CONDICIONES DE SERVICIO DEL BLOGUERO
Le rogamos que lea estas condiciones de servicio antes de enviarnos ningún artículo. Por el hecho de enviar artículos
para su publicación en el sitio ElHuffingtonPost.es acepta que las condiciones expuestas a continuación, que pueden
ser actualizadas siempre que se considere oportuno, se apliquen a todos los artículos de blog que nos envíe,
incluyendo sus artículos de blog iniciales y cualquiera de los artículos de blog subsiguientes. Tienen el mismo efecto
que un contrato por escrito. Si no se halla conforme con cualquiera de esas condiciones, le rogamos que no entregue
sus artículos.
CÓMO FUNCIONA


Usted es independiente. Usted es independiente, no teniendo relación laboral y/o mercantil de
ninguna naturaleza con El Huffington Post, tampoco es un empleado ni un colaborador exclusivo de El
Huffington Post. Usted acepta no recibir ninguna remuneración ni compensación ni pago en especie
por ninguno de sus contenidos. También acepta que no puede ser elegido para planes o programas de
beneficios para empleados. Debe obtener y abonar su propio ordenador, su acceso a Internet,
autorizaciones y licencias de terceros y cualquier otra cosa que necesite para crear y entregarnos sus
artículos. No puede actuar ni considerarse a sí mismo como agente o representante nuestro, ni intentar
comprometernos con ninguna obligación.



¿Qué es lo que consigo? El Huffington Post proporciona un foro con una audiencia local específica
para que usted comparta sus puntos de vista y exprese sus opiniones e ideas exclusivas.



Envíe artículos si quiere y cuando quiera; usted es el jefe. Como independiente, usted es su propio
jefe. Posee un control absoluto sobre el modo y los medios con los que crea contenido para El
Huffington Post, y acepta que no se encuentra bajo la dirección ni el control de El Huffington Post.
Puede dejar de publicar en cualquier momento, conforme a la ley aplicable, a estas Condiciones de
servicio del bloguero y a la Guía del bloguero. De la misma manera, El Huffington Post no se
compromete a que el foro continúe indefinidamente ni a que usted pueda siempre publicar de forma
ininterrumpida. Con sujeción a estas Condiciones de servicio del bloguero y a la Guía del bloguero, si
usted decide enviar artículos usted decide cuándo, dónde y con qué frecuencia los escribirá y
entregará. La relación entre El Huffington Post y usted es no exclusiva, de manera que, en cualquier
momento, puede escribir o proporcionar contenidos para otros. Puede escribir sobre todo lo que quiera.
El Huffington Post no selecciona ni aprueba sus temas.



Entregue artículos apropiados. Usted es responsable de cualquier contenido (incluyendo imágenes,
enlaces y contenido incrustado) que pueda enviar. Usted declara que cualesquiera artículos, fotografías
y otros contenidos que entregue (1) constituyen contenido original suyo, o contenido con una licencia
apropiada, que expresamente tiene derecho a cedernos, (2) no infringen ni vulneran ninguna ley, norma
ni reglamento, ni los derechos ni derechos de propiedad intelectual de ninguna persona ni entidad (ni
animan a otros a hacerlo), (3) no son ofensivos, inexactos ni incendiarios; y (4) no son obscenos,
difamatorios, intimidatorios, pornográficos, hostigadores, no fomentan el odio, no son ofensivos desde
el punto de vista racial o étnico, (5) no son anuncios ni propuestas de negocio ni una contribución a
tales; y (6) no atentan de ninguna otra manera contra los intereses de El Huffington Post o nuestros
usuarios en su conjunto. Tenemos el derecho (pero no la obligación) de eliminar, bloquear y/o informar
de todos y cada uno de sus artículos que no cumplan lo anterior, estas Condiciones de servicio del
bloguero o la Guía del bloguero, o que por cualquier otra razón dañen la reputación de Huffington Post
o de El Huffington Post, sin necesitad de comunicárselo.



Corrija sus errores. Si su envío contiene errores objetivos, debe corregirlos o retractarse
inmediatamente, siempre en un plazo de 24 horas siguientes al correspondiente aviso. Si realiza
cambios sustanciales (incluyendo correcciones de errores) después de que se haya publicado su
artículo, debe advertirlo en la parte inferior de su artículo. Aquí se incluyen cuestiones de fondo, pero
no los cambios ortográficos, gramaticales o de estilo, ni las correcciones editoriales de menor
importancia. Sin embargo, con el fin de mantener la transparencia, deberá advertir a los lectores que
una versión anterior del artículo contenía un error que posteriormente ha sido corregido. Nota: si una
corrección o retractación tienen como causa una denuncia judicial por difamación, la corrección o

retractación deben publicarse en un lugar tan destacado como el del contenido difamatorio y deberá
cumplir con todos los requisitos de la legislación vigente en materia de rectificación.


