloquear a aquellos usuarios que decidan
incumplir de manera reiterada las normas de participación.


