AVISO LEGAL PORTAL NVI NOTICIAS
Tanto el Servicio de Comentarios como el Servicio Blogger de nvinoticias.com® son servicios
gratuitos de comunicación, de expresión personal y libre. Creemos que al permitir la
publicación de sus Comentarios o hacer uso del Servicio Blogger de nvinoticias.com® se
incrementa exponencialmente la disponibilidad de información, fomentándose el debate
sano, constructivo y plural, posibilitando el establecimiento de nuevas relaciones entre las
personas.
Respetamos la propiedad que ejercen nuestros usuarios, así como su responsabilidad ante
el contenido que desean compartir. Consideramos, además, que censurar este contenido es
contrario a un servicio que se basa en la libertad de expresión, misma que hemos defendido
y practicado desde nuestro nacimiento, siempre con un apego estricto a la legalidad, la
ética, al profesionalismo y al respeto de los derechos de todos los seres humanos.
A fin de cumplir estos valores, es necesario poner un límite a las infracciones que amenazan
nuestra capacidad de proporcionar estos Servicios, así como la libertad de expresión que
fomenta. Como resultado de ello, existen algunos límites en el tipo de contenido que se
puede alojar con Blog de nvinoticias.com®. Estos límites que hemos definido son los que
cumplen con los requisitos legales y sirven para mejorar el servicio en su conjunto.
1. Límites de contenido
Primeramente les pedimos de la manera más atenta que respeten nuestras Políticas de
Contenido, pues desempeñan una función importante para que ustedes, los usuarios,
puedan seguir disfrutando de una experiencia positiva. Es posible que cambiemos dichas
políticas de vez en cuando, así que le sugerimos revisar este contenido cada cierto tiempo.
Además, tome en consideración que, al momento de aplicar las políticas que aparecen a
continuación, podemos hacer excepciones en función de consideraciones artísticas,
educativas, documentales o científicas, o en aquellos casos en los que el hecho de no
emprender ninguna acción respecto al contenido suponga otros beneficios sustanciales
para el público, siempre y cuando no transgredan los derechos de terceros.
2. Contenido para adultos: el contenido para adultos no está permitido en
nvinoticias.com®, esto incluye las imágenes o los vídeos que contengan desnudos o actos
de carácter sexual. Si el contenido de su Blog de nvinoticias.com® publica una entrada que
por su contenido implique información que solo pueda ser vista por la población adulta,
debe marcar su blog como “para adultos” en la configuración de Blog de Noticiasnet.mx. De
lo contrario, podemos poner dicho blog tras un intersticial de 'contenido para adultos'. Lo
anterior no quiere decir que, al marcar un contenido “para adultos”, se pueda publicar
cualquier tipo de información gráfica o escrita.
Aunado a lo anterior, enfatizamos lo siguiente como política de “contenido para adultos”:

•
•

No utilice Blog de nvinoticias.com® como medio para ganar dinero con contenido para adultos. Por
ejemplo, no cree blogs en los que un porcentaje significativo del contenido esté compuesto por
anuncios o enlaces a sitios de pornografía comerciales o de cualquier otra índole.
Prohibición de contenido incestuoso o zoofílico: no está permitido el contenido de imágenes, vídeos o
texto que presente o promueva comportamientos incestuosos o zoofílicos.

3. Seguridad infantil: tenemos una política de tolerancia cero respecto al contenido
relacionado con la explotación infantil. Algunos ejemplos son:
•
•
•
•

Pornografía infantil: cancelaremos las cuentas de todos los usuarios que publiquen o distribuyan
pornografía infantil. Asimismo, denunciaremos a dichos usuarios ante los responsables del
cumplimiento de la ley.
Pedofilia: no está permitido el contenido que anime o promueva la atracción sexual hacia los niños.
Por ejemplo, no cree blogs con galerías de imágenes de niños en las que la colección de imágenes o el
texto que las acompaña tenga connotaciones sexuales.
Explotación laboral: No cree Blogs que fomenten la explotación laboral de niños ni publique
información sobre métodos para la migración de manera ilegal a los Estados Unidos Mexicanos,
especialmente cuando esto implique a menores de edad.
Venta con “fines matrimoniales”: No permitiremos ni fomentaremos, bajo ninguna circunstancia, la
venta de niñas o niños, especialmente de extracción indígena, con fines matrimoniales, mismos que
escondan una franca y flagrante intención oculta de explotación laboral o sexual.

