Acuerdo de Site para el empleo y uso del widget de comentarios de Birttu
Reconoces que Birttu es una red social fundamentada sobre la base de un sistema que ofrece la base
para un sistema de comentarios inserto en webs de diversa índole para su servicio de comentarios en
artículos. Y como tal aceptas las siguientes cláusulas:
1. El representante autorizado del Medio que rubrica este acuerdo de uso expresa haber leído, conocer
y aceptar la Declaración de Derechos y Responsabilidades y la Política de datos de Birttu.com
2. El widget que instalarás en tu site por medio de un código que se te facilitará por nuestro servicio
técnico, y no lo podrás modificar salvo autorización expresa de Birttu.com, vertebra un servicio que
posibilita que un usuario (para usuario del widget) de internet pueda comentar en estos site de forma
identificada, dando de alta un perfil personal, o en la modalidad de comentario bajo un nombre de
usuario o alias, al que se le asignará un perfil provisional en futuros usos mientras se mantenga
conectado a Birttu, y que puede seguir usando tras la validación con una clave. Puedes leer los límites
sobre perfiles inactivos en la Declaración de Derechos y Responsabilidades.
3. Este widget permite expresar opiniones, información, compartir archivos como fotos, vídeos,
enlaces... enriqueciendo la participación del usuario en el site. Además, al elevarse en segundo término
a la red de perfiles, permitirá extender el enlace a través de Birttu.com, que se convierte de este modo
en un motor de tráfico.
4. Además, en Birttu.com se recopilan datos sobre estos comentarios, el enlace donde se realiza,
aparece la actividad de otros usuarios que interactúan, la forma en que lo hacen y los contenidos que
comparten. Y además se desarrollan en otra escala otros servicios que el usuario puede aprovechar
dentro de Birttu.com y que rigen y se detallan en la Política de datos
(http://www.birttu.com/politicadatos.pdf ), y en la Declaración de derechos y responsabilidades
(http://www.birttu.com/ddr.pdf ) . Como tal una serie de datos de los usuarios de tu site pueden ser
almacenados y utilizados por Birttu, siguiendo la Política de Datos.
5. El Widget, de insertarse y de utilizar el servicio, conlleva la aceptación de estas declaraciones. De
forma que su uso también comporta la aceptación de las normas expresadas en la Declaración de
Derechos y Responsabilidades y la Política de datos. Puede que la políticas que rigen el presente
acuerdo cambien con el tiempo, así como la Declaración de Derechos y Responsabilidades y Política de

Datos de Birttu.com. La última actualización estará siempre disponible en la index de Birttu y en la
medida de lo posible se informará a los responsables de los site que utilicen el servicio widget como a
los usuarios, de estos cambios de forma directa a través de los canales de contacto que habilitas.
Puedes estar al tanto de las nuevas condiciones en http://www.birttu.com/condicioneswidget.pdf El
uso continuado del widget y sus servicios expresa la conformidad con las normas que en ese momento
estuvieran vigentes.
6. Cuando un usuario comenta o comparte información en el widget de comentarios, tales como
ubicación, menciones, subida de fotos, datos e información, todo ello son comunicaciones públicas que
se muestran en el perfil de autor. Además del mostrarse en el sistema de comentarios de dicho site, lo
que un usuario comenta, comparte y la url donde lo muestra, aparece también de forma abierta y
pública en su perfil de Birttu.
7. Tanto el resto de usuarios como los site donde está alojado el widget pueden contactar por diversas
vías y herramientas disponibles con Birttu para denunciar cierto contenido inadecuado, que incumpla
las normas recogidas en las Declaraciones de Derechos y Responsabilidades (como abuso, spam,
comentarios injuriosos, contenido inadecuado, promociones y publicidad, o que incumplan las medidas
de seguridad de Birttu.com), en cuyo caso la información y archivos compartidos serán supervisados
para su posible borrado en parte o totalidad de forma unilateral por Birttu.com. Las mimas condiciones
rigen para el caso de perfiles o usuarios, a los cuales los sites pueden pedir a Birttu su reporte para
bloqueo (se tutelará la actividad del usuario para evaluar el reporte de este usuario en dicho site o su
desactivación general de Birttu si contraviene las normas de uso).
7.1 Birttu atenderá también las denuncias de otros usuarios y del siete, a fin de identificar y
evaluar si procede dicha eliminación de contenido.
