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NORMAS 
Lee con atención estás normas, solo te l levará unos minutos y te ahorrarán mucho 

tiempo en el futuro. Son aplicables a cualquier contenido que se publique en 

www.cespedosa.net.  

 

www.cespedosa.net es una página para todos aquellos interesados principalmente en el 

pueblo de Cespedosa de Tormes. Si bien cualquier tema es aceptable siempre que se 

respeten las normas.  

 

Al escribir, usted acepta una serie de condiciones aquí escritas y que la LEY ACTUAL DE 

FOROS Y SERVIDORES DE HOSTING OBLIGAN A QUE SE CUMPLAN, y por otra parte, el 

desconocimiento de las normas no eximen de su cumplimiento.  

 

UN LUGAR PARA COMPARTIR, ABIERTO Y AMIGABLE 

www.cespedosa.net es un lugar para compartir, cualquiera puede dejar sus opiniones, 

siempre que cumplan las normas. 

 

Si no te gusta un comentario avisa a los moderador( cespedosa@gmal.com ), si incumple 

las normas se eliminará. Si algo no te gusta ignóralo, no sigas el juego a los que tratan 

de tensar la cuerda. Es imposible controlar a la gente, no se puede manejar sus 

opiniones a nuestro antojo, pero es perfectamente posible ignorarles y dejarlos de lado.  

 

No intentes imponer tus opiniones, si crees que algo no es apropiado dilo, pero no 

intentes montar grupos de presión en www.cespedosa.net, para eso hay otros sit ios en 

Internet. Si entendemos que estás intentando perjudicar a www.cespedosa.net, crear 

polémicas artif iciales y difamar por defender tus intereses, por muy loables que estos 

fueran, en ese punto se acabo la democracia internauta: borraremos tu mensaje. No 

tenemos ni tiempo, ni ganas para controlar todo lo que se dice o hace en nuestro sitio.  

 

REPRODUCIENDO TUS CONTENIDOS 

Sabemos lo importantes que son tus comentarios y la sabiduría que encierran y para 

que el resto de la comunidad los tenga en consideración, en ocasiones, deberemos 

publicarlos en otras secciones, medios y soportes. Si no estás de acue rdo en que un 

contenido sea reproducido, por favor no lo incluyas.  

 

COMO INFORMAR DE UN PROBLEMA U OBTENER AYUDA 

Si observas alguna violación de estas normas o te encuentras con algún problema al 

recorrer el sit io, no dudes en informarnos por el medio que te parezca más adecuado. 

Te recomendamos el correo electrónico: cespedosa@gmail.com 

http://www.cespedosa.net/
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NORMAS RECIEN LLEGADOS 

Hay mucho conocimiento en este sit io y muchas cosas que compartir. Ayuda a los 

nuevos miembros a buscar información, a que ahorren tiempo y a integrarse en la 

comunidad. No les ataques, ni menosprecies, ayúdales o corrígeles, pero con respeto.  

 

EL RESPETO ES LA CLAVE 

Se respetuoso y te respetarán. Está bien que seas tu mismo, las polémicas son 

saludables, incluso aceptamos que las discusiones pueda subir de tono en un momento 

dado. Pero lo que no se aceptará bajo ningún concepto es el ataque personal. No se 

puede atacar a nadie por sus ideas u opiniones.  

 

Estaría bien que cuidases las formas, la temática de esta  comunidad está clara, por lo 

tanto tener un poco de cuidado en como se dicen y escriben las cosas no estaría de 

más. En un foro sobre Cespedosa util izar un lenguaje adecuado y respetuoso es lo 

menos que debería esperarse. 

 

LA INFORMACIÓN PERSONAL ES PERSONAL 

Piensa antes de dejar tus datos personales: ¿realmente deseas que cualquiera que 

navegue por Internet tenga acceso a tu teléfono o dirección? Desconfía de cualquiera 

que te solicite datos personales.  

 

Suplantar la personalidad de alguien, publicar su t eléfono o cualquier otro dato 

personal, está absolutamente prohibido. Como norma eliminaremos cualquier mensaje 

en el que se incluyan datos personales.  

 

PUBLICA RAZONABLEMENTE 

Hay lugares en los que se puede uti l izar lenguaje vulgar o malsonante, donde se pueden 

incluir o solicitar materiales subidos de tono, donde se pueden publicitar productos o 

servicios. www.cespedosa.net no es el lugar para ello. Cualquier contenido que 

incumpla esta norma se eliminará sin aviso previo.  

 

Si publicas cualquier cosa, suponemos que cuentas con los correspondientes derechos 

para hacerlo. No publiques nada sin hacer referencia al autor o la fuente de la que 

procede. No es solo una cuestión legal, es el espíritu de Internet. Si sospechamos que 

algún contenido incumple esta norma se eliminará sin aviso previo.  

 

SE RESPETUOSO: EVITA LOS CONTENIDOS DUPLICADOS 

 

No publiques contenidos más de una vez. Plantear el mismo tema en distintos lugares es 

frustrante para el resto de usuarios y es una pérdida de tiempo y de efectividad.  

 

POR ÚLTIMO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO 
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www.cespedosa.net y cualquier personal encargado del sit io, se reserva el derecho a 

eliminar cualquier contenido o comentario que no esté relacionado con la temática del 

sit io o con el tema en concreto o que no tenga interés para los demás visitantes o que 

pueda ser considerado ilegal o que pueda ser perjudicial para otros miembros o 

personas. Además nos reservamos el derecho de cambiar de sección un contenido si 

creemos que la temática se ajusta mejor a ese apartado.  

 

Estas normas serán de aplicación también en el Libro de Visitas y en cualquier 

colaboración eventual que se haga con el sít io.  

 

Por último, este foro es propiedad de www.cespedosa.net y de sus propietarios legales.  

 

Cespedosa de Tormes a 9 de Abril de 2004 

 


