CÓDIGO DE CONDUCTA
Por la presente queda informado de que la aplicación Facebook Messenger es propiedad de terceros y, por
consiguiente, el uso de Facebook Messenger vía esta web está regido por los términos de uso
determinados por dichos terceros.
Para conocer cómo Facebook usa la información que comparte con Tu Piel y Tú, por favor, visite la política
de privacidad de Facebook.
Tu Piel y Tú apoya los valores de tolerancia y respeto hacia los demás.
Por esta razón, al interactuar con nuestro Experto Virtual en el cuidado de la piel a través de Facebook
Messenger, aceptas a NO:



Publicar o compartir datos personales que puedan tratarse como “sensibles”:
-

Datos personales que revelen un origen étnico o racial, opiniones políticas, creencias
religiosas o filosóficas;
Afiliación sindical;
Datos genéticos, datos biométricos procesados únicamente para identificar a un ser
humano;
Datos relacionados con la salud;
Datos relacionados con la vida sexual de una persona o su orientación sexual;



Transmitir cualquier comentario racista, violento, xenófobo, malicioso, grosero, obsceno o ilegal;



Difundir cualquier contenido que pueda ser dañino, difamatorio, no autorizado, malicioso o que
infrinja los derechos de privacidad o publicidad, incite a la violencia, el odio racial o étnico o califique
de indecencia o incitación a cometer ciertos delitos o delitos;



Usar el chat con fines políticos, de propaganda o de proselitismo.



Publicar cualquier contenido publicitario o de promoción de productos y / o servicios que compitan
con las marcas que se muestran en el sitio web



Desviar el chat de su propósito previsto, incluso usándolo como un servicio de citas;



Difundir cualquier información que pueda permitir, directa o indirectamente, la identificación nominal
y específica de una persona sin previo y expreso consentimiento, como su apellido, dirección postal,
dirección de correo electrónico, número de teléfono;



Difundir cualquier información o contenido que pueda ser molesto para los más jóvenes;



Intimidar o acosar a otros;



Llevar a cabo actividades ilegales, incluyendo aquellas que puedan infringir los derechos de
cualquier persona en cualquier software, marcas comerciales, fotografías, imágenes, textos, videos,
etc;



Difundir contenido (incluyendo fotografías y videos) retratando a menores.

