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Te damos la bienvenida a la Red Social Profesional del INAP (en adelante, INAP
SOCIAL). Gracias por acceder a esta red social.
INAP SOCIAL es una red social, propiedad del Instituto Nacional de Administración
Pública, para profesionales que desempeñan su trabajo en el ámbito de las
administraciones públicas.
La misión de INAP SOCIAL consiste en conectar a los profesionales de las
administraciones públicas para que aporten conocimiento, creen valor a otros usuarios
y administraciones públicas, y se desarrollen profesionalmente.
Por favor, lee detenidamente estas condiciones de uso, ya que al darte de alta en esta
red social las aceptas, al igual que nuestra política de privacidad, acorde con la
regulación española sobre protección de datos.
1. RELACIÓN DEL USUARIO CON INAP SOCIAL

Al registrarte en INAP SOCIAL confirmas haber leído, comprendido y aceptado los
términos de estas condiciones de uso y manifiestas tu deseo de convertirte en
miembro de esta red social (en adelante, «usuario»). El perfil que crees en INAP
SOCIAL se convertirá en parte de esta red social.
Además, consientes en que INAP SOCIAL pueda ponerse en contacto contigo a través
de tu cuenta INAP SOCIAL o por otros medios que nos hayas facilitado, tales como el
correo electrónico, los telefónicos o los postales, en relación con tu cuenta INAP
SOCIAL o los servicios asociados a la red social. Por ello, es importante que mantengas
tus datos de contacto actualizados.
2. REQUISITOS PARA UTILIZAR EL SERVICIO

Para darte de alta en INAP SOCIAL y usar sus servicios, debes ser mayor de edad (según
la legislación de tu país de origen) y pertenecer a una administración pública por
vinculación estatutaria, laboral o de colaboración.
Los datos que aportes deberán ser verdaderos y no podrás tener más de una cuenta de
INAP SOCIAL asociada a un mismo tiempo o compartir la tuya con otra persona.
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Al crear tu perfil, aceptas mantener la seguridad y la confidencialidad de tu contraseña
de acceso a la red social. Ten en cuenta que eres responsable de lo que suceda en tu
cuenta hasta que la cierres o demuestres que su seguridad se vio comprometida por
motivos ajenos a ti.
Aunque el uso de INAP SOCIAL es gratuito, los gastos por el consumo de datos para la
conexión a la red social correrán de tu cuenta.
3. APLICACIONES DE INAP SOCIAL

INAP SOCIAL te ofrece foros en diferentes comunidades y subcomunidades, así como
elementos de comunicación con otros usuarios, como mensajes directos o espacios
para la publicación de tus aportaciones y comentarios sobre temas generales o
específicos.
Los usuarios de INAP SOCIAL no pueden crear comunidades, subcomunidades o
páginas corporativas (administraciones públicas) si no ostentan el rol de «Community
Manager» o forman parte del equipo de moderación del INAP. INAP SOCIAL asigna los
roles entre los usuarios y decide qué comunidades, subcomunidades y páginas
corporativas crear, editar, transferir, cerrar o eliminar.
4. DERECHOS DEL USUARIO

Con tu alta te otorgamos el derecho revocable para, a través de un navegador de red,
acceder a visualizar información y utilizar los servicios de INAP SOCIAL de conformidad
con lo dispuesto en estas condiciones de uso.
5. OBLIGACIONES DEL USUARIO

