
1. AVISO LEGAL: 

 
El  presente  si o  Web  h p://www.bir u.com/  es  propiedad  y  está  ges onado  por  Bir u 
Network SL, cuyos datos de contacto son los siguientes:
Domicilio: Avenida de España nº 37-2º Ponferrada- León
CIF:  B24717530
Correo electrónico: soporte@birttu.com y protecciondedatos@birttu.com 

2. CONDICIONES GENERALES: 

Birttu Network S.L, como responsable del sitio  web, pone a disposición de los usuarios las 
presentes “Condiciones Generales” , la declaración de derechos y responsabilidades DDR    
(  https://www.birttu.com/ddr.pdf )  y  su  política  en  materia  de  protección  de  datos 
https://www.birttu.com/politicadatos.pdf en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Ley 
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE) y 
en la legislación correspondiente a la materia de protección de datos, y concretamente con el 
Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril. (en adelante 
“Estas Condiciones”).

Desde el momento en que usted decida acceder al site y navegar por él, está aceptando sin 
reserva “Estas Condiciones”. El acceso al site es gratuito y para navegar por él no es necesario 
que revele su identidad ni que facilite ningún dato personal.

Birttu Network S.L, se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera 
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento del 
usuario dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente el aviso de dicha modificación 
en el sitio web.

La  aceptación  de  las  presentes  CONDICIONES  GENERALES  es  necesaria  para  poder  u lizar 
nuestros  servicios.  La  u lización  de  cualquiera  de  los  servicios  ofrecidos  en  el  Si o  Web 
atribuye, desde su comienzo, la condición de Usuario y será considerada aceptación expresa, 
voluntaria y sin reservas de estas Condiciones Generales las cuales, junto a las condiciones 
par culares que en su momento se puedan establecer, tendrán fuerza de contrato entre las 
partes. 
Para el acceso a los servicios de este si o web, en todo lo que no tenga carácter gratuito o 
imponga  una  serie  de  obligaciones,  el  Usuario  debe  ser  mayor  de  edad  y  disponer  de  la 
capacidad  legal  y  representación  necesaria  para  obligarse  jurídicamente.
La u lización de los servicios ofrecidos en el Si o Web implica que el Usuario declara cumplir 
estos requisitos. 

El Usuario que accede al Sitio Web debe cumplir estas Condiciones Generales y las especiales 
instrucciones de uso que se le muestren en cada momento. Así mismo, se compromete a obrar 
siempre  conforme  a  la  ley,  a  las  buenas  costumbres  y  a  las  exigencias  de  la  buena  fe, 
empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta. Así, el Usuario 
no podrá efectuar modificación ni alteración alguna de los contenidos del Sitio Web, a 
excepción de los datos que el propio Usuario haya introducido, ni perjudicará de forma alguna 
su integridad o funcionamiento. 

Los datos personales que deban facilitar los usuarios para acceder a los mencionados servicios 
quedarán sometidos  a  la  legislación general  en materia de  protección de datos.  Quedarán 



registrados en las bases de datos, propiedad de Birttu, amparadas por la Ley Orgánica 15/1999 
de  protección  de  datos  de  carácter  personal.  Puedes  obtener  más  información  en 
https://www.birttu.com/politicadatos.pdf      ).

Birttu podrá suprimir o suspender el acceso al  Sitio Web del  Usuario que haya incumplido 
cualquiera  de  las  obligaciones  expresadas  en  estas  Condiciones  Generales.  El  Usuario  que 
incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las precedentes obligaciones responderá 
de todos los daños y perjuicios que, como consecuencia, cause a Birttu o a un tercero. 
El  cliente/usuario  manifiesta  que  todos  los  datos  facilitados  por  él  son  ciertos  y 
correctos  y  se compromete a ser  el  único responsable de cuantos  conflictos  o litigios 
pudieran resultar por la falsedad de los mismos. 



Declaración de derechos y responsabilidades (DDR)

Esta  Declaración  de  derechos  y  responsabilidades  (en  lo  sucesivo,  DDR)  constituyen  las 
condiciones de servicio que rigen nuestra relación con los usuarios y con todos aquellos que 
interactúan con Birttu, así como con las marcas, los productos y los servicios de Birttu, que se 
denominan “Servicios de Birttu” o “Servicios”.

Al  usar  los  servicios  de  Birttu  o  al  acceder  a  estos,  muestras  tu  conformidad  con  esta 
declaración, que se actualiza periódicamente según se estipula en la sección 17 que figura más 
adelante. Al final de este documento también encontrarás otros recursos que te ayudarán a 
comprender  cómo  funciona  Birttu.  En  caso  de  cambios  de  las  presentes  condiciones  se 
avisarán por anuncios en el site Web y se entenderán aceptadas por la continuidad del uso de 
los servicios de Birttu o, en caso de ser sustanciales te serán comunicadas para su aceptación 

Puesto que Birttu ofrece una amplia gama de servicios, es posible que te pidamos que leas y 
aceptes  condiciones  complementarias  aplicables  a  tu  interacción  con  una  aplicación,  un 
producto o un servicio determinados.  En caso de que esas condiciones complementarias o 
particulares entren en conflicto con esta DDR, las condiciones complementarias asociadas con 
la aplicación, el producto o el servicio prevalecerán en lo referente al uso de tales aplicaciones, 
productos o servicios en caso de conflicto.
El incumplimiento de estas condiciones será motivo de comunicación para su corrección de 
contenido por el usuario, la eliminación de contenido o cuentas, así como también puede ser 
motivo de diversas responsabilidades legales para el autor del contenido que se comparte.

1. Privacidad: Tu privacidad es muy importante para nosotros. Hemos diseñado 
nuestra política de datos ( https://www.birttu.com/politicadatos.pdf  ) para ayudarte a 
comprender cómo puedes utilizar Birttu para compartir contenido con otras personas y 
cómo recopilamos y podemos utilizar tu contenido e información. Es necesario que leas 
nuestra Política  de  datos y  a  que  la  utilices  con  el  fin  de  poder  tomar  decisiones 
fundamentadas.  
2. Compartir  el  contenido  y  la  información: Eres  el  responsable  de  todo  el 
contenido  que  publicas,  y  en  tal  sentido  mantendrás  indemne  a Birttu de cualquier 
derecho  que  pudieras  vulnerar  al  subir  informaciones  o  datos  de  terceras  personas 
(fotos, informaciones que das sobre esas personas, etc.) Por ello te responsabilizas tanto 
de dicha información como de la configuración de la privacidad y de las aplicaciones a la 
hora de determinar con quien vas a compartir dicha información. Existen una gama de 
catalogaciones para especificar qué ámbito de privacidad deseas para mostrar lo que 
publicas  en  cada  una  de  estas  publicaciones,  detallando  qué  clanes  o  qué  nivel  de 
privacidad deseas entre las opciones disponibles y que aceptas al darte de alta como 
usuario. Además: 

2.1 Con relación al contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, 
como fotografías y vídeos (en lo sucesivo, "contenido de PI"), nos concedes 
específicamente el siguiente permiso, de acuerdo con la configuración de la 
privacidad  y  las  aplicaciones:  nos  concedes  una  licencia  no  exclusiva, 
transferible,  con  derechos  de  sublicencia,  libre  de  derechos  de  royaltis, 
aplicable globalmente, para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en 
Birttu o en conexión con Birttu (en adelante, "licencia de PI") por ejemplo en el 
contenido de los speaks del widget de comentarios que se inserta en los sites. 
Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta, salvo 
si el contenido se ha compartido con terceros y estos no lo han eliminado. En 



este último caso debes dirigirte directamente a estos terceros para solicitarles 
su supresión.