4. Promoción del odio: queremos que use Blog de nvinoticias.com® para expresar sus
opiniones, aunque sean por demás polémicas. Sin embargo, no cruce la línea promoviendo
abierta o subrepticiamente el odio. Nos referimos a contenido que promueva el odio o la
violencia hacia ciertos grupos en función de su raza, etnia, religión, discapacidad, sexo,
edad, filiación partidista, afinidad política u orientación sexual/identidad sexual. Por
ejemplo, no escriba un blog en el que manifieste que los miembros de la raza X son
criminales o en el que inste a la violencia contra los seguidores de la religión Y.
5. Contenido que puede herir la sensibilidad: no publique contenido sólo porque sea
impactante o gráfico. Por ejemplo, las colecciones de imágenes tomadas de cerca de heridas
de bala o escenas de accidentes sin contexto o comentarios adicionales infringirían esta
política.
6. Violencia: no amenace a otras personas en su blog. Por ejemplo, no publique amenazas
de muerte contra otra persona o grupo de personas, ni publique contenido que anime a sus
lectores a emprender acciones violentas contra otra persona o grupo de personas.
7. Derechos de autor: nuestra política es responder a las notificaciones claras de que
presuntamente se han incumplido los derechos de autor. Podrá encontrar más información
sobre nuestros procedimientos relativos a los derechos de autor enviando un correo a
info@noticiasnet.mx. Además, no proporcione enlaces a sitios en los que sus lectores
puedan descargar contenido de otras personas de forma ilegal.
8. Información personal y confidencial: no es éticamente correcto, y puede poner en riesgo
la integridad de terceros, publicar información personal y confidencial de otra persona. Por
ejemplo, no publique números de tarjetas de crédito, números NIP, los números telefónicos
privados o celulares, las direcciones particulares o laborales, datos familiares o laborales o
datos de documentación personal (licencias de manejo, tarjetas de circulación, pasaportes,
etc.). Además, recuerde que, en la mayoría de los casos, nuestras políticas no consideran
privada o confidencial la información que ya está disponible en otros sitios de Internet o en
registros públicos.

9. Suplantación de identidad: no engañe ni confunda a los lectores haciéndose pasar por
otra persona o haciendo ver que representa a una organización cuando realmente no es así.
No queremos decir que no pueda publicar parodias o sátiras, simplemente evite el
contenido que pueda confundir a los lectores sobre su verdadera identidad.
10. Actividades ilegales: no utilice Blog de nvinoticias.com® para tomar parte en
actividades ilegales ni para promover actividades peligrosas e ilegales. Por ejemplo, no
escriba un blog que anime a conducir en estado de ebriedad o a cometer un acto vandálico,
de lo contrario, podemos eliminar su contenido. Además, en casos serios como aquellos
relacionados con el abuso infantil, el secuestro, la privación ilegal de la libertad, el robo o el
linchamiento, podemos denunciarle ante las autoridades competentes.
11. Spam: el Spam se presenta en diversas formas en Blog de nvinoticias.com® y todas
ellas pueden dar lugar a la eliminación de su cuenta o blog. Algunos ejemplos son la
creación de blogs destinados a aumentar el tráfico de su sitio o a mejorar su posición en las
listas de búsqueda, y la publicación de comentarios en los blogs de otras personas
simplemente para aumentar el nivel de su sitio o producto.
12. Aplicación de la política de contenidos de Blogger
Si considera que algún blog incumple nuestras políticas de contenidos, utilice la liga
“reportar" situado en la parte inferior de cada blog para informarnos al respecto. Nota: para
poder activar esta función usted deberá completar adecuadamente el formulario que se
desplegará al entrar al enlace.
Nuestro equipo revisa estos “reportes” para comprobar que se cumplen nuestras políticas.
Si el blog no incumple las políticas de contenidos, no emprenderemos ninguna acción
contra él, ni contra su propietario. Por el contrario, si consideramos que un blog las
incumple, emprenderemos una o varias de las siguientes acciones, en función de la
gravedad de la infracción:
•
•
•
•
•
•

Poner el blog tras un intersticial de "contenido para adultos"
Poner el blog tras un intersticial donde sólo el autor del blog pueda acceder al contenido
Eliminar el blog
Inhabilitar el acceso del autor a su cuenta de Blog de nvinoticias.com®
Inhabilitar el acceso del autor a su cuenta de nvinoticias.com®
Denunciar al usuario ante las autoridades competentes

