
NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL FORO. 

 
El Mercaleforo es un lugar de encuentro, información, de preguntas, de respuestas y 
recomendaciones. Se ha creado con la idea inicial de apoyar al estudiante en 
asignaturas como contabilidad o empresa y  al contable en las dificultades diarias de 
su empresa. El acceso al foro es libre, pero está sujeto a unas normas de respeto, 
educación y convivencia básicas. La opinión de los usuarios es libre siempre y 
cuando respete, no insulte ni promueva el insulto.  

1. El moderador y el administrador del Mercaleforo mantienen su imparcialidad, 
y sus opiniones son vinculantes para las acciones que lleven a cabo para 
hacer cumplir esta normativa y gestionar el foro. 

2. El Mercaleforo es un espacio abierto, cuyos principios básicos son la libertad 
para opinar, preguntar y/o responder siempre partiendo del respeto por los 
demás. 

3. El moderador y el administrador se reservan el derecho de dar de baja a 
determinados usuarios, borrar mensajes, suprimir temas de debate que 
considere oportunos por uno o varios de los siguientes motivos:  

o Hacer apología del terrorismo, de la violencia, del racismo o de la 
xenofobia, el odio interreligioso, ensalzar actitudes o planteamientos 
contrarios a las libertades, a la integridad física y moral y a los 
derechos fundamentales de todo ser humano y, en general, cualquier 
comportamiento que está tipificado como delito en las leyes españolas. 

o Proferir insultos o amenazas, hacer provocaciones y, en general, 
utilizar un lenguaje inapropiado o mostrar un comportamiento contrario 
a las normas básicas de urbanidad, educación y mínimo respeto por 
las personas. 

o Usar el foro para llevar a cabo prácticas publicitarias, propaganda 
política o proselitismo religioso, y en general, para fines ajenos o 
contrarios a los propios de los foros.  

o Acceder al foro mediante suplantación, duplicación u otras prácticas 
contrarias a la buena fe de sus miembros o que induzcan a error en la 
identificación.  

4. Queda prohibida la competencia desleal, ya sea directa o mediante publicidad 
de páginas propias, inclusión de enlaces en los mensajes, textos resaltados 
que publiciten otras páginas, otros foros… sin consentimiento expreso del 
moderador o del administrador del foro. 

5. El registro de una dirección de correo electrónico auténtica es obligatorio, ya 
que allí se enviará el mensaje para publicarlo. 

6. El moderador y administrador del Mercaleforo no se hacen responsables de 
las opiniones y/o mensajes de los participantes de este foro. 

7. El desconocimiento de esta Normativa no exime de su cumplimiento.  

Si piensas que alguno de los mensajes publicados no cumple la presente normativa, 
por favor envía un correo a: moderador.mercaleforo@gmail.com. 
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