2.2 Cuando eliminas contenido de PI, este se borra de forma similar a cuando 
vacías la papelera o papelera de reciclaje de tu equipo. No obstante, entiendes 
que es posible que el contenido eliminado permanezca en copias de seguridad 
durante  un  plazo  de  tiempo  razonable  (si  bien  no  estará  disponible  para 
terceros); también podrá ser archivado a efectos de cumplimientos legales por 
los plazos que dichas normas indiquen o, en su caso a efectos contractuales.

2.3  Cuando utilizas una aplicación, esta puede solicitarte permiso para acceder 
a  tu  contenido  e  información  y  al  contenido  e  información que  otros  han 
compartido contigo. Exigimos que las aplicaciones respeten tu privacidad; tu 
acuerdo con esa aplicación controlará el  modo en el  que la aplicación use, 
almacene y transfiera dicho contenido e información.

2.4  Cuando publicas contenido o información con la configuración "Público", 
significa que permites que todos, incluidas las personas que son ajenas a Birttu, 
accedan y usen dicha información y la asocien a ti . Existe cierta información de 
cifrado general y por lo tanto visible que hace que Birttu y sus servicios puedan 
cobrar sentido comunicativo y social. Así por ejemplo serán públicos los Speaks 
que realices (comentarios) en una noticia de un site Web que emplee nuestro 
widget así como la URL de dicha noticia. Cierta información de perfil es pública 
y  ayuda  a  la  apertura  y  extensión  de  contactos  así  como  a  la  solicitud  de 
conexiones y de búsqueda de perfiles. Ello es el nombre, lugar de residencia, 
de nacimiento etc. 

2.5  Existe otro tipo de información de perfil  que no aparece abierta y que 
como usuario puedes mostrar o configurar su privacidad, tal como los estudios, 
empleo, fecha de nacimiento, gustos, estado. Por otro lado en ningún caso se 
podrá  mostrar  el  número  de  teléfono  que  exige  el  proceso  de  registro  en 
perfiles  personales  (en  canales  comerciales  la  información  de  contacto  del 
negocio  permite  esta  opción).  Dicha  información  telefónica  se  utiliza  para 
habilitar herramientas como el sistema de mensajería entre terminales móviles 
a través de la APP de Birttu.

2.6  Asimismo  cuando  comentas  o  compartes  información  en  el  widget  de 
comentarios, tales como tus opiniones, menciones a usuarios, subida de fotos, 
datos  e  información,  todo  ello  son  comunicaciones  públicas.  Además  del 
mostrarse  en  el  sistema  de  comentarios  de  dicho  site,  lo  que  comentas, 
compartes y la URL donde lo muestras, aparece también de forma abierta y 
pública en tu perfil de Birttu.

2.7  Tanto el  resto  de usuarios  como los  sites  donde está  alojado el widget 
pueden contactar por diversas vías disponibles con Birttu para denunciar cierto 
contenido inadecuado,  en cuyo caso la  información y  archivos compartidos 
serán supervisados para su posible borrado de forma unilateral por Birttu. 

2.8 Si comentas con el widget con la modalidad de comentarista con nombre 
de usuario debes saber que queda registrada la IP de uso, la ubicación y lugar, y 
que  podemos  trasladar  dicha  información  recopilada  a  las  autoridades 



competentes si  fuera  requerida.  Birttu no se  responsabilizará,  bajo  ninguna 
circunstancia y de ningún modo, de ningún Contenido. Este perfil de nombre 
de  usuario  se  mostrará  de  forma automática  desde  un punto  de  conexión 
mientras se mantenga dentro del  sistema de Birttu conectado,  o en futuras 
conexiones -incluso desde otra ubicación- validando una clave. Lee el apartado 
sobre perfiles inactivos para conocer los límites de este uso.

2.9  Todos  los  sites  que  insertan  el  widget  de  Birttu  para  comentar  deben 
aceptar el conjunto de normas que estipulan las condiciones y estas referencias 
al  borrado  y  responsabilidad  del  contenido  y  que  puedes  encontrar  en  el 
enlace  de  Normas,  Derechos  y  Responsabilidades  del  Widget  de  Speaks 
https://www.birttu.com/libreria/birttu/solicitudparaaltamedios.php  

2.10 Si comentas con el widget con la modalidad de comentarista con nombre 
de usuario debes saber que queda registrada la IP de creación del alias, las de 
uso, la ubicación y lugar, y que podemos trasladar dicha información recopilada 
a las autoridades competentes si fuera requerida. Birttu no se responsabilizará, 
bajo ninguna circunstancia y de ningún modo, de ningún Contenido. Este 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 de este uso.

2.11 Siempre valoramos tus comentarios o sugerencias acerca de Birttu, pero 
debes entender que podríamos utilizarlos sin obligación de compensarte por 
ello (del mismo modo que tú no tienes obligación de ofrecerlos).

3. Responsabilidad por contenidos: El usuario es responsable del uso de los servicios que 
ofrece  Birttu,  de  cualquier  contenido  que  publique  en estos  Servicios  y  de  cualquier  otra 
consecuencia que esto origine. La responsabilidad de la licitud y veracidad de todo contenido, 
publicado de forma pública o privada, recae en el autor de dicho contenido. Birttu no supervisa 
ni controla el contenido publicado a través de los Servicios y no se hace responsable de dicho 
Contenido debiendo el autor mantener indemne a Birttu, frente a cualquier reclamación de 
terceros. Sin embargo Birttu, caso de que sea detectado, o así le sea comunicada, se reserva el 
derecho a retirar cualquier contenido ilícito, ofensivo o de extracomercio, sin que ello pueda 
dar lugar a reclamación alguna por parte del  usuario que haya subido dicho contenido. No 
aprobamos, apoyamos, manifestamos o garantizamos que el Contenido o las comunicaciones 
realizadas a través de los Servicios sean completos, veraces, precisos ni fiables, ni aprobamos 
las opiniones expresadas a través de los Servicios. Birttu no se responsabilizará, bajo ninguna 
circunstancia  y  de  ningún  modo,  de  ningún  Contenido,  ni  de  posibles  perdidas,  errores  u 
omisiones  de  los  mismos,  sea  Contenido  publicado,  enviado  por  correo  electrónico, 
transmitido o puesto a disposición a través de los Servicios o emitidos en otros medios de 
difusión. Únicamente podrás usar estos Servicios si aceptas un contrato vinculante con Birttu y 
cuenta  con la  autorización para  recibir  dichos  Servicios  según las  leyes  u  otra  jurisdicción 
aplicable.  Si  tú aceptas estas condiciones (generales y,  en su caso las particulares según el 
bien/servicio que contrate), en nombre y representación de otra persona (sea física o jurídica, 
privada o ente público), debes garantizar tener capacidad suficiente de representación para 
hacerlo, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio que pudieres causar a Birttu por 
carecer de dicho poder de representación. 



