NORMATIVA PARA EL USO DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE INTEFI:
Bienvenido/a a los canales de comunicación de la Escuela Intefi. Un espacio para hablar, debatir e intercambiar puntos de
vista entre personas interesadas en el mundo de los mercados financieros.
Este canal de comunicación debe usarse como un canal de comunicación entre los alumnos con el objetivo de fomentar
el aprendizaje y el networking entre los alumnos de Intefi. Es por eso, que es imprescindible, y responsabilidad de todos
los integrantes, hacer un buen uso del mismo para mantener las correctas formas y la continuidad de este canal.
* IMPORTANTE: Lee detenidamente las condiciones de uso y políticas de comunicación del canal de Telegram.

Condiciones de uso
El usuario se abstendrá de usar Intefi con el objetivo de:
a) la promoción de un sitio web (spam);
b) las campañas comerciales (aunque el lugar promocionado no contenga publicidad directa);
c) la publicación de mensajes con noticias falsas y/o de difamación o insultos a terceras personas;
d) publicación de canales de comunicación externos a los oficiales suministrados por la escuela;
e) productos de inversión de cualquier tipo.
El usuario se abstendrá de crear múltiples cuentas de usuario.
El usuario respetará además las normas de participación. El incumplimiento de las condiciones de
uso podría significar el bloqueo de la cuenta de usuario, el borrado y/o edición del texto ofensivo, y la
adopción de otras medidas adecuadas según las leyes españolas y europeas.
Los mensajes, comentarios, noticias y votos enviados voluntariamente por los usuarios para ser
publicados serán contenidos que se publicarán de manera abierta y pública, el usuario declara a estos
efectos conocer estos aspectos al tiempo que manifiesta declarar que cuenta con las autorizaciones,
consentimientos y licencias necesarias para su publicación.
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Exclusión de garantías y responsabilidad
Los gestores de Intefi se excluyen de toda responsabilidad por los mensajes, valoraciones, noticias e
informaciones publicadas por los usuarios, terceros y de las mismas serán únicamente responsables
los usuarios o terceros de quienes procedan.
Los gestores de Intefi no garantizan la licitud, fiabilidad, exactitud, exhaustividad, actualidad y utilidad
de los comentarios publicados.
El usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información,
contenidos y servicios existentes en los sitios enlazados.
La compañía se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime oportunas en las
CONDICIONES GENERALES DE USO, así como en las posibles condiciones particulares (en caso de
existir) si así fuera menester.
Información sobre la política de moderación de Intefi
Los canales de comunicación provistos por la escuela permiten a los usuarios registrados de esta
comunidad hacer comentarios, ofrecer información y debatir en un ambiente civilizado y cordial.
¿Hay política de moderación?
Sí, los moderadores de Intefi se reservan el derecho de eliminar los mensajes y/o banear al usuario
cuando presenten alguna de estas características:
• Realizar ataques personales o insultar a cualquier persona, organización u otros usuarios que
participan en el foro.
• Introducir contenidos que no tengan relación con temas financieros/económicos.
• Realizar publicidad de productos o servicios o bien hacer “spam”, es decir, poner mensajes con
información no solicitada sobre otras páginas web puestos por participantes no habituales. En
concreto, un mensaje que promociona la web del que pone el mensaje u otra web con un objetivo
comercial serán borrados.
• Escribir mensajes que incluyan términos como “estafa, timo, ladrones, robo...” y derivados, siempre
que no estén basados en una sentencia firme.
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• Utilizar el canal de debate como un tablón de anuncios. Por ejemplo para incluir ofertas de empleo
o prestación de servicios o proyectos.
• Poner mensajes que entren a debatir la política de moderación. Si se desean hacer observaciones
sobre esta política de moderación o existen dudas sobre si un mensaje puede ser “spam” se
puede contactar con los moderadores a través del email de contacto: info@intefi.com
El usuario al registrarse en el canal de comunicación de la escuela Intefi acepta que todos los mensajes
publicados expresan su opinión personal y no la de los moderadores o de la escuela (excepto en
los mensajes publicados por ellos mismos) por lo cual no se considerará responsable a la empresa
editora de este sitio web.
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