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POLÍTICA DE USO DE REDES SOCIALES DE EAQUALS 

 

Las redes sociales son una herramienta de comunicación web que permiten la interacción entre 

usuarios mediante el consumo y la compartición de contenidos. Los términos de la presente 

política de redes son aplicables a toda el área y las plataformas de Redes Sociales de Eaquals. 

 

Las plataformas en Redes Sociales de Eaquals con las siguientes: 

 

 Facebook de Eaquals https://www-facebook.com/EAQUALS 

 Blog de Eaquals https://www.eaquals.org/members/members-blog    

 LinkedIn de Eaquals https://ie.linkedin.com/company/eaquals 

 Instagram de Eaquals https://twitter.com/Eaquals 

 Vimeo de Eaquals https://vimeo.com/user9386256 

 

Términos de uso de Redes Sociales de Eaquals 

El objetivo de la presente política de uso es asegurar que todas las interacciones que tienen lugar a 

través de las plataformas de Redes Sociales de Eaquals son relevantes, respetuosas y legales. 

Todo usuario de las Redes Sociales de Eaquals presta su consentimiento a adherirse a la presente 

política de uso y regirse por sus términos entendiendo que todas las publicaciones son hechas en 

un espacio público. 

• Sea respetuoso con terceros en todas sus publicaciones. Los mensajes no podrán incluir 
contenido ofensivo de ningún tipo. Antes de publicar, tenga en consideración a terceros 

usuarios. 

• Considere la forma en que pueda colaborar en el desarrollo y crecimiento de la red Eaquals 
a través de publicaciones y conversaciones en línea. Comparta contenidos si considera que 

serán útiles y de interés para otros miembros. 

• Asegúrese de que cita fuentes contrastadas. No use material bajo copyright. Eaquals no se 

hace responsable de los contenidos compartidos por usuarios que infrinjan la ley de 

copyright. 

• Si se considera que una publicación entra en la categoría de SPAM, esta será eliminada. 

 

Eaquals se reserva el derecho a modificar y actualizar esta política de uso.  

Actualizado a: 25.05.2018 
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