Política de redes sociales de Boulder Community Health
Boulder Community Health ("BCH") alienta a las personas a publicar y comentar en nuestras páginas de
redes sociales. En BCH defendemos la libertad de expresión y lo alentamos a manifestar sus opiniones e
ideas en nuestras páginas de redes sociales. Sin embargo, nos reservamos el derecho de moderar todas
las presentaciones para asegurarnos de que cumplan nuestras directrices de participación en las redes
sociales.
Al acceder, ver o publicar contenido en cualquiera de los sitios de redes sociales de BCH, usted acepta
las condiciones de uso establecidas en nuestra política de participación.
Condiciones de uso
Al publicar o comentar en los sitios de redes sociales de BCH, usted acepta que su contenido:
•
•
•
•
•
•
•

no violará ninguna ley o reglamento, inclusive, entre otras, las leyes sobre derechos de autor y
propiedad intelectual;
no contendrá ningún material ilegal, perturbador o amenazante;
no suplantará a ninguna persona o entidad;
no declarará falsamente ni tergiversará su afiliación con una persona o entidad;
no contendrá ningún material que usted no tenga derecho a hacer público en virtud de
cualquier ley o relación contractual o fiduciaria;
no contendrá ningún material que infrinja las patentes, marcas, secretos comerciales, derechos
de autor o propiedad intelectual de otras personas;
no transmitirá materiales que contengan virus, gusanos, códigos de desactivación, y cualquier
otro programa que pueda repercutir negativamente sobre la funcionalidad del hardware o
software informático.

BCH se reserva el derecho de editar, censurar, borrar o bloquear cualquier comentario o publicación a
su discreción, si considera que contienen cualquiera de lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje abusivo, acosador, obsceno o difamatorio.
Lenguaje que promueva el odio, la discriminación o el racismo.
Publicidad no solicitada o no autorizada, inclusive correo basura.
Contenido fuera de tema.
Contenido que promocione a empresas o productos no afiliados a BCH.
Contenido que pueda interpretarse como incidencia política, que vincule a sitios web de
candidatos o partidos políticos, o que tome posición sobre cualquier legislación o ley.
Contenido relacionado con personas y/o proveedores no empleados por BCH.
Cualquier otro contenido considerado inapropiado por los moderadores de nuestras páginas de
redes sociales.

Se prohíbe publicar en nuestros sitios de redes sociales consejos o comentarios médicos a quienes no
sean médicos de BCH.

Asunción de responsabilidad
Al publicar o comentar en una página de redes sociales de BCH, usted acepta que el contenido es suyo y
que tiene derecho a publicarlo. Los comentarios y opiniones que usted comparte son exclusivamente
suyos y no representan a BCH de ninguna manera. No asumimos ninguna responsabilidad por la
información contenida en sus publicaciones o comentarios, ni verificamos su exactitud. BCH no puede
considerarse responsable de cualquier consecuencia o daño causado por sus publicaciones o
comentarios.
BCH no respalda ninguna opinión, contenido, servicio o producto comprendido en publicaciones o
comentarios en nuestras páginas de redes sociales hechos por personas no afiliadas a BCH.
Privacidad
Cuando usted publica contenido o comentarios en nuestras plataformas de redes sociales, entiende que
se trata de foros públicos que todos pueden ver. Para salvaguardar su privacidad, debe evitar publicar
cualquier cosa que incluya su información médica protegida. También debería evitar divulgar
información detallada y privada sobre usted o sus familiares.
BCH no puede proteger nuestras plataformas de redes sociales contra todas las interceptaciones
posibles de información privada por parte de terceros, y no asumimos responsabilidad por ninguna
información médica que pueda verse afectada en nuestros sitios de redes sociales. Al publicar cualquier
información privada, usted asume el riesgo de que este material pueda verse afectado o pueda ser visto
por partes no afiliadas a BCH.
Reproducción de su contenido
Al publicar o comentar en uno de nuestros sitios de redes sociales, usted otorga a BCH el derecho de
reproducir, publicar, distribuir o mostrar este contenido en cualquier medio.
BCH podrá divulgar sus publicaciones o comentarios efectuados en nuestros sitios de redes sociales en
respuesta a solicitudes legítimas de organismos gubernamentales, resoluciones y órdenes judiciales, o
citaciones. Si BCH adopta estas medidas, no tendremos ninguna responsabilidad frente a usted por
cualquier consecuencia que pueda producirse.

