
Reglas de los administradores del grupo 

Noticia y Sucesos de Talavera de la Reina y Comarca 

 
1ª LA TEMÁTICA ES SOBRE TALAVERA Y COMARCA. 

 

Este grupo recoge todas las noticias de prensa, radio, televisión o Internet sobre la historia, cultura, fotografías, 

curiosidades, sucesos, actualidad, etc. de Talavera de la Reina y comarca. 

 

2ª LAS NOTICIAS SERÁN DE INTERÉS PARA TALAVERANOS 

 

Podran publicarse noticias locales, regionales, naciones e internacionales de interés para los talaveranos. 

 

3ª NO SE TOLERARÁN FALTAS DE RESPETO 

 

Las faltas de respeto, comentarios despectivos, menosprecios, insultos, agresiones verbales quedan totalmente 

prohibidos. Se sancionará con un "silencio" o un bloqueo en caso de reiteración 

. 

4ª QUEDA PROHIBIDO PUBLICAR COMENTARIOS QUE DIFAMEN A OTROS USUARIOS 

 

Queda prohibido publicar comentarios que difamen a otros usuarios. También las publicaciones que sean dañinas, 

abusivas, pornográficas, amenazadoras, o que dañen la imagen de 3ª personas. 

 

5ª NOTICIA YA COMPARTIDA O CONTENIDO NO DISPONIBLE 

 

Esta publicación o noticia ya ha sido compartida o el el contenido ya no está disponible. 

 

6ª LOS ADMINISTRADORES TIENEN DERECHO A ELIMINAR PUBLICACIONES QUE 

CONSIDEREN OPORTUNAS 

 

 Los Administradores tienen derecho y podrán borrar cualquier publicación por cualquier razón que consideren 

oportuna dentro de lo que dicta el sentido común, para el buen funcionamiento del grupo. 

 

7ª LOS ADMINISTRADORES NO SE HACEN RESPONSABLES 

 

Los administradores de este grupo NO SOMOS RESPONSABLES de los comentarios que se hagan en él, siendo el 

propio usuario de Facebook el único responsable de sus palabras y sus actos. 

 

8ª NO SE ACEPTA PUBLICIDAD 

 

 Este grupo de momento no acepta ANUNCIOS PUBLICITARIOS salvo aquellas que puedan aportar conocimiento o 

riqueza de la ciudad. Ej. Turismo local. (En caso de duda consulte con los administradores). 

 

9ª AL ACCEDER A ESTE GRUPO, USTED ACEPTA ESTAS NORMAS Y REGLAS 

 

Al acceder al grupo usted está aceptando estas normas y reglas, por lo que, en el caso de que no fueran de su agrado 

debería abandonar el grupo. 

 

10ª COLABORE CON LOS ADMINISTRADORES 

 

Si ustede observa algún tipo de infracción en el grupo, por favor, reporte el contenido de dicha publicación a los 

administradores para ser moderado y disfrutar de una buena armonía en el grupo. 

 