Como usuario, debes cumplir con la normativa española vigente y con las condiciones
de uso de INAP SOCIAL. Además, te comprometes a acatar las habituales normas de
buenos modales y cortesía en Internet.
Se prohíbe expresamente:
 La copia o la transferencia de cualquier parte de INAP SOCIAL.
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 La manipulación y la falsificación, con el fin de ocultar su origen, de una
comunicación transmitida a través de los servicios de INAP SOCIAL.
 La eliminación de los avisos de marca registrada, de marca comercial u otros
derechos de propiedad intelectual que aparezcan en INAP SOCIAL, ya sean de la
red social o de cualquiera de sus usuarios.
 La realización de acciones para simular la apariencia o la función del sitio web
de INAP SOCIAL («framing», «mirroring», etc.).
 La utilización de INAP SOCIAL o de sus elementos distintivos en cualquier URL,
correo electrónico o nombre comercial, salvo autorización expresa del Instituto
Nacional de Administración Pública.
 La publicación en INAP SOCIAL de contenidos inapropiados o censurables y la
comunicación en esta red social de aportaciones del mismo tipo.
 La creación de un perfil de usuario falso, la creación de un perfil de usuario para
persona que no sea física o la creación de varios perfiles simultáneos para un
mismo usuario.
 La suplantación de la identidad o el uso de los datos personales de otra persona
en una cuenta.
 La inclusión de información que no se tenga derecho a divulgar o facilitar y la
infracción de patentes, marcas comerciales, secretos comerciales, derechos de
autor u otros derechos de propiedad.
 La incorporación de publicidad no solicitada o no autorizada y el envío de
publicidad para la obtención de clientes («correo basura», «spam», «cartas en
cadena», «estafas piramidales», etc.).
 El intento de anular o la anulación de cualquier componente de seguridad
incluido o subyacente en INAP SOCIAL.
 La introducción de códigos informáticos, programas o archivos dirigidos a
limitar, interrumpir o destruir la funcionalidad de cualquier software o
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hardware o equipo de comunicaciones de INAP SOCIAL o de cualquiera de sus
usuarios (virus informáticos, «worms», etc.).
 La copia, la transmisión, la publicación, la venta, la modificación y cualquier
modo de creación de obras derivadas o de transferencia de la marca, de los
contenidos o de la información encontrados en INAP SOCIAL (con la excepción
de los facilitados por el propio usuario) salvo que el Instituto Nacional de
Administración Pública lo autorice expresamente.
 La venta, el patrocinio o la obtención de dinero de las comunidades o
subcomunidades de INAP SOCIAL o de cualquier otro servicio, funcionalidad o
contenido de la red social.
 La obtención de cualquier tipo de beneficio como contraprestación por
establecer la opinión de un grupo de interés concreto.
 La recopilación, la utilización o la transferencia de información, como los datos
personales, obtenidos a través de INAP SOCIAL, salvo que lo permita el
propietario de dicha información.
 La difusión de información de las personas que no sean usuarios de la red social
sin su consentimiento expreso.
 La utilización de métodos automatizados para acceder a INAP SOCIAL, añadir o
descargar contactos, enviar o redirigir mensajes o realizar otras actividades a
través de INAP SOCIAL, salvo autorización expresa del Instituto Nacional de
Administración Pública.
6. CONTACTO Y RELACIONES CON OTROS USUARIOS

Como usuario, eres el único responsable de las relaciones que entables en la red social
con otros usuarios.
Con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la red social, INAP SOCIAL se
reserva el derecho a realizar seguimiento de las disputas entre usuarios de la red social
y, en su caso, a restringir, suspender o cerrar las cuentas de estos si considera que es
necesario para el normal servicio de la red. En determinadas circunstancias, INAP
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SOCIAL puede limitar el uso de los servicios o incluso prohibir la comunicación con
otros usuarios a través de aquellos.
Además, INAP SOCIAL se reserva el derecho a editar, moderar o eliminar cualquier
contenido disponible en las cuentas que pueda afectar al normal servicio de la red
social si, transcurrido un día hábil desde la petición de cambio al usuario, este no
rectifica dicho contenido.
7. CONTRIBUCIONES EN INAP SOCIAL

Manifiestas que cualquier información, dato o contenido que nos facilites se otorga de
forma voluntaria y que aceptas que INAP SOCIAL los use para cualquier finalidad, con
los límites establecidos en la normativa española vigente de protección de datos y de
propiedad intelectual, sin indemnización o pago por ellos. Asimismo, al transmitir esta
información, declaras y garantizas que estás habilitado para facilitarla y que es fiable,
no confidencial y no infringe ninguna restricción contractual o derecho de terceros.
Además, ten en cuenta que las ideas que publiques y la información que compartas en
INAP SOCIAL pueden ser vistas y usadas por otros usuarios. INAP SOCIAL no se
responsabiliza del uso o de la apropiación indebidos de la información o los contenidos
que publiques en su sitio web.
Si piensas que alguien ha violado o usado indebidamente tus derechos de propiedad
intelectual en INAP SOCIAL, por favor, comunícanoslo a través de los cauces
establecidos en el apartado «13. Cómo contactarnos».
INAP SOCIAL, los logotipos de INAP SOCIAL, y otras marcas, gráficos y logotipos usados
en relación con INAP SOCIAL son propiedad del Instituto Nacional de Administración
Pública, que se reserva todos sus derechos de propiedad intelectual relacionados con
el servicio.
8. PRIVACIDAD

