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ADAPRI
REGLAS DE PARTICIPACIÓN CAFÉS ADAPRI
FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1. Aceptación
El presente documento debe ser leído en forma detenida y periódica por parte de los Miembros
interesados en participar en los Cafés Adapri.
La participación en los Cafés Adapri implican la aceptación y conocimiento por parte de los Miembros de
estas Reglas de Participación, así como el compromiso de cada uno de respetar y cumplir las reglas. Los
participantes de los Cafés Adapri, se comprometen a hacerse responsables por sus opiniones y por
cualquier comportamiento que tengan en los Cafés de Adapri, el cual es un espacio académico. Cada
uno de los participantes responderá frente a ADAPRI o cualquier tercero afectado por sus opiniones o
comportamientos en los Cafés Adapri. Si un Miembro no está conforme o de acuerdo con estos, ADAPRI
le sugiere no participar en los Café Adapri.

2. Generalidades y Reglas
•

Los Cafés Adarpi están reservados para los miembros activos de ADAPRI.

•

La participación en los Cafés Adapri es responsabilidad única y exclusiva de cada miembro.

•

Las opiniones y/o acciones y/o comportamiento de otros Miembros en tales espacios son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten o realizan.
Dichas opiniones son personales y no representan a las instituciones o empresas en que trabajan los miembros.

•

Los Cafés Adapri son espacios académicos de participación, comunicación y expresión activa y libre, respetando en todo momento las leyes aplicables, así
como los derechos de cada miembro participante.

•

Los Cafés Adapri serán un espacio amigable, pacífico y sano de convivencia y participación.

•

Los miembros se comprometen a adoptar conductas y/o comportamientos acordes con la finalidad de los Cafés Adapri.

•

ADAPRI entiende que cada uno de los comentarios, mensajes, opiniones, información o similares que se viertan en los Cafés Adapri son de autoría
exclusiva de quienes los emitan.

•

Queda prohibido emitir comentarios, mensajes, opiniones, información, o similares, de contenido difamatorio, abusivo, contrario a la moral y las buenas
costumbres, discriminatorio, ofensivo, obsceno, intimidatorio, calumnioso, injurioso, inapropiado, ilegal, violatorio de derechos de terceros de cualquier
índole, incluidos los derechos de los menores de edad, que cause daños y/o perjuicios, o impida o limite el derecho propio o ajeno a participar en los Cafés
Adapri y constituya un delito y/o incite a la violencia y/o a la comisión de delitos.

•

Tampoco está permitido publicitar productos y/o servicios de cualquier tipo dentro de los Cafés Adapri, ni utilizar o enviar virus, o desviarse de los temas
propuestos en esos espacios.

3. Facultades y responsabilidad de ADAPRI
• La programación, y características de los diferentes espacios es discrecional de ADAPRI.
• Cada Miembro acepta y faculta expresa e irrevocablemente a ADAPRI para interrumpir la comunicación en
caso que lo considere conveniente en escenarios en que opiniones o comentarios no se adecuen a los
establecido en este documento, sean irrespetuosos con los demás miembros o contrarios a la moral y
buenas costumbres.
• De igual forma ADAPRI se reserva el derecho de no permitir el ingreso, participación de Miembros cuyos
comentarios u opiniones que no cumplan con las reglas aquí establecidas.
•

ADAPRI no se hace responsable ni garantiza la calidad o idoneidad de tales opiniones, acciones y/o
comportamientos ni por las consecuencias que ellas pudieren acarrear a favor y/ o en contra de otros
Miembros o de terceros.

• ADAPRI no se responsabiliza por el tenor de los comentarios u opiniones que se den en el marco de los Cafés
Adapri, así como tampoco presta conformidad ni discrepa con ellos, siendo entendido que emanan
exclusivamente de su autor, y quedan bajo su completa responsabilidad.
• Los Cafés Adapri no serán grabados en ninguna de sus modalidades.

4. Buenas prácticas
Al hacer parte de los Cafés Adapri, los Miembros deben respetar y ayudar a cumplir lo establecido en las Reglas
de Participación y que además se deberán tener en cuenta que:
• La crítica es muy importante, pero se debe procurar que sea constructiva.
• El respeto por los demás miembros, así como por las autoridades, dentro de los Cafés Adapri, será
indispensable para garantizar el adecuado desarrollo de los mismos.
• Es necesario ayudar a construir filtrando los malos comentarios o que generen incomodidad frente a otros
Miembros o terceros.
• Si algún Miembro observa una opinión y/o comportamiento en contra de los Términos aquí contempladas
deberá reportarlo a cualquiera de los miembros del l Comité Directivo, o al correo direccion@adapri.com
***Este es un espacio que ofrece ADAPRI libremente, por lo que esperamos contar con el compromiso de cada
uno de los participantes***.

Gracias

