TERMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN - EXPERIENCIA SAMECO
SAMECO, Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo, organiza el 25°
Encuentro Nacional SAMECO de Mejora Continua que se desarrolla en la página
“EXPERIENCIA SAMECO”. Esta página cuenta con diferentes secciones que
permiten acceder a casos, conferencias, foros, presentaciones en vivo, todas
vinculadas a la misión de SAMECO que es difundir y promover la mejora continua
en las organizaciones.
La participación en la “EXPERIENCIA SAMECO” es libre y gratuita,
recomendando la registración en la misma para mejorar la experiencia como
usuario.
SAMECO no concuerda necesariamente con los contenidos, ideas e intercambios
que se realicen en espacios dedicados a tal fin, como foros, chats, dentro de la
página “EXPERIENCIA SAMECO”. El total de lo expresado en los contenidos en
dicha página es responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores. SAMECO
declina, en consecuencia, toda responsabilidad sobre las opiniones e informaciones
vertidas.
SAMECO no es responsable por ante problemas de acceso o no disponibilidad a la
página “EXPERIENCIA SAMECO”.
Normas y reglas de participación en Foros
A continuación se informan un conjunto de normas y reglas imprescindibles para la
armónica convivencia de los usuarios dentro del foro y chat de la página
“EXPERIENCIA SAMECO”.
1. Normas Generales:
1.1. El foro SAMECO es un punto de encuentro en la red para que sus usuarios
puedan debatir, compartir y exponer sobre temas relacionados con la Mejora
Continua, por lo que habrá que mantener la temática en todos los foros que la
componen, siendo respetuosos y cordiales con el resto de los usuarios.
1.2. SAMECO no se responsabiliza de las opiniones o comentarios vertidos por sus
usuarios y facilitará todos los datos que posea del mismo, en caso que se solicite
por parte de cualquier estamento judicial, policial y/o legislativo.
1.3. Los Moderadores y Administradores de SAMECO podrán aplicar las presentes
normas y emprender actuaciones basándose en el espíritu de las mismas, aunque
no esté explícitamente escrito. Los usuarios serán debidamente informados y
tendrán derecho a pedir explicaciones a través del formulario de contacto
correspondiente.

1.4. Estas normas pueden ser modificadas sin previo aviso, siendo aceptadas por el
usuario al tildar la aceptación de los Términos y Condiciones cuando complete el
formulario de registro correspondiente a la “EXPERIENCIA SAMECO”.
2. Sobre el registro de usuarios y su perfil:
2.0. SAMECO se reserva el derecho de admisión y permanencia de los usuarios
pudiendo dar de baja a cualquiera de los usuarios, sin mediar notificación previa
alguna al usuario.
2.1. Los usuarios de la EXPERIENCIA SAMECO se comprometen a facilitar datos
verídicos en su registro y a mantenerlos actualizados en caso de modificación.
2.2. El registro y/o participación en los foros y chats de SAMECO conlleva la
aceptación total de estas normas.
2.3. SAMECO no almacena información privada de ningún usuario, tan solo la
facilitada voluntariamente por el usuario durante el registro y que el usuario entiende
que es pública y por lo tanto no necesita de especial protección por parte de
SAMECO, además de entender que no puede ser identificado a través de la misma.
2.4. SAMECO no facilitará los datos de los usuarios a terceros sin su consentimiento
previo salvo indicación y/o requerimiento de autoridad judicial, policial y/o legislativo.
2.5. No se permitirá que un mismo usuario tenga varios “nicks” o “nombres de
usuario” registrados en el foro, por lo que en caso de detectar este comportamiento,
el usuario podrá incluso quedar expulsado bajo todos los nombres de usuario. Los
nicks o “nombres de usuario” pertenecen a SAMECO que podrá modificar, cancelar
o borrar los mismos sin previo aviso.
2.6. Los nicks o “nombres de usuario” son propiedad de SAMECO quien podrá
disponer de ellos cuando así lo desee sin mayor explicación.
2.7. El usuario podrá, configurar una firma en su panel de control para que aparezca
al final de cada post y/o mensaje que escriba. Como norma general, se solicita
cordura por parte de los usuarios para no poner firmas excesivas que hagan menos
legible el foro. No se permite bajo ningún concepto, la publicación en la firma de
publicidad, mensajes de compra o venta o cualquier tipo de contenido que vulnere
estas normas.
2.8. El usuario puede subir también un avatar (Imagen que aparece en todos sus
posts bajo su nombre de usuario). Dicha imagen no puede encubrir publicidad ni ser
ofensiva y podrá ser retirada y/o modificada por parte de SAMECO sin previo aviso.
2.9. El usuario tendrá derecho de acceso y modificación a la información facilitada
durante el registro, así como de cancelación o baja solicitándolo a la Administración
del sitio siguiendo las instrucciones que se indiquen.
2.10. SAMECO NO solicitará bajo ningún concepto y a ningún usuario que facilite su
clave de acceso o contraseña. En caso de ser necesario para tareas administrativas
se le modificará la clave de acceso o contraseña y se le notificará por correo
electrónico a la dirección que tenga registrada en SAMECO.
2.11. En caso de olvido de su clave de acceso, el usuario dispone de una utilidad
automática de recuperación de la misma, para lo que necesita tener acceso a la
cuenta de e-mail con la que se registró. SAMECO, bajo ningún concepto puede

