
Guía para la Participación en las Redes Sociales de OAS FCU 

OAS FCU participa activamente en una serie de redes sociales como parte de su 

estrategia de comunicación con la asociación y para recibir retroalimentación. Nuestra 

participación en tales redes tiene por objeto mejorar la comunicación contigo, y tu 

participación en tales redes es siempre bienvenida. Puedes compartir tus experiencias 

y sugerencias con OAS FCU, y unirte a la conversación en estas redes, siguiendo las 

siguientes directrices.  

Al participar e interactuar en nuestras redes sociales, acuerdas que: 

• No publicarás comentarios, fotos, enlaces u otros contenidos que infringen los 

derechos de terceras partes, incluyendo propiedad intelectual o derechos de 

privacidad o de publicidad. 

• No publicarás material ilegal, obsceno, amenazante, abusivo, vergonzoso o de 

alguna manera perturbador. 

• No publicarás anuncios, spam, o solicitaciones de cualquier clase. 

• No te harás pasar por otra persona u organización.  

• No publicarás información confidencial sobre ti o cualquier otra persona, 

empresa u organización.  

Información adicional 

Por favor recuerda que cuando participas en una red social estás contribuyendo a un 

foro público y altamente visible. Por eso, no publiques información confidencial o que te 

identifique personalmente –incluyendo pero sin limitarse a números de cuenta, números 

de la seguridad social, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, 

información financiera, contraseñas o claves PIN –en ninguna de nuestras redes 

sociales. Nunca te pediremos esta información a través de nuestras redes. 

OAS FCU se reserva el derecho de eliminar, sin aviso y a discreción propia, cualquier 

material que infrinja estas directrices o que por alguna otra razón no siga con el tono o 

intención del uso de nuestras redes sociales. Asimismo, OAS FCU se reserva el 

derecho, donde sea posible, de bloquear la participación de cualquier persona usuaria 

de nuestras redes sociales, sin aviso previo por infringir estas directrices.  

Promovemos la participación de nuestra asociación así como de personas terceras, 

aunque no siempre respondamos a cada comentario. Nuestra falta de respuesta o de 

actuación sobre un comentario no debe interpretarse como la aceptación o aprobación 

del mismo. OAS FCU no se responsabiliza, directa o indirectamente, por el contenido 

publicado en nuestras redes por terceras partes. 

OAS FCU se reserva el derecho de cambiar estas directrices a discreción propia.  
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