CONDICIONES DE USO Y RESPONSABILIDAD
treboluno.com es una web propiedad de la comunidad de propietarios Trebol I sita en
Oropesa del Mar (Castellon) que presta sus servicios actualmente de forma gratuita, esta
gratuidad puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso. acapulcocuatro.com podrá
suspender en cualquier momento de forma indefinida o temporal sus servicios sin previo
aviso, en todos o determinados servicios, a todos o a determinados usuarios o ips.
treboluno.com se reserva el derecho de retirar, editar cualquier comentario o participación,
para facilitar el normal funcionamiento de la comunidad.
Se prohibe el uso de todos los servicios que ofrece treboluno.com con fines contrarios a la
buena fe.
Queda totalmente prohibida la inserción o enlaces de contenidos que resulten contrarios a las
leyes, o que infrinjan los derechos de terceros, también está totalmente prohibido:
- Contenido que resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo, difamatorio o
discriminatorio.
- Contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual.
- Apología del terrorismo y/o genocidio.
- Pornografía infantil.
- La publicación de datos personales.
Queda prohibida la inserción de publicidad no deseada (SPAM), y de cualquier tipo de
información insertada de forma masiva y automática.
La temática principal en la web será la relacionada con la localidad en la que se participe de
forma general.
Independientemente del Tema que se trate no se debe saturar/inundar un foro con una
temática abriendo conversaciones de forma masiva, deben usarse las conversaciones ya
abiertas si la temática es la misma para no imposibilitar el normal funcionamiento del mismo, y
respetar a los usuarios que no están interesados en dicha temática.

No se permite obtener, de forma automática, cualquier tipo de información albergada por los
servicios de treboluno.com
Los usuarios que utilizan este WEB aceptan:
- Los mensajes serán publicados en la web de discusión y accesibles por cualquier otro usuario
de Internet.
- Junto al mensaje insertado se publicará la fecha y hora de inserción.

- La dirección IP siempre será almacenada por motivos técnicos y para posibles actuaciones por
las autoridades
y para determinar la responsabilidad de la persona que hace uso del servicio.
- En los mensaje enviados por usuarios no identificados o no registrados el campo autor podrá
ser rellenado con la dirección IP del que escribe, quedando siempre opción de enviar o no el
mensaje. La IP siempre quedará registrada para posibles actuaciones de las autoridades.
- Los mensajes publicados sólo podrán ser eliminados por treboluno.com
, por un moderador si lo hubiera.
- El periodo de vigencia de un mensaje publicado podrá ser ilimitado.

» POLITICA DE PRIVACIDAD
- treboluno.com
trata de forma confidencial todos los datos que el usuario transmita durante el uso de
nuestros
servicios, excepciones en las que treboluno.com cederá dicha información:
1. En respuesta a un requerimiento legalmente emitido por un representante de la ley.
2. Con la autorización del usuario afectado.
3. A nuestros servicios Jurídicos, cuando sea necesario para la investigación de quejas sobre
abusos.
4. Cuando el usuario haya incumplido las condiciones de uso o producido daños de forma
persistente, se pueden usar los datos para realizar bloqueos de IP, mediante una queja a los
correspondientes proveedores de servicios de Internet.
- treboluno.com recoge, procesa y almacena los datos personales que el usuario
voluntariamente nos ha comunicado de forma electrónica o por cualquier otro medio de
comunicación, así como un registro de su actividad durante el uso de los servicios prestados
por amplares.com de forma automática.
- El usuario podrá modificar sus datos personales (v.g.: para actualizarlos o corregirlos) o
borrarlos
completamente en cualquier momento solicitándolo por email a la dirección de contacto.

» DENUNCIAR ABUSO DEL SERVICIO
Otras Secciones: Enviar correo a la dirección de correo electrónico indicada en la sección
contactar, indicando la Url exacta de la que se solicita la revisión, indicando los motivos para la
retirada de los mismos.
SOLICITAR IPS:(En respuesta a un requerimiento legalmente emitido por un representante de
la ley) enviar email adjuntado documento escaneado, indicando el o los # de los mensajes, y el
usuario o usuarios de los que se requiere dicha información.

» JURISDICCION Y LEGALIDAD DE CONTENIDOS
treboluno.com no se hará responsable de los contenidos ni de las opiniones expresadas a
través de sus servicios, el usuario reconoce y acepta que la utilización de treboluno.com, y en
especial la publicación de opiniones, así como la prestación de los servicios en él ofrecidos se
realiza bajo su entero riesgo y su entera responsabilidad.
treboluno.com colabora con las autoridades de otras jurisdicciones y especialmente con la
Española en la identificación de los usuarios que puedan ser responsables legalmente, siempre
atendiendo a principios legales y garantizando la confidencialidad de nuestros usuarios,
exceptuando los supuestos especificados anteriormente en nuestra politica de privacidad.
» CONTACTAR:
mailto:treboluno@hotmail.es