facilitarlo. En caso que el usuario no tenga acceso a dicha cuenta de e-mail,
SAMECO no podrá efectuar operación alguna de recuperación de contraseña.
2.12. SAMECO podrá cancelar cualquier cuenta de usuario sin previo aviso ni
justificación.
3. Sobre la publicación de post o mensajes:
3.1. Todos los usuarios que no estén bloqueados, banneados y/o inactivos, que
hayan podido finalizar su registro, podrán publicar información (en adelante postear)
en el foro de este sitio siempre que sus post se atengan a las presentes normas.3.2. No se permite la publicación de fotos, vínculos, textos, etc., que contengan o
traten los siguientes temas:
3.2.1. Contenidos de ADULTOS Y/O PORNOGRAFIA. En caso que un usuario
publique contenido de Pedofilia se dará inmediata intervención a la justica y/o
autoridad competente. Los Administradores y/o Moderadores del foro darán
inmediata baja del post dejado por el usuario y se inhabilitará de forma permanente
a dicho usuario. Todos los Moderadores y/o Administradores que intervengan en
dicha situación podrán guardar respaldo electrónico de toda la información a fin de
ser suministrada a la autoridad competente.
3.2.2. Contenidos VIOLENTOS y/o XENOFOBOS.
3.2.3. Contenidos de MAL GUSTO y/o que atenten contra la moral y las buenas
costumbres.
3.2.4. Contenidos que se consideren SPAM o PUBLICIDAD.
3.2.5. Contenidos que vulneren DERECHOS DE AUTOR y/o COPYRIGHT o
licencias y todo lo que pueda ser ilegal o vulnerar derechos de terceros.
3.3. No se permitirán discusiones (peleas, insultos, amenazas, sarcasmos, etc.) en
ninguno de los foros ni chats. Los posts que critiquen a Coordinadores,
Moderadores, Administradores o actuaciones de los mismos, así como el
funcionamiento o las normas del foro, serán borrados sin previo aviso. Se debe
utilizar el formulario de contacto o bien el botón "Reportar" para hacernos llegar las
quejas o sugerencias. Los temas políticos y religiosos pueden crear este tipo de
situaciones por lo que no están permitidos en SAMECO. Hay que evitar, en la
medida de lo posible, publicar posts que puedan generar rivalidades respecto a
temas deportivos y/o políticos, reservándose SAMECO el derecho de cerrar o editar
cualquier post sin previo aviso sobre estas temáticas.
3.4. No hay lugar en esta web para el racismo, xenofobia, radicalismos ni cualquier
actitud discriminatoria, fanática o intolerante, todos los usuarios que se les avise
alguna vez y hagan caso omiso quedarán expulsados de la comunidad de forma
automática y sin previo aviso.
3.5. No se dará lugar a mensajes, respuestas y/o posteos de tono irónico, sarcástico
o burlón para con otro miembro de esta comunidad ni habrá lugar a comentarios
tendientes a incentivar la rivalidad y/o discrepancias para con otro miembro. Todo
mensaje que no se ajuste a esta normativa será automáticamente intervenido por
los Administradores y/o Moderadores.

3.6. Hay que evitar el uso abusivo de las mayúsculas, que en Internet equivale a
"gritar", no se permitirán los títulos o post exclusivamente en mayúsculas.
3.7. Hay que tratar de escribir correctamente, evitando lenguajes abreviados tipo
sms, el lenguaje soez o vulgar, palabras malsonantes, etc. Tenemos el teclado
completo, por lo que una buena redacción de los posts, libres de errores ortográficos
y gramaticales, facilitará la lectura y comprensión de los post por parte de todos los
usuarios, así como el uso de un lenguaje libre de palabras malsonantes o vulgares.
3.8. No hay que abusar de los tamaños de letra permitidos en los posts, están para
enfatizar pero sin abusar. Tampoco hay que abusar de los tamaños pequeños para
facilitar la lectura.
3.9. No se permiten direcciones web en los títulos.
3.10. No se permite duplicar el mismo post en uno o varios foros y/o sub-foros.
3.11. Los títulos de los posts deben ser descriptivos de su contenido.
3.12. Las fotografías que se muestren en un post no pueden exceder los 500 píxeles
en su lado mayor; en caso de exceder, se ha de dejar el enlace a la foto en vez de
mostrarla.
3.13. Es imprescindible que para no repetir los temas se utilice el buscador del foro
antes de abrir un nuevo tema, para así ver si ya existe información que satisfaga o
iguale la nuestra o un mensaje donde poder responder para ampliarla.
3.14. Queda expresamente indicada la prohibición de mensajes con contenido
"Publicitario" y/o que tengan por objeto fomentar, promocionar y/o dar a conocer
contenidos propios y/o personales de los usuarios, asuman o no, una rentabilidad
propia para dicho usuario.
3.15. Al utilizar el botón de "CITAR" un mensaje de otro usuario, se deberá efectuar
una edición del texto / imágenes de dicha "cita", a fin de evitar que el mensaje se
repita de manera completa y dificulte la lectura del tema por parte de otros usuarios.
De ser necesario solo citar el párrafo al que se quiere hacer referencia y/o
responder. Si un mensaje de un usuario incluye, por ejemplo, 10 imágenes y
efectuamos una cita de este mensaje, todo el mensaje y las imágenes se repetirán
dentro del mismo post dificultando la lectura para otros usuarios.
3.16. Todo post que no cumpla las presentes normas, o la filosofía de las mismas,
será borrado sin mediar aviso previo.
Esperamos la colaboración de todos los usuarios en el cumplimiento de estas
normas, para que todos podamos disfrutar de la EXPERIENCIA SAMECO.

