REGLAMENTO GENERAL DE PARTICIPACION
REGLAMENTO GENERAL PARA EL USO DE ESPACIOS DE PARTICIPACION DE Defamilyas.com.ar
IMPORTANTE: SI UD. NO ESTA DE ACUERDO CON CUALQUIERA DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES
DEL PRESENTE REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y/O DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES DEL SITIO Defamilyas.com.ar, NO ACCEDA NI UTILICE LOS SERVICIOS.
El uso de los servicios de Defamilyas.com.ar denominados "Espacios de Participación" (foros de discusión,
notas con comentarios, participación de la comunidad a través de la publicación de fotos, recomendaciones,
etc., en adelante los “Servicios” o “Espacios de Participación” indistintamente) implica la aceptación, sin
reservas, por parte del usuario, de todos y cada uno de los TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES de
Defamilyas.com.ar y de los términos y condiciones que se establecen en el presente Reglamento General de
Participación (en adelante, el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN).
El usuario se compromete a respetar y cumplir las previsiones del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN. El
usuario deberá utilizar responsablemente los Espacios de Participación, dando cumplimiento a la normativa
aplicable vigente. El Usuario reconoce y acepta que el acceso y/o el uso de los Espacios de Participación son
de su exclusiva y única responsabilidad.
Sólo podrán utilizar los Espacios de Participación quienes puedan válidamente prestar su consentimiento para
la realización de los actos referidos al acceso y/o la utilización de los Servicios, por lo que quienes no posean
tal capacidad de acuerdo a la legislación vigente, deberán abstenerse de utilizar los mismos. En especial se
deja constancia de que queda expresamente prohibido el acceso y/o utilización de los Servicios a cobrar por
parte de personas menores de 18 años. En caso de violación a esta prohibición, la responsabilidad por el
acceso y/o la utilización de los Servicios por parte de menores de edad corresponderá a los mayores a su
cargo.
El usuario deberá registrarse en forma previa a la utilización de los Servicios, brindando los datos que le sean
requeridos en cada caso. Los datos que brinde deberán ser ciertos y veraces. El usuario declara y acepta que
en el eventual supuesto de que Iucunda Congruentia S.R.L. (en adelante, IUCUNDA CONGRUENTIA)
recibiera un reclamo o requerimiento de autoridad competente, ésta queda plenamente facultada a informar
los datos personales del usuario que participe en los “Espacios de Participación” (nombre y apellido y tipo y
número de documento), sin derecho de parte del usuario a reclamo o medida alguna contra IUCUNDA
CONGRUENTIA.
El usuario participará utilizando un pseudónimo (nombre de usuario) elegido por él. Dicho pseudónimo no
podrá incluir nombres propios de terceros reconocidos públicamente ni contener insultos, agravios, ofensas,
faltas de respeto o expresiones que IUCUNDA CONGRUENTIA considere, a su solo criterio y discreción, que
puedan afectar derechos de terceros, resultar injuriosas o discriminatorias o resultar de otro modo
inadecuadas en el ámbito de la comunidad.
El contenido de los mensajes enviados por los usuarios de los Espacios de Participación y de los nicks
utilizados por cada uno de ellos, es de única y exclusiva responsabilidad de cada usuario. Los comentarios
deberán referirse al tema propuesto y no a otro tema.
El Usuario expresamente reconoce y acepta que en los Espacios de Participación ESTÁ PROHIBIDO:
1. Usar lenguaje vulgar, grosero, obsceno, discriminatorio, ofensivo, que pudiere afectar derechos de terceros
o que de otro modo IUCUNDA CONGRUENTIA considere inadecuado a su solo criterio y discreción.
2. Efectuar todo tipo de ataque personal contra miembros de la comunidad o terceros, incluyendo pero no
limitado a, acoso, amenazas, insultos, divulgación de hechos avergonzantes, o cualquier otro acto que de otra
manera IUCUNDA CONGRUENTIA considere inadecuado a su solo criterio y discreción.
3. Realizar cualquier acto contrario a las leyes, moral y buenas costumbres, incluyendo la divulgación de
material que viole la legislación y/o que pueda herir la sensibilidad del resto de los miembros de la comunidad
y/o de cualquier tercero.