4. Seguridad: Hacemos todo lo posible para hacer que Birttu sea un sitio seguro, pero no 
podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica los siguientes 
compromisos de tu parte: 

4.1 No publicarás comunicaciones comerciales no autorizadas (como correo no 
deseado, "spam") en Birttu. 
4.2 No recopilarás información o contenido de otros usuarios ni accederás a 
Birttu utilizando medios automáticos (como harvesting bots, robots, arañas o 
scrapers). 
4.3 No participarás en marketing multinivel ilegal, como el de 
tipo piramidal, en Birttu.
4.4 No subirás virus ni código malicioso de ningún tipo.
4.5 No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta 
perteneciente a otro usuario. 
4.6 No suplantarás la identidad de otras personas a través de los 
servicios de Birttu. 
4.7 No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario. 
4.8 No publicarás contenido que contenga lenguaje ofensivo, resulte 
intimidatorio o pornográfico, que incite a la violencia o que contenga 
desnudos o violencia gráfica o injustificada.
4.9 No desarrollarás ni harás uso de aplicaciones de terceros que contengan, 
publiciten o promocionen de cualquier otro modo contenido relacionado con 
el consumo de alcohol o las citas, o bien dirigido a público adulto (incluidos 
los anuncios) sin las restricciones de edad apropiadas.
4.10 No utilizarás Birttu para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o 
discriminatorios.
4.11 No realizarás ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o 
afectar al funcionamiento correcto o al aspecto de Birttu, como, por 
ejemplo, un ataque de denegación de servicio o la alteración de la 
presentación de canales u otra funcionalidad de Birttu. 
4.12 No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta Declaración o 
nuestras políticas.

 
5. Seguridad de la cuenta y registro: Los usuarios de Birttu proporcionan sus nombres e 
información reales y necesitamos tu colaboración para que siga siendo así. Estos son algunos 
de los compromisos que aceptas en relación con el registro y mantenimiento de la seguridad 
de tu cuenta: 

5.1 No proporcionarás información personal falsa en Birttu, ni crearás una 
cuenta para otras personas sin su autorización.
5.2 No crearás más de una cuenta personal.
5.3 Si inhabilitamos tu cuenta, no crearás otra sin nuestro permiso.
5.4 No utilizarás tu biografía personal para tu propio beneficio 
comercial, sino que para ello te servirás de una página o canal de Birttu 
5.5 No utilizarás Birttu si eres menor de 18 años.  
5.6 No utilizarás Birttu si has sido declarado culpable de un delito 
sexual. 
5.7 Mantendrás la información de contacto exacta y actualizada.
5.8 No compartirás tu contraseña (o en el caso de los desarrolladores, tu clave 
secreta), no dejarás que otra persona acceda a tu cuenta, ni harás nada que 
pueda poner en peligro la seguridad de tu cuenta. Tú eres responsable de 
proteger la contraseña que usas para acceder a los Servicios y para cualquier 
otra actividad o acción para la cual necesites tu contraseña. Te recomendamos 



utilizar contraseñas “seguras” (contraseñas que utilizan la combinación de 
letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos) en tu cuenta. Birttu no 
puede responsabilizarse, ni se responsabilizará, de cualquier pérdida o daño 
derivados del incumplimiento de los requisitos anteriores.
5.9 No transferirás la cuenta (incluida cualquier canal o aplicación que 
administres) a nadie sin nuestro consentimiento previo por escrito.
5.10 Debes evitar el usar el nombre de otro usuario, marca comercial o 
nombre de famoso. Dicha denominación te podrá ser denegada en el 
momento de registro o momento posterior ante una posible queja por parte 
de terceros. En dicho caso te informaríamos del hecho, para poder alegar lo 
que estimaras conveniente dentro del plazo de 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a que te fuera notificado. Una vez recibidas las 
alegaciones, o transcurrido el citado plazo, Birttu procederá a tomar una 
decisión al respecto. En el caso de que Birttu considere que estás utilizado el 
nombre de forma irregular, te concederemos un plazo de 24 horas para que 
procedas a cambiarlo, en caso de que en dicho plazo no hayas realizado el 
cambio, Birttu podrá eliminar o bloquear tu cuenta. 
La comunicación se hará por el canal habitual de contacto con el usuario. 

6. Política ante Abuso y Spam: Birttu se esfuerza por proteger a sus usuarios contra abuso y 
spam. En Birttu.com no se toleran el abuso técnico ni el maltrato por parte de usuarios, y 
ambos pueden acarrear una suspensión permanente y en su caso denuncia a las autoridades 
competentes. Toda cuenta que participe en las actividades especificadas a continuación puede 
estar sujeta a suspensión permanente. Además se hace extensible al widget de comentarios 
inserto en un site que lo utilice, y su contenido y perfiles participantes.

Cuentas  en serie: el  usuario  no  podrá  crear,  en  ningún caso,  cuentas.  La  creación 
masiva de cuentas puede acarrear la suspensión de todas las cuentas relacionadas. Se 
debe tener en cuenta que cualquier infracción de las Reglas de Birttu es motivo de 
suspensión permanente de todas las cuentas.

Abuso  dirigido:  el  usuario  no  podrá  participar  en  situaciones  de  abuso  o  acoso 
dirigidos. Algunos de los factores que tenemos en cuenta a la hora de determinar qué 
comportamiento se considera abuso o acoso dirigido son: 

 Si envías mensajes a un usuario desde varias cuentas. 

 Si  el  único  propósito  de  tu  cuenta  es  enviar  mensajes  abusivos  a  otras 
personas.

