POLÍTICA DE SERVICIOS SETUPAD
Comprobar que el sitio web no contenga:
•

Contenido que amenace o incite al daño de la persona o de los demás.

•

Contenido que acose o intimide a un individuo o grupo de individuos.

• Contenido que incite al odio, promueva la discriminación o menosprecie a un individuo o
grupo por motivo de su raza u origen étnico, religión, discapacidad, edad, nacionalidad,
condición de veterano, orientación sexual, género, identidad de género u otras características
asociadas a la discriminación sistémica y a la marginalización.
• Contenido que tergiverse, falsee u oculte información sobre el Vendedor, el inventario del
Vendedor o el propósito principal del Sitio. Inclusive dirigir contenido sobre política,
cuestiones sociales o asuntos de interés público a usuarios de un país distinto al suyo si falsea u
oculta su país de origen u otros datos.
•

Contenido pirateado.

•

Software o contenido que viole la Política de software no deseado que:

o

Sea engañoso, prometa una propuesta de valor que no cumple.

Intente engañar a los usuarios para que lo instalen o lo haga a través de la instalación
de otro programa.
o

o

No informe al usuario de todas sus funciones principales.

o

Afecte al sistema del usuario de forma inesperada.

o

Sea difícil de eliminar.

o

Recoja o transmita información privada sin que el usuario lo sepa.

o

Esté incluido en otro software y no se revele su presencia.

•

Venda productos que sean réplicas o imitaciones de artículos de diseño.

• Juegos de azar online o contenidos relacionados con casinos online, venta de alcohol o
venta de medicamentos con receta.
• Contenidos elaborados por grupos terroristas o que los apoyen, o contenidos que
promuevan actos terroristas, así como el reclutamiento, o que celebren atentados terroristas.
• Contenidos protegidos por la ley de derechos de autor, a menos que tengan derechos
legales para mostrarlos. Se incluyen sitios que muestren material protegido por derechos de
autor, sitios que alojen archivos protegidos por derechos de autor o sitios que proporcionen
enlaces que conduzcan al tráfico de sitios que contengan material protegido por derechos de
autor.
• Algunos ejemplos de contenidos protegidos por derechos de autor que pueden requerir
derechos legales son, entre otros:
o

Programas de televisión, películas y archivos de audio

o

Acceso a la televisión por cable o por satélite

o

Libros o libros electrónicos

o

Videojuegos

o Imágenes
•

Se prohíben las siguientes actividades no válidas en el sitio:

o
cambio de las preferencias de usuario o inicio de descargas sin el consentimiento
expreso del usuario;
o

redirección de los usuarios a sitios web no deseados;

o

pop-ups u otros elementos que interfieran con la navegación;

o

incluir o activar publicidad pop-under.

•

No se podrá generar tráfico cuando los sitios:

o

dispongan de software que pueda activar pop-ups,

o

redireccionen a los usuarios a sitios web no deseados; o

o
modifiquen la configuración del navegador o interfieran de otro modo con la
navegación. A efectos aclaratorios, esta prohibición impide el uso de cualquier sistema que
superponga o cree espacios publicitarios en un sitio determinado sin el permiso expreso del
propietario, barras de herramientas inclusive.
Cumplimiento del RGPD
En los casos en los que se procesen datos personales, será necesario comprobar que el sitio
web cumpla con el RGPD. Para garantizar que el objetivo personalizado de los anuncios no
esté limitado en el sitio web, será necesario actualizar la Política de privacidad. Se recomienda
la integración de un CMP.