7.2 Al instalar el widget de Birttu el sistema habilitará al site un panel de control donde podrá
visualizar en tiempo real los comentarios y su contenido (fotos, enlaces, gifs...), el nombre
del autor de un comentario, la URL donde se aloja, fecha y hora y un botón para ocultar un
comentario, así como una opción de revisión previa por el site antes de aprobar la
publicación de los comentarios. Este panel también tiene un canal de comunicación con
Birttu para trasladar cualquier incidencia de funcionamiento del widget, así como opciones
para pedir el reporte de bloqueo de un usuario en el site, que será evaluada por Birttu
(puede tratarse de un aviso de reporte al usuario, de un reporte temporal o de un eliminado
total del site e incluso de Birttu)
8. Si un usuario comenta en el widget con la modalidad de comentarista con nombre de usuario
(alias), queda registrada la IP de creación y la de uso o última conexión, y podemos trasladar dicha
información recopilada a las autoridades competentes si fuera requerida, o a otros servicios o empresas
asociadas a fin de almacenar y analizar comportamientos de uso y mejorar el servicio. El perfil de
nombre de usuario se mostrará de forma automática desde un punto de conexión mientras se
mantenga dentro del sistema Birttu.com conectado, o en futuras conexiones -incluso desde otra
ubicación- validando una clave. Lee el apartado sobre perfiles inactivos para conocer los límites.
8.1 En este sentido podemos acceder a la información el usuario, conservarla y compartirla en
respuesta a un requerimiento legal (como una orden de registro, orden judicial o citación) si
creemos de buena fe que la ley así lo exige. Esto puede incluir la respuesta a requerimientos
legales de jurisdicciones ajenas a España
9. Birttu.com y el site donde se aloja el widget no se responsabilizarán, bajo ninguna circunstancia y de
ningún modo, de ningún Contenido. Birttu y el servicio de comentarios es la herramienta, el sistema,
sobre el que se genera contenido y carece de toda responsabilidad sobre el uso inadecuado que los
usuarios hagan, al igual que el site que lo aloja. De buena fe entendemos que los usuarios aceptan la
Declaración de Derechos y Responsabilidades, que se fundamenta en la legalidad también vigente en
España.
9.1 El autor de comentario es responsable del uso de los servicios de widget que ofrece Birttu,
de cualquier Contenido que publique en estos Servicios y de cualquier otra
consecuencia que esto origine.

10. Las opciones del widget pueden dar lugar a que los usuarios publiquen enlaces a sitios web o
recursos de terceros. El site y el usuario reconocen y aceptan que las Entidades de Birttu no son
responsables de lo siguiente: (I) la disponibilidad o precisión de tales sitios web o recursos o (II) el
contenido, los productos o los servicios de estos sitios web o recursos, o que estén disponibles en tales
sitios web o recursos. (III) Los enlaces a estos sitios web o recursos no implican apoyo por parte de las
entidades de Birttu ni del site a tales sitios o recursos, ni al contenido, los productos o los servicios
disponibles en tales sitios o recursos.
10.1 Los enlaces son compartidos por los usuarios como parte de los servicios que posibilita
Birttu, pero la naturaleza de Birttu y del site que emplea el widget es ajena a compartir
enlaces ni ser agregador de contenido. Únicamente comparten los usuarios de forma
personal cumpliendo las normas y términos de uso de Birttu.com
11. El sistema y funciones de Birttu posibilita que se empleen los enlaces del site, y así lo autoriza como
responsable del site, en la clasificación de Top Speaks, Tendencias y otras herramientas que forman
parte de la naturaleza del servicio de Birttu y la interconexión entre usuarios.
12. El responsabe del site que use el widget de comentarios puede decidir el cese y supresión del
widget de su site como herramienta de comentarios, de forma unilateral, sin que Birttu.com pueda
ejercer impedimento. En todo caso conservamos información sobre las cuentas de usuario que se
desactiven en consecuencia, los comentarios y todo el contenido e información de archivos compartida,
que con anterioridad a esta retirada del widget se hayan generado desde el site utilizando Birttu.
Guardamos estos datos durante un año como mínimo para responder a cualquier requerimiento de
índole técnica o requerimiento legal.
13. Birttu.com trata de mantener el servicio en perfecto estado y de forma ininterrumpida. Las
Entidades de Birttu no garantizan (y niegan) la responsabilidad y la obligación por lo siguiente: (I) la
exactitud, disponibilidad, puntualidad, seguridad o fiabilidad de los Servicios o cualquier Contenido; (II)
los daños en algún sistema informático, la pérdida de datos o cualquier otro daño producto del acceso
a o la utilización de estos Servicios o cualquier Contenido; (III) la supresión o la falla de
almacenamiento o de transmisión de cualquier Contenido u otro comunicado mantenido por los
Servicios; y (IV) el hecho de que los Servicios cumplan las exigencias del usuario o estén disponibles
ininterrumpidamente, de manera segura o sin errores. Ningún aviso ni información, en formato oral o
escrito, obtenido de las Entidades de Birttu o a través de los Servicios, creará garantía alguna que no se
encuentre de manera expresa en el presente.
14. Birttu.com se reserva el derecho de eliminar cuentas o desactivar el uso del widget para un site en
cualquier momento y sin aviso previo, de incumplir las normas recogidas en la Declaración de Derechos
y Responsabilidades. En tales casos, esta Declaración cesará, pero las disposiciones de tal declaración
seguirán vigentes, así como el almacenado de datos que se explica en la cláusula 11 del presente
acuerdo.
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