 Si el comportamiento informado es unilateral o incluye amenazas

  Uso ilegal de nombres de usuario: el usuario no podrá participar en situaciones de uso 
ilegal de nombres de usuario.  Algunos de los factores que tenemos en cuenta a la hora 
de determinar qué comportamiento se considera uso ilegal del nombre de usuario son: 
Cantidad de cuentas creadas; Creación de cuentas con el propósito de impedir que  
otras  personas  utilicen  dichos  nombres  de  cuentas;  Creación  de  cuentas  con  el  
propósito de vender dichas                cuentas; Uso de información del contenido de 
terceros para  actualizar y    mantener cuentas con los nombres de tales terceros.

Spam en invitaciones: el usuario no podrá utilizar la importación de contactos de la 
libreta de direcciones de Birttu.com para enviar invitaciones repetidas o en masa.

Venta de nombres de usuario:  el usuario no podrá comprar ni  vender nombres de 
usuario de Birttu. 



Malware y suplantación de identidad: el usuario no podrá publicar ni hacer enlaces a 
contenido fraudulento cuya intención sea dañar  o  perjudicar  el  navegador  de otro 
usuario o comprometer la privacidad de este. 

Spam: el usuario no podrá utilizar el servicio de Birttu con el propósito de enviar spam. 
La definición de lo que se considera "envío de spam" irá cambiando a medida que 
respondamos a nuevos trucos o tácticas por parte de quienes envían spam. Algunos de 
los factores que tenemos en cuenta a la hora de determinar qué comportamiento se 
considera "envío de spam" son:

 Si el usuario sigue y/o deja de seguir a grandes cantidades de usuarios en 
un  corto  período  de  tiempo,  en  especial  por  medios  automatizados 
(seguimiento agresivo o seguimiento intermitente);

 Si  el  usuario  sigue  y  deja  de  seguir  de  manera  repetida,  ya  sea  para 
conseguir seguidores o para atraer más atención al perfil; 

 Si  las  actualizaciones  son  principalmente  enlaces  y  no  actualizaciones 
personales;

 Si un gran número de personas bloquea al usuario; 

 Si se ha recibido un gran número de denuncias por spam en contra del 
usuario; 

 Si el usuario publica contenido duplicado en múltiples cuentas o múltiples 
actualizaciones duplicadas en una cuenta; 

 Si  el  usuario  publica  en  un  tema múltiples  actualizaciones  sin  relación 
mediante una tendencia de comillas “”, un tema popular o del momento, o 
una tendencia promocionada; 

 Si el usuario envía un gran número de respuestas o menciones duplicadas; 

 Si  el  usuario  envía  un  gran  número  de  respuestas  o  menciones  no 
solicitadas; 

 Si el usuario agrega un gran número de usuarios sin relación a Grupos o 
Zappy clanes; 

 Si el usuario crea reiteradamente contenido falso o engañoso; 

 Si el usuario publica de manera repetida la información de la cuenta de 
otros usuarios como propia; 

 Si el usuario publica enlaces engañosos (por ejemplo, enlaces a afiliados, 
enlaces a malware/páginas de clickjacking, etc.);

 Si el usuario crea cuentas o interacciones de cuenta engañosas;

 Si el usuario compra o vende interacciones de cuenta;



 Si el usuario usa o promociona servicios o aplicaciones de terceros que 
afirman conseguir más seguidores o conectados.

Contenido  gráfico: el  usuario  no  podrá  usar  material  pornográfico  o  de  violencia 
excesiva en su imagen de perfil, imagen de encabezado o imagen de fondo.

Birttu podrá suspender la cuenta debido a infracciones de los Términos de servicio si se 
comprueba cualquiera de los puntos antes mencionados. Las cuentas que se creen 
para remplazar cuentas suspendidas se suspenderán permanentemente.

Las  cuentas  que  participen  de  cualquiera  de  estos  comportamientos  podrán  ser 
investigadas por abuso. Las cuentas que estén siendo investigadas podrían eliminarse 
de la búsqueda por razones de calidad. Birttu se reserva el  derecho de eliminar la 
cuenta de inmediato sin aviso adicional en caso de que, a su criterio, el usuario infrinja 
estas Reglas.

Dado que podemos modificar  estas Reglas ocasionalmente,  la versión más reciente 
siempre estará en disponible en la index y visible en las opciones de configuración de 
tu perfil o canal.

 7. Protección de los derechos de otras personas: Respetamos los derechos de otras personas 
y esperamos que tú hagas lo mismo. 

1. No  publicarás  contenido  ni  realizarás  ninguna  acción  en  Birttu  que  infrinja  o 
vulnere los derechos de terceros o que vulnere la ley de algún modo.

2. Podemos  retirar  cualquier  contenido  o  información que  publiques  en  Birttu  si 
consideramos que infringe esta Declaración o nuestras políticas.

3. Te  proporcionamos  las  herramientas  necesarias  para  ayudarte  a  proteger  tus 
derechos de propiedad intelectual. Para obtener más información, visita nuestra 
página de “cómo informar de presuntas infracciones de los derechos de propiedad 
intelectual” en el enlace https://www.birttu.com/politicadatos.pdf 

4. Si retiramos tu contenido debido a una infracción de los derechos de autor de otra 
persona y consideras que ha sido un error, tendrás la posibilidad de apelar a través 
de las opciones de contacto con Birttu. Si aceptamos tu alegación tras analizarla, te 
informaremos y procederemos a restituir la totalidad, o en parte, de la información 
que sí puede mostrarse en Birttu.

5. Si  infringes  repetidamente  los  derechos  de  propiedad  intelectual  de  otras 
personas, desactivaremos tu cuenta cuando lo estimemos oportuno.

6. No podrás utilizar nuestros derechos de autor ni nuestras marcas comerciales, ni 
tampoco ninguna marca que se parezca a las nuestras y cuya semejanza pueda dar 
lugar a confusiones, a menos que recibas consentimiento previo por escrito de 
Birttu.  Con ello protegemos nuestra marca  de  la  apariencia por  asimilación de 
apoyar ciertas marcas o intenciones comerciales, contenidos o eventos con los que 
no tenemos relación. 

7. Si recopilas información de usuarios: deberás obtener su consentimiento previo, 



dejar claro que eres tú (y no Birttu) quien recopila la información y publicar una 
política de privacidad que explique qué datos recopilas y cómo los usarás.

8. No publicarás los documentos de identificación ni información financiera de nadie 
en Birttu.

9. No  etiquetaras  a  los  usuarios  ni  enviarás  invitaciones  de  correo  electrónico  a 
quienes no sean usuarios sin su consentimiento.

10.  Como usuario etiquetado podrás usar nuestra herramienta de desetiquetado de 
aquellos  contenidos  donde  no  deseen  estar  referenciado.  Puedes  utilizar 
herramientas de denuncia si crees que se ha producido una interacción irregular 
en el etiquetado, o acciones de spam o abuso. 