4. Publicar mensajes agraviantes, difamatorios, calumniosos, injuriosos, falsos, ofensivos, discriminatorios,
que puedan herir y/o afectar la sensibilidad de cualquiera de los miembros de la comunidad y/o de cualquier
tercero, pornográficos, de contenido violento, que contengan insultos o amenazas, que instiguen a conductas
de contenido ilícito o peligrosas para la salud, que IUCUNDA CONGRUENTIA considere inadecuados a su
solo criterio y discreción, y/o que vulneren de cualquier forma la privacidad de cualquier miembro de la
comunidad o tercero.

5. Violar directa o indirecta los derechos de propiedad intelectual de IUCUNDA CONGRUENTIA y/o de
cualquier tercero, cualquier copyright, marcas, derechos de publicidad, u otros derechos de propiedad, así
como citar material que constituya propiedad intelectual de terceros, sin mencionar su fuente o autor, y/o
publicar material de propiedad intelectual de terceros que exceda las mil (1000) palabras, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 11.723.
6. Promocionar, publicitar, comercializar, vender, publicar y/u ofrecer cualquier clase de productos, servicios
y/o actividades por intermedio de o a través de la utilización de los Servicios o en los espacios destinados a
brindar opinión sobre los artículos publicados por Defamilyas.com.ar.
7. Vender, dar en alquiler, ceder o transferir, ya sea a título oneroso o gratuito, el espacio de comunicación de
los Servicios.
8. Usar o enviar virus como así también realizar cualquier acto que cause o pudiera causar daños o perjuicios
al normal funcionamiento de los Servicios, o de los equipos informáticos o software de IUCUNDA
CONGRUENTIA y/o de cualquier tercero, así como violar datos, direcciones de máquinas, de red o de correo
electrónico; ello sin perjuicio de la responsabilidad de cada usuario por la protección antivirus de su equipo y
de sus datos.
9. Violar la privacidad de otros miembros de la comunidad y obtener, extraer, copiar, destruir o corromper
datos personales.
10. Publicar datos personales sin el consentimiento expreso de la persona involucrada.
11. Usar los Servicios para cualquier actividad que sea lucrativa para el usuario.
IUCUNDA CONGRUENTIA se reserva el derecho a expulsar en forma temporaria o definitiva de los Servicios,
sin previo aviso, al usuario que no respete el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN o los TÉRMINOS
Y CONDICIONES GENERALES de Defamilyas.com.ar o realice actos que atenten contra el normal
funcionamiento de los Servicios.
IUCUNDA CONGRUENTIA se reserva el derecho de interrumpir o finalizar el acceso del usuario a los
Servicios por cualquier causa, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.
IUCUNDA CONGRUENTIA se reserva la facultad de implementar en el futuro, a su sola decisión y criterio, la
suscripción para el acceso y/o la utilización de determinados Servicios mediante el pago de una suma
determinada de dinero.
IUCUNDA CONGRUENTIA no se atribuye ni detenta derechos de propiedad sobre los comentarios, opiniones
y mensajes de los usuarios realizados en el Sitio (en adelante indistintamente, los "Comentarios"). El hecho de
que un usuario realice y publique un Comentario en Defamilyas.com.ar implica el otorgamiento a IUCUNDA
CONGRUENTIA de una licencia gratuita, no exclusiva, ilimitada, transferible y a perpetuidad para que
IUCUNDA CONGRUENTIA utilice, reproduzca, publique y difunda el Comentario en donde desee, a su
exclusiva discreción. El Usuario será también en tal caso el único y exclusivo responsable del Comentario.
IUCUNDA CONGRUENTIA no tiene obligación de controlar ni controla la utilización que el Usuario haga de
los Servicios, así como no garantiza en modo alguno la veracidad de los datos personales y/o contenidos de
cada mensaje efectuados y/o publicados en los Espacios de Participación
IUCUNDA CONGRUENTIA se reserva el derecho de no publicar (o remover luego de ser publicados) todos
aquellos contenidos y/o mensajes propuestos y/o publicados por el Usuario que, a exclusivo criterio de
IUCUNDA CONGRUENTIA, no respondan estrictamente a las disposiciones contenidas en el presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y/o resulten impropios y/o inadecuados a las características, finalidad
y/o calidad de los Servicios, y contenidos y objetivos de Defamilyas.com.ar.