Consientes que, dentro de los límites de la normativa vigente de protección de datos y
de propiedad intelectual, podamos acceder, conservar y revelar tus datos de registro y
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cualquier otra información suministrada si consideramos que ese acceso, esa
conservación o esa revelación son necesarios para:
 El normal funcionamiento de INAP SOCIAL.
 La prestación del servicio
 La protección de los derechos de INAP SOCIAL, de los usuarios o del público en
general.
 La respuesta a demandas por violación de los derechos de terceros, sea o no el
tercero un usuario de INAP SOCIAL, persona física o jurídica.
 El cumplimiento de un procedimiento judicial.
9. RESCISIÓN DE LA CUENTA

Ambas partes, usuario e INAP SOCIAL, pueden rescindir la relación acordada en estas
condiciones de uso, previo aviso a la otra parte recibido siete días hábiles antes de la
fecha deseada para la rescisión.
El usuario se podrá poner en contacto con INAP SOCIAL a través de los cauces
señalados en «13. Cómo contactarnos».
En el supuesto de que sea INAP SOCIAL la parte que impulsa la rescisión, el usuario
podrá, en el plazo de los siete días hábiles, alegar razones —que INAP SOCIAL
estudiará— para continuar la relación. Con indiferencia de la decisión tomada sobre la
rescisión, INAP SOCIAL la comunicará al usuario en el plazo máximo de siete días
hábiles desde la recepción de las alegaciones.
La rescisión de la cuenta INAP SOCIAL de un usuario conlleva su imposibilidad de
acceder a INAP SOCIAL y de usar los servicios de la red social. No obstante, salvo que la
rescisión se deba a abusos en el empleo de la red social, el usuario podrá en cualquier
momento posterior crear una nueva cuenta según estas condiciones de uso y acceder
nuevamente a INAP SOCIAL.
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INAP SOCIAL puede restringir el uso y suspender o cerrar la cuenta de cualquier
usuario que abuse en el empleo de la red social. En este caso, no se permitirá que el
usuario pueda volver a crearse una cuenta de INAP SOCIAL.
A estos efectos, se considera abuso cualquier uso incorrecto de los servicios que pueda
identificarse como prohibido (detallados en el apartado «5. Obligaciones del usuario»).
10. DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

En tanto en cuanto INAP SOCIAL continúe ofreciendo sus servicios, proveerá y tratará
de actualizar, mejorar y ampliar estos y sus funcionalidades. Por ello, puede
interrumpir, modificar, reemplazar o suspender el servicio de la red social, total o
parcialmente, o denegar el acceso, en función de las necesidades del servicio.
INAP SOCIAL no está obligado a almacenar, conservar o suministrar copias de ningún
contenido que los usuarios hayan facilitado al usar los servicios.
INAP SOCIAL puede cambiar o dejar de ofrecer los servicios y, en ese caso, no asegura
que la información y material de los usuarios se siga mostrando o almacenando.
Dentro del marco legal vigente, INAP SOCIAL renuncia a cualquier responsabilidad
jurídica por la calidad, la seguridad o la fiabilidad de la red social.
11. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO

INAP SOCIAL se reserva el derecho de modificar los términos de estas condiciones de
uso.
Las nuevas condiciones de uso entrarán en vigor en el momento de su notificación al
usuario o de su publicación en la dirección social.inap.es.
Si no deseas aceptar las modificaciones de las condiciones de uso, puedes rescindir la
relación con INAP SOCIAL en cualquier momento conforme a lo dispuesto en el
apartado «9. Rescisión de la cuenta».
12. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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Sin perjuicio de la aplicación de los acuerdos y tratados internacionales suscritos por
España, la ley aplicable en caso de conflicto de interpretación de los términos que
conforman estas condiciones de uso o de disputa por cualquier cuestión relacionada
con los servicios de INAP SOCIAL será la ley española.
Del mismo modo, a salvo la normativa internacional de la que España sea parte, para la
resolución de esos conflictos de interpretación o de esas disputas relacionadas con los
servicios de INAP SOCIAL, las partes acuerdan someterse a los jueces y tribunales del
domicilio del demandado , siempre que esté situado en el territorio español. Si el
demandado no tiene domicilio en España, el órgano jurisdiccional competente será el
de su residencia en este territorio.
Si el demandado no tiene domicilio ni residencia en España, podrá ser demandado en
el lugar en que se encuentre dentro del territorio nacional o en el de su última
residencia en este y, si tampoco puede determinarse así la competencia, en el lugar del
domicilio del actor.
13. CÓMO CONTACTARNOS

Dirige tus preguntas, comentarios o sugerencias de mejora de estas condiciones de uso
o de INAP SOCIAL a gerencia@inap.es o a:
Instituto Nacional de Administración Pública
Calle de Atocha, 106
28012 - Madrid (España)
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