 8.   Enlaces:  Los Servicios pueden contener enlaces a sitios Web o recursos de terceros. Tú 
reconoces  y  aceptas  que  Birttu  no  es  responsable  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. 
Los enlaces a estos sitios Web o recursos no implican apoyo por parte de Birttu a tales sitios o 
recursos, ni al contenido, los productos o los servicios disponibles en tales sitios o recursos. 
Como usuarios  conoces y asumes toda responsabilidad y riesgo derivado del uso de cualquiera 
de estos sitios Web o recursos.

Los enlaces son compartidos por los usuarios como parte de los servicios que posibilita Birttu, 
pero  la  naturaleza  de  Birttu  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

Al emplear el widget de comentarios, el sitio Web editor acepta siguiendo el acuerdo de uso 
https://www.birttu.com/libreria/birttu/solicitudparaaltamedios.php  que los enlaces aparezcan 
en perfiles y time-line al ser la referencia sobre cierto contenido e información realizada por el 
usuario de Birttu.com.

9.  Política de cuentas inactivas
Si transcurren 6 meses de tu última actualización Birttu puede eliminar cuentas de manera 
permanente debido a una inactividad prolongada sin que ello pueda dar lugar a reclamación o 
indemnización alguna tanto por la perdida de la cuenta como por la perdida del contenido de 
la misma.

La inactividad se basa en una combinación de contenido compartido en un espacio temporal, 
inicio de sesión y la fecha de creación de una cuenta. Ten en cuenta que es posible que no 
adviertas si una cuenta está actualmente inactiva, ya que no todas las señales de actividad de 
la cuenta son públicamente visibles.

Los  perfiles  creados  para  el  widget  de  las  webs  que  utilizan  Birttu  como  sistema  de 
comentarios,  hechos  a  través  de  'nombre  de  usuario'  se  almacenan  de  forma provisional 
durante  7  días  naturales.  Si  en  ese  tiempo  el  usuario  no  valida  su  nombre  y  clave  para 
comentar en más ocasiones, se eliminará. Asimismo existirán opciones de modificar este perfil 
de 'nombre de usuario' en uno personal, y así se recomendará por Birttu.com . Recuerda que el 
empleo de esta modalidad no elude cumplir con lo dispuesto en la Declaración de derechos y 
responsabilidades.



Si tu marca comercial se está usando en una cuenta que aparece como inactiva, consulta las 
condiciones de Propiedad Intelectual https://www.birttu.com/politicadatos.pdf 

No aceptamos solicitudes de nombres de usuario  que parecen inactivos.  Si  un nombre de 
usuario  que  te  gusta  ya  lo  utiliza  una  cuenta  que  parece  inactiva,  considera  utilizar  una 
variación  disponible  en  Birttu.  En  general,  añadir  números,  guiones  bajos  o  abreviaciones 
puede ayudarte a obtener un estupendo nombre de usuario que esté disponible.

10. Dispositivos móviles y de otros tipos:

1. Actualmente ofrecemos nuestros servicios para dispositivos móviles de forma gratuita, sin 
embargo debes consultar con tu operadora las tarifas que tengas contratadas para la descarga 
de datos.

2.  En  caso  de  que  cambies  o  desactives  tu  número  de  teléfono  móvil,  actualizarás  la 
información de tu cuenta de Birttu en un plazo de 48 horas para garantizar que los mensajes no 
se le envíen por error a la persona que pudiera adquirir tu antiguo número.

3.  Proporcionas  tu  consentimiento  y  todos  los  derechos  necesarios  para  permitir  que  los 
usuarios  sincronicen  (incluso  a  través  de  una  aplicación)  sus  dispositivos  con  cualquier 
información que puedan ver en Birttu

4.  El  tipo de información que nos proporcionas y que recopilamos para la  seguridad de la 
cuenta y el ofrecimiento de nuestros servicios es tu número de teléfono. En ningún caso se 
podrá mostrar de forma pública en tu perfil para el conocimiento de otros usuarios tu número 
de teléfono, que exige el proceso de registro en perfiles personales. En canales comerciales la 
información de  contacto  del  negocio  permite  esta  opción,  modificable  en  las  opciones  de 
privacidad de la  cuenta.  Dicha información telefónica  se utiliza  para  habilitar  herramientas 
como el sistema de mensajería entre terminales móviles a través de la APP de Birttu. 

11. Disposiciones aplicables a desarrolladores u operadores de aplicaciones y sitios Web: Si 
eres desarrollador u operador de una aplicación de la Plataforma o de una Web o si usas plug-
ins  sociales,  o  el  widget  de  comentarios  debes  cumplir  condiciones 
https://www.birttu.com/libreria/birttu/solicitudparaaltamedios.php 

12. Acerca de los anuncios u otro contenido comercial servido u optimizado por Birttu:

1. Los Servicios pueden incluir anuncios, los cuales pueden estar referidos al Contenido o a la 
información de los Servicios, consultas hechas a través de dichos Servicios u otra información. 
El tipo y la extensión de la publicidad de Birttu en los Servicios están sujetos a cambio. En 
contraprestación por el hecho de que Birttu te permita el acceso y uso de los  Servicios,  tú 
aceptas  que Birttu,  sus  terceros proveedores  y  sus  socios puedan incluir  publicidad en los 
Servicios o en relación con la reproducción del Contenido o con la información que tú,  u otros 
provean a través de nuestros Servicios.

2.  Nuestro objetivo es  ofrecer anuncios  y  otro contenido comercial  o patrocinado que sea 
valioso para nuestros usuarios y anunciantes. Para ayudarnos a lograrlo, aceptas lo siguiente:

a. Nos concedes permiso para proyectar en tu muro o perfil, contenido comercial, 
patrocinado  o  relacionado,   siempre  identificado  como  tal,  y  sin  que  recibas 
ninguna compensación por ello. 



b.  Dejamos  claro  que  No  proporcionamos  tu  contenido  o  información  a 
anunciantes  sin  tu  consentimiento.  Y  no  cedemos  datos  comportamentales  ni 
personales de los usuarios a terceros para fines de data, marketing o similares. Si 
esta  política  cambiara,  siempre  se  informará  al  usuario  y  se  pedirá  su 
consentimiento expreso.

c. Los responsables de las webs que utilizan el widget de comentarios de Birttu no 
pueden utilizar los datos que visualizan de los comentaristas en el Speak Panel, 
como el mail, para realizar una base de datos de los mismos con fines comerciales 
o cederlos a terceros,  ni  trazar análisis  comportamentales de las tendencias de 
comentarios de los usuarios. La web sólo podrá emplear el mail que visualiza del 
comentarista, para   envíos al limitados a Newsletter, información sobre servicios o 
novedades de la web y comunicaciones entre comentarista y web relativos a su 
actividad,  siempre que el  usuario haya dado su consentimiento expreso  a  este 
servicio en el mail de validación de la cuenta.

