
Normativa del Foro 

Anexo 1: Normativa de uso del foro. 

1.1.- En internet no existen normas concretas que permitan controlar el 
comportamiento del usuario. El foro de Simulación Aérea espera que cada 
usuario sea consciente de sus acciones. Simulación Aérea no se hace 
responsable por los comentarios, opiniones o intercambio de datos que hagan 
los usuarios del foro. 

1.2.- Este es un servicio abierto a los usuarios registrados de Simulación Aérea 
y gratuito. El foro puede dejar de funcionar, sea de manera temporal o 
definitiva, por decisión de la organización, problemas técnicos o de cualquier 
otra índole. No habrá ninguna responsabilidad ante los usuarios, por esta 
eventualidad. 

Normas generales. 

2.1.- No se garantiza la exactitud, integridad o veracidad de los mensajes. 
Simulación Aérea no se responsabiliza en ningún modo de las opiniones o 
informaciones vertidas por los usuarios. La publicación en el foro de las 
mismas, no implica el reconocimiento de Simulación Aérea de la información 
como cierta ni tampoco su aprobación, conformidad o apoyo. Las opiniones 
vertidas reflejan únicamente la opinión personal o punto de vista de sus 
autores. 

2.2.- La responsabilidad de la información proporcionada, opiniones y, en 
definitiva, del texto íntegro de los mensajes escritos por un usuario, es 
exclusiva de dicho usuario, a todos los efectos. 
2.3.- No se permite la publicación de mensajes que contengan información 
falsa y/o que difamen a alguna persona o entidad. Tampoco mensajes con 
contenido pornográfico o de carácter inapropiado para personas menores de 
edad. El mismo criterio se aplica a los mensajes de tipo racista, sexista o crítico 
con determinados sectores o colectivos sociales. 

3.- Software ilegal, desbloqueo de dispositivos y liberación de teléfonos 
móviles: 

3.1.- No se permite solicitar, ofrecer o compartir software ilegal en el foro. 

3.1.1.- Esto es: software comercial, software shareware registrado, generadores 
de claves, números de serie, modificaciones o cualquier sistema o 
metodología que cumpla esa misión. 

3.2.- No se permiten enlaces de ningún tipo a sistemas de intercambio de 
ficheros que no muestren explícitamente su contenido, como webs públicas 
de descarga de ficheros, redes P2P, servidores FTP, y sistemas similares, 



incluso aunque estos enlaces sean a contenidos libres o sin copyright, ya que 
impiden al equipo de moderación comprobar de un modo rápido y flexible su 
contenido. 

4.- Política y religión. 

4.1- No se permite la discusión de temas relacionados con política ni religión 
en los foros. Sentimos un profundo respeto por las creencias y convicciones 
de nuestros usuarios, pero también se ha comprobado en el pasado que este 
tipo de discusiones suelen traer crispación, a la par que enturbian el excelente 
ambiente de camaradería que reina en el foro. 

5.- Datos personales y el registro de IP's. 

5.1.- Simulación Aérea recomienda no exponer públicamente datos 
personales, así como la dirección de correo electrónico, mensajería 
instantánea, número de teléfono, o domicilio particular. Esta información, 
aparte de carecer de relevancia para otros usuarios, podría ser objeto de mal 
uso por parte de terceras personas, al tratarse de una información de fácil 
captura al estar expuesta en una web pública. 

5.2.- Simulación Aérea no se hace responsable de su difusión, siendo la 
responsabilidad exclusiva del usuario que la pública. 

5.3.- Simulación Aérea registra de forma automática la IP de todos los usuarios 
que envían mensajes al foro. Esta información es sólo visible por la 
administración del foro, y se colaborará en la medida de lo posible con la 
autoridad competente en caso de que se requiera a Simulación Aérea 
cualquier tipo de información sobre presuntos infractores de la legislación 
vigente. 

6.- Educación 

6.1.- No use mayúsculas sostenidas en sus mensajes ya que se entienden como 
enfado, regaño o ira. No abuse de los signos de puntuación y de las 
repeticiones, se convierten en acciones de mal gusto. 

6.2.- Recuerda utilizar un lenguaje cordial y en lo posible respete las normas 
del idioma para que esté seguro que su mensaje será comprendido 
acertadamente. Ponga atención en el uso de palabras en un idioma 
extranjero, especialmente si no conoces exactamente el significado de las 
mismas. 

6.3- Tenga cuidado con las bromas ya que pueden ser percibidas como 
ofensas. 



6.4.- Nos reservamos el derecho de monitorear y bloquear los mensajes o 
interrumpir al usuario que utilice expresiones inapropiadas en el foro. 

7.- Mutuo respeto. 

7.1.- Está prohibido usar en el foro información, observaciones o datos que 
puedan ofender, ultrajar, insultar, que inciten al delito o vayan en contra de la 
ley y las reglas locales, nacionales e internacionales. 

7.2.- Es importante mostrar respeto a los otros usuarios. Hay que evitar 
expresiones, comentarios, nombres o apodos que puedan ofender y se deben 
respetar las opiniones, pensamientos, creencias e ideas de los demás. 

7.3.- Queda terminantemente prohibida la agresividad y las interpretaciones 
o críticas sobre el aspecto físico, orientación sexual u etnia. Cada uno tiene el 
derecho de ser como quiera. 

7.4.- Está prohibido el enfrentamiento personal a través de este medio, la 
difamación a terceros y acosar u hostigar a cualquier usuario. 

8.- Expulsión del foro. 

8.1.- La administración se reserva el derecho de advertencia, amonestación o 
expulsión del usuario que incumple las normas de uso. 

9.- Mensajes creados por miembros expulsados del foro. 

9.1.- Los mensajes creados por un miembro expulsado del foro de Simulación 
Aérea, salvo los que por las normas de uso deban ser suspendidos, los demás, 
se mantendrán en el mismo y no se podrá exigir su eliminación. Se considera 
que un mensaje escrito en un medio público y gratuito es una aportación 
pública, en este caso a un colectivo y en un marco de colaboración, aportando 
información y detalles. La eliminación de los mismos privaría a todo el 
colectivo del acceso a esa información. 

*Estas normas pueden ser modificadas sin previo aviso a sus usuarios 
quedando en referencia la fecha de su modificación. 
 


