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Política de redes sociales
Todos los perfiles oficiales de la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en redes sociales informan al/la
internauta sobre sus términos y condiciones de uso. Estos términos se concretan
en el siguiente documento:
COCEMFE ha creado esta página en redes sociales para informar y dar a conocer la
entidad. Su principal objetivo es fomentar el diálogo transparente y constructivo,
siempre desde el respeto entre todas las personas usuarias.
Para que este canal sea útil para todas las personas, es necesario respetar unas
reglas básicas. Lee con atención las siguientes normas de uso antes de empezar a
participar:
1.

Recuerda que este es un foro público. Por el hecho de agregar cualquier
dato, comentario o información, asumes que éste puede ser visto por las
restantes personas usuarias de esta red social y por COCEMFE.

2.

Este espacio constituye un foro de intercambio de opiniones o para el
debate constructivo, pero no es el ámbito apropiado para crear polémica,
descalificar a otras personas usuarias o a terceros, ni para presentar
quejas y reclamaciones que deben canalizarse a través del formulario de
contacto: https://www.cocemfe.es/conocenos/contacto/.

3.

La información proporcionada a través del perfil de COCEMFE en las
redes Sociales es de carácter general por lo que no debe considerarse
en ningún caso asimilable al asesoramiento profesional, individualizado y
presencial prestado por parte de COCEMFE. Las personas usuarias
deberán recabar asesoramiento profesional apropiado en relación con
sus circunstancias y consultas concretas, para así lograr la máxima
eficacia de las medidas adoptadas. En ningún caso la información
facilitada a través de medios sociales podrá ser considerada una
alternativa a la información proporcionada personalmente por parte de
COCEMFE.

4.

Trata con respeto a las otras personas usuarias; usa un lenguaje
apropiado y correcto y actúa como si estuvieras en presencia de la otra
persona.

5.

No publiques material publicitario ni hagas uso de este perfil para
lucrarte o hacer negocio, ni compares o valores productos o servicios de
otras entidades. Tampoco es este el foro para promocionarse o buscar
empleo; COCEMFE dispone de Servicios de Empleo a los que puedes
dirigirte.

6.

Tu contribución debe presentar datos reales, concretos y argumentación
consistente. Se permiten citas o la reproducción de pequeños
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fragmentos de textos, libros u obras en general de terceros, siempre y
cuando se indique la fuente y autoría. Si se realiza una contribución
propia (texto, fotografías, gráficos, videos o audios) se informa que se
otorga a COCEMFE autorización para reproducirla en cualquier medio
físico o virtual donde indicaremos tu nombre como autor, todo ello sin
perjuicio de que otras personas usuarias también podrían guardarlos o
reproducirlos.
7.

El logotipo de COCEMFE que utilizamos en este perfil es una marca
registrada. También son titularidad de COCEMFE los contenidos colgados
por COCEMFE en este perfil y, por tanto, la entidad se reserva todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial asociados a los mismos.
La persona usuaria se compromete a respetarlos y a no utilizarlos sin la
debida autorización cualquiera que sea el medio.

8.

Solo puedes descargar contenidos o copiar o imprimir cualquier
contribución, para el uso personal y privado.

9.

Determinada información recogida en los perfiles de COCEMFE puede
contener declaraciones prospectivas, incluidas, a título meramente
enunciativo más no limitativo, las declaraciones que son predicciones o
indicativas de futuros acontecimientos, tendencias, planes u objetivos.
No es recomendable que la persona usuaria se atenga única y
exclusivamente a estas declaraciones ya que, por su naturaleza, están
sujetas a incertidumbres y riesgos conocidos y desconocidos. Por todo lo
expuesto, COCEMFE no asume ninguna obligación de comunicar
públicamente las actualizaciones o revisiones de estas declaraciones
prospectivas, ya sea para reflejar nueva información o futuros
acontecimientos o circunstancias o para otros fines.

10.