13. Disposiciones especiales aplicables a canales: Si creas o administras un canal de Birttu, 
organizas una promoción o pones en circulación una oferta desde tu canal, aceptas nuestras 
Condiciones, derechos, limitaciones y responsabilidades de canal. ( https://birttu.com/canales ) 

14. Disposiciones especiales aplicables a Zappy clanes. Si creas o administras una grupo o un 
Zapppy  clan,  o  si  participas  en  él,  aceptas  nuestras  Condiciones,  derechos,  limitaciones  y 
responsabilidades ( https://birttu.com/condicioneszappyclanes )  

15. Disposiciones especiales aplicables al software 

1.  Si  descargas  o  utilizas  nuestro  software,  como  un  producto  de  software 
independiente,  una  aplicación,  el  widget  de  comentarios  o  un  plug-in  para  el 
navegador,  aceptas  que,  periódicamente,  el  software  puede  descargar  e  instalar 
mejoras, actualizaciones y funciones adicionales a fin de mejorarlo y desarrollarlo.

2. No modificarás nuestro código fuente ni llevarás a cabo con él trabajos derivados, 
como descompilar o intentar de algún otro modo extraer dicho código fuente, excepto 
en los casos permitidos expresamente por una licencia de código abierto o si te damos 
nuestro consentimiento expreso por escrito.

16. Modificación de las condiciones, políticas o normas

1. Te avisaremos antes de realizar cambios importantes en estas condiciones y te daremos 
la oportunidad de revisar y hacer comentarios sobre las condiciones revisadas antes de que 
continúes utilizando nuestros Servicios.

2.  Si  realizamos  cambios  en  las  políticas,  normas  u  otras  condiciones  a  las  que  haga 



referencia  esta declaración o  que  estén incorporadas  en ella,  podemos indicarlo  en la 
página Birttu de index.

3. Tu uso continuado de los servicios de Birttu, una vez notificados los cambios de nuestras 
condiciones,  políticas o normas,  supondrá tu aceptación de las  condiciones,  políticas o 
normas modificadas.

17. Terminación: Si infringes la forma o el fondo de esta Declaración, creas riesgos de cualquier 
tipo para Birttu o nos expones a posibles responsabilidades jurídicas, podríamos impedirte el 
acceso a Birttu total o parcialmente. Te notificaremos por correo electrónico o la próxima vez 
que intentes acceder a tu cuenta. También puedes eliminar tu cuenta o desactivar tu aplicación 
en cualquier momento.  

18. Conflictos y requerimientos legales o judiciales

1. Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio 
Web o  de  las  actividades  en el  desarrolladas,  incluidas  las  derivadas  de  la  adquisición de 
bienes,  será de aplicación la legislación española  en todos los casos,  a la  que se someten 
expresamente las  partes,  sin  importar el  país  de  origen del  usuario.  El  mero hecho  de  la 
utilización de los servicios en el presente sitio Web presupone la aceptación expresa de dicha 
aceptación de la Jurisdicción Española. 
Asimismo, y con la salvedad de lo expresado en el párrafo siguiente , las partes intervinientes 
acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución o 
interpretación de las  presentes  condiciones o relacionado con ellas,  o de  otros  textos  que 
pudiera haber en el  sitio Web, se resolverán definitivamente mediante sometimiento a los 
Juzgados y Tribunales en los Juzgados del Partido Judicial de Ponferrada, o en su caso si fuera 
competente,  la  Audiencia  Provincial  de  León  o  en  escala  ascendente  de  competencia,  o 
posterior  recurso,  en el  Tribunal  Superior  de  Justicia de  Castilla  y  León.  Aceptas  que  sean 
dichos tribunales los competentes a la hora de resolver los litigios de dichos conflictos con 
renuncia  expresa  a  cualquier  otro  fuero  o  demarcación jurisdiccional  que  pudiera  resultar 
competente. 
El párrafo anterior no será de aplicación en el caso de que una de las partes sea un consumidor 
o usuario según la definición de la normativa de protección de los Consumidores y Usuarios 
(Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes 
complementarias), en cuyo caso, (y para un conflicto relacionado y amparado por la Ley), seria 
de aplicación preferente el lugar designado en dicha legislación. 

Como requisito previo al comienzo del litigio, las partes acuerdan y se obligan a negociar de 
buena fe para resolver el litigio o controversia durante el plazo de un (1) mes contado desde la 
fecha en que una de las partes notifique por escrito a la otra su pretensión potencialmente 
litigiosa.

 19: Responsabilidad de Birttu: 

Recuerda que eres el responsable personal de todo lo que publiques en Birttu, tanto usando 
los servicios como por ejemplo el widget de comentarios para un site externo, un perfil o canal 
(que tendrá asociada una IP con fecha, hora y lugar de ubicación a la hora de ser creado, y 
otras asociadas sobre puntos de conexión) de modo que siempre responderás, si fuera preciso, 
ante la normativa y leyes vigentes y que te fueran aplicables, por el tipo de contenido y por el 
continente (terceras personas en fotos, vídeos, etc.). 



En este sentido podemos acceder a tu información, conservarla y compartirla en respuesta a 
un requerimiento legal (como una orden de registro, orden judicial o citación). Es posible que 
consultemos,  procesemos  o  conservemos  la  información  que  recibamos  sobre  ti  (incluida 
información sobre transacciones financieras relativa a compras realizadas con Birttu) durante 
un período prolongado de tiempo cuando esté sujeta a una solicitud u obligación judicial, una 
investigación  gubernamental  o  investigaciones  relacionadas  con  posibles  infracciones  de 
nuestras políticas o condiciones, o bien para evitar daños. También conservamos información 
sobre las cuentas que se han desactivado al incumplir nuestras condiciones y guardamos sus 
datos durante un año como mínimo para así evitar que se repitan las conductas abusivas o las 
infracciones de nuestras condiciones. 

Si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, tu contenido 
o tu información en Birttu,  estarás obligado a indemnizarnos por todos los posibles daños, 
pérdidas  y  gastos  de  cualquier  tipo  (incluidas  las  costas  y  tasas  procesales  razonables) 
relacionados con dicha demanda. Aunque proporcionamos normas para la  conducta de los 
usuarios,  no controlamos ni  dirigimos sus  acciones en Birttu y  no somos responsables  del 
contenido o la  información que los  usuarios  transmitan o compartan en Birttu.  No somos 
responsables de ningún contenido que se considere ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal o 
inaceptable  que  puedas  encontrar  en  Birttu  o  utilizando  sus  servicios  como  el  widget  de 
comentarios en los sites. No nos hacemos responsables de la conducta de ningún usuario de 
Birttu, ya sea en Internet o en otros medios. 

Birttu se  reserva el  derecho  de realizar  modificaciones en el  Sitio Web, así  como en estas 
Condiciones Generales. 