¿Recibe denuncias judiciales de terceros? Envíenoslas. Envíe a un redactor cualquier denuncia
judicial por parte de terceros que reciba sobre el contenido publicado en el sitio de El Huffington Post.
No las responda usted mismo sin haber consultado previamente con un redactor.



Sin garantía. El programa de blogueros de El Huffington Post proporciona un foro para sus ideas y
para poder expresarse, pero está a su disposición "tal cual", sin garantizar resultados en relación con la
publicación de su artículo, está sujeto a cambios y podría ser suspendido de manera provisional o
permanente por motivos legales, técnicos o comerciales sin previo aviso, y sin ninguna garantía de que
funcionará sin errores, virus, bugs o interrupciones del servicio. No garantizamos que su participación
satisfaga los requisitos que usted espera del programa.



Usted es el propietario de sus entregas, pero aun así, podemos utilizarlas. Usted garantiza que
es propietario o licenciatario autorizado de los derechos de autor del contenido que entrega, y que
puede publicarlo en cualquier otro lugar que desee. Sin embargo, por el hecho de entregar cualquier
contenido a El Huffington Post (lo que incluye texto, vídeos, fotografías o materiales de audio), otorga a
El Huffington Post una licencia indefinida no exclusiva, válida en todo el mundo y libre de derechos de
autor, para ejercer todos los derechos conforme a la ley de propiedad intelectual en relación con dicho
contenido, que El Huffington Post podrá utilizar y explotar (junto con su nombre y características
identificativas, incluyendo una fotografía o imagen si nos la ha facilitado) en sus sitios web y otras
propiedades, así como los de sus filiales y socios, también para fines comerciales y promocionales,
estén o no en línea, en cualquier medio y modo de entrega. Si no se garantiza con validez una licencia
indefinida tal, conforme a la ley aplicable, la duración de la licencia será de 80 años.



Se nos puede exigir que proporcionemos información sobre usted. Usted acepta que si se exige
legalmente a El Huffington Post, conforme a la ley o normativa aplicables, que revele información sobre
usted (incluyendo su dirección y localización IP, nombre y nombre de usuario), lo podremos hacer sin
notificárselo.



Denuncias e investigaciones / Elección de legislación aplicable. Si vulnera cualquiera de las
condiciones de servicio del bloguero, o si recibe una solicitud de información para una investigación o
una denuncia en relación con su artículo, usted asume la responsabilidad. Este contrato se rige por la
legislación de Nueva York, salvo en aquellos casos en los que, conforme al Derecho Internacional, rija
el Derecho español. Si se produce un litigio sobre el mismo, o sobre cualquier contenido entregado por
usted, el litigio se resolverá solamente en los juzgados de Nueva York, salvo en aquellos casos en los
que, conforme al Derecho Internacional, rija la jurisdicción española, en cuyo caso el litigio se resolverá
sólo en los Tribunales de Madrid capital. Podemos remitirle por correo electrónico avisos sobre el
programa de blogueros de El Huffington Post y sobre estas condiciones de servicio. Estas condiciones
de servicio constituyen el contrato completo entre usted y nuestra empresa y no pueden ser
modificadas salvo mediante acuerdo por escrito.



Información personal de identificación ("PII", por sus siglas en inglés). El Huffington Post
controlará cualquier PII o datos personales proporcionados o enviados por usted a los fines expuestos
en estas condiciones de servicio y en la Guía del bloguero. Para los fines a los que se hace referencia
en el presente, usted presta su consentimiento para que sus datos se transfieran a terceros propiedad
de, o controlados por, El Huffington Post, algunos de los cuales podrían estar situados fuera del EEE
(Espacio Económico Europeo) y podrían no ofrecer una protección equivalente de su PII. De
conformidad con la legislación aplicable, podrá ejercer sus derechos en relación con su PII enviando
una solicitud detallada por escrito a El Huffington Post. No olvide que la PII contenida en su biografía
(incluyendo su fotografía) será accesible a través de Internet por personas de su país y del extranjero,
incluyendo países que no le ofrecen una protección equivalente de su PII.

Contrato completo. Estas condiciones de servicio y la Guía del bloguero de El Huffington Post constituyen el
contrato completo entre usted y El Huffington Post con respecto a los temas abordados. Ningún contrato,

acuerdo, promesa o declaración distintos de los contenidos en el presente y en los Términos y Condiciones de
Uso de El Huffington Post forman parte del contrato entre usted y El Huffington Post.

