Aviso Legal
General
El presente sitio Web http://www.birttu.com/ es propiedad y está gestionado por Birttu
Network SL
La utilización por parte de los clientes o usuarios del presente sitio web se rige por las
Condiciones Generales que se encuentran a disposición de los mismos a través de enlaces
permanentemente visibles y fácilmente localizables dentro de dicha web, así como por las
Condiciones Particulares que, en su caso, pudieran establecerse.

La Política de Datos ( https://www.birttu.com/politicadedatos ). ) se encuentra
articulada en virtud del Reglamento UE 216/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 / RGPD

Condiciones generales de uso de https://www.birttu.com
Las presentes cláusulas tienen por objeto regular las Condiciones Generales en las que los
clientes y usuarios acceden a los bienes/ servicios que Birttu ha desarrollado.
Las presentes cláusulas, junto a las condiciones particulares de uso del bien/servicio concreto
que utilice o contrate, tendrán fuerza de contrato entre las partes, el usuario y Birttu.
La aceptación de las presentes CONDICIONES GENERALES es necesaria para poder utilizar
nuestros servicios.
La utilización de cualquiera de los servicios ofrecidos en el Sitio 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 particulares que en
su momento se puedan establecer, tendrán fuerza de contrato entre las partes.
Para el acceso a los servicios de este sitio 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 utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio 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/politicadedatos ).
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.

Definiciones:
¿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/politicadedatos ), y en la
Declaración de derechos y responsabilidades (https://birttu.com/ddr) .
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/