Por otro lado,  y dada la  especial  naturaleza  del  medio  escogido para comunicarse  con los 
Usuarios, Birttu no pueden asumir responsabilidad: 

a) Por la imposibilidad temporal de acceso al Sitio Web en un momento determinado, o a 
la información concreta de entre los incluidos en Birttu o en aquellos sitios Web a los 
que el Usuario acceda mediante enlaces de hipertexto situados en el Sitio Web. 

b) Por la exactitud o actualidad de los contenidos, informaciones y ofertas de productos y 
servicios suministrados.

Birttu no responderá en ningún caso por los daños originados como consecuencia de hechos 
fortuitos  o  imprevisibles,  ni  por  aquellos  que  sean  consecuencia  del  comportamiento 
negligente del Usuario. 

INTENTAMOS  MANTENER  BIRTTU  EN  FUNCIONAMIENTO,  SIN  ERRORES  Y 
SEGURO, PERO AÚN ASÍ, COMPRENDES Y ACEPTAS QUE BIRTTU SE OFRECE TAL 
CUAL, SIN GARANTÍA ALGUNA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN ESTE SENTIDO, ASUMES 
QUE UTILIZAS BIRTTU POR TU CUENTA Y RIESGO.

EN  LA  MEDIDA  EN  QUE  LO  PERMITAN  LAS  NORMAS  VIGENTES  BIRTTU  NO 
GARANTIZA QUE EL SERVICIO ESTÉ SIEMPRE SEGURO, LIBRE DE ERRORES O QUE 
FUNCIONE SIEMPRE SIN INTERRUPCIONES O  RETRASOS. ADEMÁS BIRTTU NO 
DECLARA, AVALA, GARANTIZA NI ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS 
ACCIONES,  EL CONTENIDO,  LA INFORMACIÓN O LOS DATOS DE TERCEROS ,  O 
POR CUALQUIER OTRO PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDO O PROMOCIONADO A 
TRAVÉS DE BIRTTU Y ACEPTAS EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A BIRTTU POR LAS 
TRANSACCIÓN QUE REALICES CON TERCEROS A TRAVÉS DE BIRTTU. 



ES POSIBLE QUE ALGUNOS ASPECTOS DE ESTA SECCIÓN NO SE APLIQUEN EN 
ALGUNAS JURISDICCIONES SI EXISTEN NORMAS QUE LO PROHÍBEN.   ESTO NO 
AFECTA A TUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR. 

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.

20. Disposiciones especiales aplicables a usuarios que no residan en España: Nos esforzamos 
por crear una comunidad global con normas coherentes para todos, pero también por respetar 
la  legislación  local.  Las  siguientes  disposiciones  se  aplicarán  a  los  usuarios  Birttu,  con 
independencia  de  tu  lugar  de  residencia.  En  este  sentido,  al  aceptar  la  DDR,  das  tu 
consentimiento  expreso  para  que  tus  datos  personales  sean  transferidos  y  tratados  en 
España. 

21. Otras disposiciones

Si alguna parte de esta Declaración no puede hacerse cumplir, la parte restante seguirá 
teniendo pleno efecto y validez.

Si no cumpliéramos alguna parte de esta Declaración, no se considerará una exención.

Cualquier corrección a o exención de esta Declaración deberá hacerse por escrito y estar 
firmada por nosotros.

No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones en virtud de esta Declaración a ningún 
tercero sin nuestro consentimiento.

Todos nuestros derechos y obligaciones según esta Declaración son asignables libremente por 
nosotros en relación con una fusión, adquisición o venta de activos o por efecto de ley o de 
algún otro modo.

Nos reservamos todos los derechos que no te hayamos concedido de forma expresa.

Cuando accedas a Birttu o lo uses deberás cumplir todas las leyes aplicables.

Los Servicios que Birttu proporciona están siempre evolucionando, y la forma y la naturaleza de 
dichos Servicios podrá cambiar eventualmente sin previo aviso. Además, Birttu podrá dejar de 
prestar (de forma permanente o temporal) los Servicios (o cualquier característica incluida en 
los Servicios) a ti,  o los usuarios en general y sin previo aviso. También se reserva el derecho de 
establecer límites sobre el uso y almacenamiento según su único entender, en cualquier 
momento y sin previo aviso.



22. Declaración de la NO cesión de datos personales a terceros

Birttu.com NO CEDE DATOS PERSONALES DE SUS USUARIOS A TERCEROS, tales como agencias 
de big data, data, marketing y/o publicidad. 

No procesa datos de sus usuarios para cederlos fuera de la plataforma y únicamente recopila 
datos que el propio usuario aporta previa autorización expresa (mediante la aceptación al 
registrarse de la Declaración de Derechos y Responsabilidades) para sustentar los servicios de 
red social dentro de sus aspectos técnicos, y requerimientos legales. Siendo estos las 
publicaciones que un usuario comparte, su contenido, la fecha y hora, el alias,  la IP, la actividad 
de otros usuarios que interactúan o la forma en que lo hacen. Como tales datos, pueden ser 
almacenados y empleados ante posibles requerimientos legales y para redundar en el 
desarrollo de nuevos servicios. Pero siempre dentro de la propia plataforma, para el proyecto 
de desarrollo de la misma, y nunca estos datos como mercancía comercial en si misma.

El servicio del widget de comentarios de Birttu comparte una información limitada de la 
actividad de sus usuarios sobre dicha web con los responsables de tutelar el flujo de 
comentarios de dicho site. Los administradores de estos portales web controlan el contenido 
de dichos comentarios, identifican el comentarista que los realizó, su mail, historial de 
comentarios en esa web, y mantienen la capacidad de ocultar el comentario o revisarlo antes 
de autorizarlo dentro de la herramienta del Panel de Control (Speak Panel) de Birttu.com.

23.  Acceso, rectificación o cancelación de los datos

Puedes eliminar tu cuenta en cualquier momento. En el icono de Configuración figura la opción 
Eliminar Cuenta, que remite al mail validado un enlace que permite desactivar la cuenta. 
Cuando elimines tu cuenta, eliminaremos lo que hayas publicado, como tus fotos y 
actualizaciones de estado. 

Asimismo,  le  informamos  de  la  posibilidad  que  tiene  de  ejercer  los  derechos  de  acceso 
(conocer  qué  tipo  de  datos  almacenamos  de  un  usuairo),  rectificación,  cancelación  y 
oposición de sus datos de carácter personal de forma presencial  en las oficinas de Birttu, 
acompañando copia de DNI compulsada o DNI, o bien mediante correo postal bajo las mismas 
condiciones  dirigido  a:  Birttu_LOPD,  Avenida  España,  37,  2ºA,  24402,  Ponferrada  (León)  o 
mediante el mail protecciondedatos@birttu.com (será requerida documentación para certificar 
la veracidad del solicitante)



Definiciones en Birttu 

¿Qué es Birttu?
Birttu es una red social fundamentada sobre la base de un sistema de comentarios inserto en 
noticias  de medios de comunicación Web, o en Web que empleen nuestro widget  para su 
servicio de comentarios en artículos.

