Queremos que todos los usuarios disfruten de Konvive de forma segura y responsable. Es por eso
que te pedimos que leas y apliques tanto el Código de Conducta como el Aviso legal y Política
de Privacidad.

Código de Conducta:
1. Konvive es un lugar donde puedes conocer gente nueva en relación al alquiler y
compartimento de viviendas y habitaciones. Es importante, tanto para ti como
para nosotros, que se mantenga un ambiente seguro y ameno. Debes colaborar
para que así sea.

2. Solo se permiten imágenes de viviendas y habitaciones y por otro lado de
personas.
3. Nos tomamos el copyright muy en serio. Si no tienes los derechos de una foto o de
un texto, no los publiques.
4. No puedes publicar insultos, comentarios obscenos o contenido pornográfico o
cualquier otro tipo de contenido que pueda ofender a la dignidad humana.
5. No puedes publicar cualquier contenido.
6. No publiques o envíes mensajes o fotos con un contenido hiriente, amenazante,
falso, difamatorio, hostil, agresivo, racista, vulgar, denigrante, indecente,
insultante, violento, obsceno o pornográfico.
7. No puedes hacer daño a otros visitantes de la Página Web a través de virus u otro
tipo de malware instalado.

8. No puedes acosar a ningún usuario o intentar convencerle de tus ideales políticos
o religiosos. No se tolerará el uso excesivo de símbolos nacionales o religiosos.

9. No puedes hacerte pasar por nadie y sólo puedes publicar contenido que esté
relacionado con tu verdadera identidad.
10. No puedes publicar ningún tipo de contenido ilegal o contenido que pueda incitar
una conducta que pudiese considerarse como delito.

11. No se permiten imágenes de armas.

12. No puedes publicar cualquier contenido que infrinja la propiedad intelectual o los
derechos de otra persona. Esto significa que no puedes copiar material o fotos de
otras personas sin su consentimiento.

13. Konvive tiene el derecho, pero no la obligación, de monitorizar a los miembros y el
contenido que estos publiquen en la Página Web y a supervisar disputas entre
miembros.
14. Konvive tiene el derecho de eliminar cualquier contenido en la Página Web, si no
cumple con los Términos y Condiciones, o si puede perjudicar a la empresa o a
terceros.
15. No hagas nada ilegal en nuestra página web. Si lo haces, te denunciaremos a la
policía.
16. No intentes jaquear Konvive o la cuenta de alguien en Konvive. Si lo haces corres
puedes recibir multas económicas o prisión.

Si no cumples dichas normas corres el riesgo de recibir un aviso o bloqueo de la página. Por favor,
ten en cuenta en algunos casos no recibirás ningún aviso. Si tu infracción es seria se te bloqueará
de la página de inmediato. Una vez estés ahí, no hay vuelta atrás.
Estas normas están para asegurar que Konvive es una herramienta seria y útil para todos los
usuarios. Si no estás de acuerdo, por favor, únete a otra página web o haz la tuya propia.

