PRINCIPIOS DE
LA COMUNIDAD
JIMDO

DEFENDEMOS LA LIBERTAD!
PERO TODO TIENE SUS LÍMITES.

Esto es solo
un pequeño
RESUMEN.
Para una información más
detallada, lee
detenidamente los
Principios de la comunidad
al completo.

En Jimdo, queremos que todas las personas se puedan desarrollar libre e
individualmente. Sin embargo, esta libertad tiene sus límites allá donde el contenido
de una página web pueda ofender o poner en peligro a otras personas. Somos
conscientes de nuestra responsabilidad en cuanto a la protección de los usuarios y,
por ello, hemos establecido qué tipo de contenidos no permitimos mediante los
Principios de la comunidad:

RIESGOS PARA
LA SALUD
FÍSICA O
MENTAL

Cualquier contenido que
atente en contra de los
derechos, la dignidad o la
salud de las personas, p.ej.:
Comportamientos suicidas.
Violencia, abuso, maltrato.
Acoso, vejaciones,
discriminación.

DROGAS Y
SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES
INCL. LEGAL HIGHS,
COMO SALES DE BAÑO,
HIERBAS, ETC.

Cualquier contenido que
fomente el consumo de
sustancias estupefacientes
directa o indirectamente,
p.ej.:
Compraventa y distribución.
Información, planes o recetas.
Promoción, incentivo o
mitigación del consumo.

ARMAS Y
OBJETOS
PELIGROSOS

Cualquier contenido que
fomente directa o
indirectamente el uso de
objetos especialmente aptos
para dañar a las personas, p.ej.:
Armas de fuego, cortantes,
punzantes, de impacto.
Accesorios y piezas.
Explosivos y armas de aire
comprimido.

PLANTAS Y
ANIMALES EN
PELIGRO DE
EXTINCIÓN

TOLERADO POR
LA SOCIEDAD,
PERO NO POR
NOSOTROS

Cualquier contenido relacionado
con la compraventa o la
distribución de especies
amenazadas o en peligro de
extinción, o productos
derivados de ellas, p.ej.:
Marfil o colmillos.
Promoción de la caza furtiva.
Productos derivados de estas
especies.

Se prohíbe la compraventa de
las siguientes mercancías o de
los siguientes servicios:
Alcohol, CBD.
Tabaco, productos tabaqueros
(p.ej., líquidos vapeadores) y los
dispositivos necesarios para su
consumo (cigarrillos
electrónicos).
Servicios de índole sexual.

Dado que las criptomonedas
a menudo se relacionan con
negocios ilegales, se prohíbe:

CRIPTOMONEDAS
Su venta.
El pago con ellas.
La celebración de contratos
para la minería de monedas
virtuales.

Cualquier contenido que impida una competencia justa
y leal, y que sea anticoncurrencial o engañosa. Velamos
por la protección de las empresas y de los consumidores
y no aceptamos ninguna práctica fraudulenta, por lo
que se prohíbe, entre otros:

PRÁCTICAS
FRAUDULENTAS Y
ANTICONCURRENCIALES

Contenido que engañe a las personas u otras empresas
con el fin de obtener algún beneficio.
Sistemas piramidales o de bolas de nieve, marketing
multinivel.
Juegos de azar, sistemas de lotería y ruleta, apuestas
deportivas.
Contenido utilizado para la difusión de publicidad no
deseada o spam.
Contenido que contenga virus, troyanos, keyloggers y otros
softwares maliciosos.
Contenido dirigido a conseguir datos personales o a
hacerlos accesibles.
El aumento irreal de la presencia en redes sociales.

Cualquier contenido que atente contra el honor de
las personas o difame, ofenda, margine, persiga a
grupos o minorías, o incite o llame a la violencia
contra ellos..("Hate Speech")

DISCURSOS DE ODIO Y
NOTICIAS FALSAS

WAdemás, no toleramos engaños, información o
suposiciones que sean demostrablemente falsas ("Fake
News") y otras que lleven a confusión o que pongan en
peligro el bien de la sociedad. Esto incluye
especialmente:
Mentiras sobre temas médicos (p.ej., difusión consciente de
información falsa sobre el efecto de las vacunas).
Afirmaciones de que la República Federal de Alemania no existe y de
que sus instituciones deben ser combatidas (Reichsbürger).
Teorías conspirativas, siempre que sean potencialmente peligrosas o
demostrablemente falsas.

PROTECCIÓN DE
MENORES

Cualquier contenido que pueda poner en peligro a los
menores, independientemente de si se trata del
acceso al contenido ode formar parte de él. Esto
incluye especialmente:
Publicar o difundir contenido pornográfico infantil o
disponerlo para su adquisición.
Promover la difusión de instrucciones sobre el abuso
sexual de menores.
Distribuir muñecas sexuales con apariencia infantil.
Incluir contenido de menores que no estén totalmente
vestidos y, en general, fotos y vídeos de modelos menores.
Presentar contenido que atente contra la Convención de
los Derechos del niño de las Naciones Unidas.
Publicar dibujos, animaciones o cualquier otra
representación en dibujo de menores que puedan
incluirse en los criterios anteriores.

Se prohíbe cualquier contenido
que pueda contribuir a la
falsificación de documentos o su
puesta en circulación. Se incluye
especialmente los siguientes:
Certificados de vacunación u
otros documentos
relacionados con la salud.
Documentos de identificación.
Certificados.

Cualquier contenido que
viole los derechos de autor
de otras personas, p.ej.:
Los derechos de autor, la
marca, la patente o el diseño.
Los derechos de nombre o
imagen.

CONTENIDO
NACIONALSOCIALISTA
Y SEDICIOSO

No aceptamos bajo ningún concepto la ideología
nacionalsocialista ni la discriminación y condenamos
cualquier enaltecimiento o trivialización del régimen
nazi. Por tanto, se prohíbe cualquier información o
contenido vinculado a ello, por ejemplo:
Condecoraciones, insignias o símbolos de honor que se
relacionen con la dictadura nazi.
Representaciones de Adolf Hitler, de otros funcionarios
nazis o de símbolos anticonstitucionales.
Libros y otros soportes de datos con contenido
discriminatorio, humillante o sobre la ideología nazi.
Marcas de ropa que grupos radicales de derecha utilicen
como distintivo.
Negación, enaltecimiento o trivialización del genocidio
de los judíos, de otros grupos o de los sucesos en los
campos de concentración.

FALSIFICACIÓN
DE
DOCUMENTOS

VIOLACIÓN DE
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Por tanto, comprueba antes de cada
publicación si tu contenido pudiera
atentar contra los derechos de propiedad
intelectual de terceros.

En caso de que se nos comunique algún incumplimiento de nuestros
Principios de la comunidad o nosotros mismos lo detectemos, como regla
general, actuaremos de la siguiente manera (según la gravedad y el tipo del
incumplimiento):
Jimdo contactará a la persona responsable de la página web,
le informará sobre el incumplimiento y le requerirá eliminar
inmediatamente el contenido en cuestión.
En caso de que el contenido no se elimine, tomaremos
otras medidas como bloquear o desactivar la página ¿QUÉ HACER EN
web, o acciones legales.
La persona responsable de la página web tendrá la
posibilidad de pronunciarse sobre el hecho, p.ej.,
por email.

CASO DE
DETECTAR UN
INCUMPLIMIENT
O?

