Normas a seguir para enviar comentarios...
Moceop quiere favorecer la comunicación fluida entre los lectores y los autores de los artículos
de opinión para que puedan compartir ideas y conocimientos, pero quiere que esto se haga desde
un plano de máximo respeto. Buscamos comentarios educados para un intercambio de opiniones
argumentado y constructivo.
Por ello le informamos que:
Ÿ

Para poder hacer un comentario necesitamos que se identifique. Esto lo puede hacer de dos
formas:
- utilizando su perfil de red social: Facebook, Twitter, Google+… para ello primero
debe entrar en su perfil y aceptar que se pueda usar para enviar los comentarios
utilizándolo. Haga clic en el icono de facebook que hay debajo de la frase “Iniciar
sesion con” y siga las instrucciones del videotutorial.
- Si no dispusiera de perfil en ninguna red social o no quisiera utilizarlos, debe
primero registrarse en disqus, para ello haga clic en el icono de la D (primero de
los cuatro que están debajo de la frase “Iniciar sesion con” y siga las
instrucciones del videotutorial.
- El registrarse es muy rápido y solo lo tendrá que hacerlo una vez.

Y le pedimos que:
- Centre su comentario sobre la temática de la que trata el artículo y no otra.
- No esperamos que ensalce a los autores, pero tampoco que les insulte o descalifique.
Utilice siempre un tono amable y respetuoso, se puede discrepar, pero no increpar.
- Esperamos comentarios no muy largos y espontáneos, que estén bien fundamentados y
que sean relevantes para el tema que se esté tratando.
- No están permitidos los mensajes que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio
o la discriminación.
- En ningún caso se permitirá la publicación de comentarios con links externos a otros
sites o webs que no guarden relación con el tema tratado. No admitiremos tampoco
mensajes publicitarios implícitos ni explícitos.
- Tampoco está permitido usar palabras malsonantes en los comentarios.
- Los comentarios son moderados, por tanto, Moceop se reserva el derecho a suprimir
aquellos que incumplan estas recomendaciones y a bloquear a cualquier usuario
registrado que incumpla estas normas sin necesidad de una comunicación previa.
- Aunque los comentarios de los usuarios sean moderados, Moceop no los revisa
previamente y no se hace responsable de ellos.
- Cada usuario es el único responsable legal de sus intervenciones públicas a través de este
espacio de participación.
- Si a pesar de lo dicho en los puntos anteriores, algún usuario detecta algún comentario
que sea ofensivo, fuera de lugar o que no cumpla estas normas, puede comunicarlo
Moceop escribiendo un email a moceopth@gmail.com.