IUCUNDA CONGRUENTIA no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de los Servicios.
IUCUNDA CONGRUENTIA no es en ningún caso responsable de la destrucción, alteración o eliminación del
contenido o información que cada usuario incluya en sus mensajes.
Los mensajes deberán redactarse única y exclusivamente en idioma español, para garantizar la participación
de todos los interesados en la discusión. No está permitido el uso de otros idiomas, excepto en aquellos casos
en que el mensaje en idioma extranjero esté seguido por una breve traducción o descripción del mismo en
español. IUCUNDA CONGRUENTIA se reserva el derecho de eliminar aquellos mensajes que no respeten las
condiciones expuestas anteriormente.
IUCUNDA CONGRUENTIA se reserva el derecho de supervisar los Servicios y los moderadores designados
expresamente por la misma se reservan el derecho de no publicar (o remover luego de ser publicados)

aquellos contenidos propuestos por los usuarios que no respondan estrictamente a los objetivos de los
Servicios y a las previsiones contenidas en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y en los
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES de Defamilyas.com.ar.
Cada Usuario es único y exclusivo responsable de sus manifestaciones, dichos, opiniones y todo acto que
realice u omisión en el/los foro/s, notas comentadas y blogs y/o en cualquier otro espacio de Participación
dentro de Defamilyas.com.ar o como consecuencia de la información o comentarios que reciba en los
Servicios.
Los nicks no utilizados en el plazo de seis meses contados a partir del día de su registración se darán de baja
automáticamente sin ningún tipo de responsabilidad para IUCUNDA CONGRUENTIA.
Los miembros de la comunidad registrados en Defamilyas.com.ar podrán reportar aquellos mensajes y/o
comentarios de otros usuarios que consideren que no se ajustan a los términos y condiciones de este
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN a través del envío de un mail a info@defamilyas.com.ar, asunto
Reportar un abuso. Los mensajes y/o comentarios reportados por los usuarios conforme lo indicado
precedentemente, serán remitidos directamente por IUCUNDA CONGRUENTIA para su posterior análisis y
consideración en función de las disposiciones de este REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, reservándose la
facultad de tomar respecto de los mensajes reportados aquellas medidas que a su exclusivo criterio considere
que corresponden en cada caso.
IUCUNDA CONGRUENTIA se reserva el derecho a modificar y/o ampliar el REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, en cualquier momento y a su exclusivo criterio. Cada usuario asume el compromiso de
revisar periódicamente este REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN a fin de tomar conocimiento de toda
modificación o agregado que IUCUNDA CONGRUENTIA hubiera eventualmente realizado en el mismo.
El usuario acepta en forma expresa que IUCUNDA CONGRUENTIA, sus directivos, empleados, socios y
proveedores, y administradores del Sitio Defamilyas.com.ar, NO serán responsables en modo alguno por el
contenido ni por la información de los mensajes, las opiniones y comentarios del usuario de los Servicios,
como así tampoco por los daños, directos o indirectos, de cualquier tipo, lucro cesante ni ningún otro que
pudieran sufrir los usuarios de los Servicios y/o cualquier tercero por el material, información o
manifestaciones transmitidos a través de los mismos, como así tampoco serán responsables por los actos de
parte de usuarios de los Servicios que resulten contrarios a las previsiones contenidas en el presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, ni por las consecuencias de tales actos.
IUCUNDA CONGRUENTIA se reserva el derecho de remover luego de ser publicados los contenidos y
comentarios de los usuarios cuando las notas o publicaciones objeto de los comentarios sean removidas del
sitio, por cualquier motivo. En este sentido, el usuario acepta expresamente que la remoción de cualquier
comentario publicado en el sitio, en los términos de este REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, no podrá ser
considerado como un acto de censura.

