ADVERTENCIA A LOS USUARIOS
Para dejar un comentario el Usuario puede registrarse usando las cuentas de disqus, facebook,
twitter o google, cumpliendo con los respectivos términos y condiciones. Los comentarios son de
autoría y responsabilidad del Usuario que los hace.

diariocorreo.pe no se responsabiliza por los comentarios vertidos. Los Usuarios son los
únicos responsables frente a terceros o cualquier persona en general por los daños o
perjuicios que el contenido de sus comentarios pueda causar, incluyendo responsabilidades
de tipo civil, administrativo y/o penal, o infracciones a derechos de autor o de marca, o
cualquiera sea su naturaleza.
Sin perjuicio de ello, diariocorreo.pe podrá eliminar, y en general, aplicar cualquiera
medida que considere necesaria, en caso que los comentarios de los Usuarios:
a. De cualquier forma contravengan, menosprecien o atenten contra los derechos
fundamentales y libertades reconocidas constitucionalmente o en los tratados
internacionales y en el ordenamiento jurídico del Perú;
b. Induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias o
violentas;
c. Induzcan, inciten o promuevan actuaciones, actitudes o ideas discriminatorias por
razón de sexo, raza, religión, creencias o edad;
d. Incorporen mensajes delictivos, violentos o degradantes;
e. Induzcan o inciten a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la
salud y el equilibrio psíquico;
f. Seas falsos, ambiguos, inexactos o exagerados, de forma que puedan inducir a error
sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante;
g. Se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o
industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente
de sus titulares la autorización necesaria para
llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar;
h. Violen los secretos empresariales de terceros;
i. Sean contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia
imagen de las personas;
j. Infrinjan la normativa sobre secreto de las comunicaciones;
k. Provoquen por sus características (como formato, extensión, etc.) dificultades en el
normal funcionamiento de los Servicios.