Tenemos que preservar el buen uso de este perfil y, por ello, COCEMFE,
como administrador, se reserva el derecho a eliminar, sin derecho a
réplica, cualquier aportación que:
a. Considere ilegal, irrespetuosa, amenazante, infundada, calumniosa,
inapropiada, ética o socialmente discriminatoria o laboralmente
reprochable o que, de alguna forma, pueda ocasionar daños y
perjuicios materiales o morales a COCEMFE, a las personas que
forman parte de la entidad, colaboradores/as o terceros.
b. Incorpore datos de terceros sin su autorización.
c. No esté relacionada con la finalidad de la página

11.

COCEMFE no se compromete a informar a las personas usuarias de
cuándo sus comentarios y publicaciones son objeto de moderación; sin
embargo, COCEMFE advertirá y tomará las medidas oportunas para
suspender y expulsar a las personas usuarias que envíen contenido
inapropiado periódica y sistemáticamente. A los/as reincidentes se les
podrá impedir el uso del perfil de COCEMFE con carácter indefinido.
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12.

COCEMFE no responderá individualmente a todos los comentarios
recibidos en las publicaciones de su perfil. Asimismo, si una persona
usuaria sigue a COCEMFE, la Confederación no seguirá automáticamente
a esta.

13.

En COCEMFE se respetan y cuidan los datos personales de las personas
usuarias y se garantizan sus derechos respecto a los mismos. Nunca
solicitaremos información personal a menos que sea realmente necesaria
para prestar los servicios o la información que nos requiera y nunca
compartimos esa información con nadie excepto para cumplir la ley o con
su autorización expresa. Los datos recogidos serán tratados de forma leal
y lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos en el
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, o Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) y en Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales. De acuerdo a ello COCEMFE te informará sobre la
finalidad (para qué vamos a utilizarlos), el tratamiento que les daremos
(derecho a la información), qué derechos tienes sobre ellos y cómo
ejercerlos (Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación del
tratamiento y Portabilidad) y el tiempo que conservaremos tus datos. Para
más información sobre tu derecho a la protección de datos puedes
consultar el siguiente link
https://www.cocemfe.es/politica-deprivacidad/. Si tras ello tienes aún alguna duda sobre el derecho a la
protección de tus datos puedes consultar la guía del ciudadano sobre el
derecho a la protección de datos publicada por la Agencia Española de
Protección de Datos o visitar el canal del ciudadano disponible en su web
www.agpd.es.

14.

Ello no excluye la posibilidad de que determinados servicios, o de las
herramientas que utilizamos para que (por sus características
particulares), sean prestados por terceros y por tanto sometidos, además
de a estas normas de uso, estén sometidas a sus propias condiciones
particulares de uso. A este respecto le informamos que, en ocasiones se
está utilizando como servicio la API de Google Maps, o la plataforma You
Tube por lo que el uso de estos servicios también suponen la aceptación
de las condiciones de servicio y de la Política Privacidad de Google o la
Política de privacidad de You Tube

15.

Muy importante: Los mayores de catorce años podrán registrarse como
personas usuarias sin el previo consentimiento de sus padres o tutores
(los menores de trece años sólo podrán hacerlo con el consentimiento de
los padres o tutores para el tratamiento de sus datos personales). En
ningún caso se recabarán del menor de edad datos relativos a la situación
profesional, económica o a la intimidad de las otras personas de la familia,
sin el consentimiento de estos. Si eres menor de catorce años y has
accedido a este sitio sin avisar a tus padres y/o tutores no debes
registrarse como persona usuaria.
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16.

Tampoco te olvides de los derechos de los demás. Nunca facilites
información personal de terceros. No puedes disponer y decidir sobre los
datos personales de otras personas salvo que te hayan dado su
consentimiento, seas su tutor o les representes legalmente.

Responsabilidad y garantía de COCEMFE
COCEMFE no se hace responsable de las opiniones vertidas en este perfil y no
asume garantía alguna sobre la veracidad, exactitud o actualización de las
informaciones en él contenidas.
COCEMFE no se hace responsable de los sitios web no propios a los que se puede
acceder mediante vínculos (“links”) desde este perfil o de cualquier contenido
puesto a su disposición por terceros.
La Confederación se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o
restringir el contenido de este perfil, los vínculos o la información obtenida a través
de ella, sin necesidad de previo aviso.
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