El widget vertebra un servicio que posibilita que un usuario de Internet pueda comentar en 
estos  sites  de  forma identificada,  dando  de alta  un Perfil  personal,  o  en la  modalidad de 
comentario bajo un nombre de usuario (Alias) l que se le asignará un perfil provisional, y que 
puede seguir usando  con su clave, o terminar por convertirlo en un Perfil completo (donde 
puede cambiar su imagen, ver notificaciones y el resto de servicios de Birttu.com como red 
social)  .  Puedes  leer  los  límites  sobre  perfiles  inactivos  en  la  Declaración  de  Derechos  y 
Responsabilidades ( https://www.birttu.com/ddr.pdf )

Además,  la  identificación  por  perfiles  permite  habilitar  en  fondo  una  red  social  propia 
fundamentada en una Política de datos ( https://www.birttu.com/politicadatos.pdf ), y en la 
Declaración de derechos y responsabilidades (https://birttu.com/ddr.pdf) .

En ese sentido serán familiares varios términos de funciones, entre ellos algunos de los más 
comunes son los siguientes:
-Site: Web. En la mayoría de ocasiones se refiere a la Web donde se utiliza Birttu.com como 
sistema de comentarios.
-Speak: Es el comentario que un usuario realiza a través del widget de Birttu en un site. Tiene 
presencia propia en la red social.
-Log  in/  log  out: Conectarse o desconectarse,  tanto de la  red social  como del  nombre de 
usuario en el widget de comentarios
-Nombre de usuario: Es el identificador que eliges para comentar en el widget si no lo realizas 
desde tu perfil personal.
-Widget: herramienta de sistema para comentar en los site que empleen Birttu. Este widget 
permite  expresar  opiniones,  información,  compartir  archivos  como  fotos,  vídeos,  enlaces... 
enriqueciendo la participación del usuario en el site.
-O.K: Indicación de un usuario que lo compartido por otro le agrada. Ello sirve para notificarlo y 
hacer extensible este contenido, a otros usuarios con los que tiene conexión.
-K.O: Un usuario  elige  esta  opción para  trasladar  que  un contenido le desagrada.  Pueden 
borrarse contenidos de widget si llegan a un número determinado de repulsas. En ese caso el 
comentario se va a incineradora
-Incineradora: Depósito de comentarios que más KO reciben.
-Replicar: Responder a un comentario de otro usuario en el widget, o dentro de Birttu.com es 
la respuesta a un contenido compartido.
-Wall News :  Es el  rastreador de nuevos artículos de todos sites que emplean Birttu como 
sistema de comentarios. Un botón del widget donde se referencian las entradas más recientes
-Seguidor: Término que se refiere a la opción de un usuario de hacerse seguidor de otro, sin 
necesidad de solicitar conexión. Un seguidor puede acceder a la información pública y general 
de un perfil  que el Usuario haya aceptado como información pública a compartir,  como, el 
nombre de usuario y otros, en su caso, como lugar de nacimiento y residencia; Aunque no 
podrá  ver  otros  regido  por  términos  más  avanzados  de  privacidad  que  requieren de  una 



solicitud  de conexión aceptada por  e otro usuario.  Además,  los seguidores pueden ver los 
speak  realizados  por  el  usuario  y  el  enlace  en  el  que  lo  realiza.  También  puede  realizar 
menciones, aunque no serán públicas (sólo las ve el usuario referido). En todo caso no podrá 
etiquetar  a  un  usuario  con el  que  no  está conectado  en comentarios  o  en archivos.  Otra 
información que podrá visualizar será el contenido que el usuario comparta de forma abierta, 
es decir, con el menor rango de privacidad.
-Conectado: Referido a usuarios que han aceptado términos más avanzados en la política de 
privacidad a la hora de tener acceso a cierta información de perfil o información compartida. 
Para que dos usuarios estén conectados, uno de ellos debe haber solicitado conexión y ser 
aceptada  por  el  otro.  Ello  da  opción  de  ver  el  contenido  que  ese  usuario  realiza,  salvo 
especificaciones  en  la  privacidad  más  restrictivas,  etiquetado  en  comentarios  o  archivos, 
acceso a otra información de perfil, servicio de mensajería y mensajes a través de la APP, entre 
las opciones más comunes.
-Interacción: Acción o conjunto de acciones que realizan los usuarios en Birttu o a través de sus 
servicios, tales como un OK, KO, compartir o comentar.
-Etiquetado: Un  usuario  deja  una  marca  en  un  comentario,  contenido  o  archivo  que  te 
referencia. Podrás recibir una notificación de tal etiquetado para que accedas y conozcas el 
mismo, y te desetiquetes si lo deseas con esta información en la que se te ha referenciado.
-Clan: Circulo o catalogación de privacidad a la hora de compartir con ciertos usuarios que has 
distribuido entre clanes estándar: amigos, familia, trabajo, etc. o entre otros clanes que elijas 
crear. Ello permite clasificar y organizar mejor el time-line y las publicaciones tanto a recibir 
como determinar qué usuarios según el clan, puede ver lo que compartes, si detallas ciertos 
clanes a los que delimitar su exposición.
-Zappy Clan: Un clan-tendencia. Puede ser creado por un usuario y añadir a otros con los que 
tiene conexión. Si Birttu.com detecta mucha interacción, puede convertirse en una tendencia 
de clan, y por tanto más público para que otros usuarios entren en el clan. Estos clanes se 
refieren a  eventos  específicos  y  acotados  temporalmente  en  su  interés  de  comentarios  o 
interacción, y por ello su borrado se produce en las siguientes 24-48 horas a su creación. 
- Canales: Una categoría de creación de perfil que puede ser de tres tipos y que responde a 
una  forma de  organizar  contenido  (canales  de  lista o  de  grupo)  y  de  dirigirte  al  resto  de 
usuarios  como  un  ente  comercial,  profesional  o  de  marca  (canal  comercial  o  de  marca). 
Consulta más y condiciones en http://birttu.com/canales
-Tendencias: Un tema, palabra o sintagma nominal delimitado antecedido por una almohadilla 
para su identificación en el rastreo del sistema de Birttu. Una # puede ser tendencia si muchos 
usuarios  en  un  determinado  espacio  temporal  la  emplean  e  interactúan.  También  se 
presentarán  tendencias  cerca  de  ti  gracias  a  tu  indicación  geográfica.
-Tois: Son los emojis de Birttu con licencia de uso por Jordi Catalá, su creador en los años 80' y 
que representan estados de ánimo.

PUEDES SEGUIR TODAS LAS NOVEDADES DE DESARROLLO DE BIRTTU.COM EN 
NUESTRO BLOG:  http://www.birttu.com/blog/ 


