TÉRMINOS Y CONDICIONES

Gracias por participar de esta sección. Para mantener una sana comunicación en esta página y contribuir a un auténtico ambiente de amistad entre los integrantes de esta comunidad, Purina Cat
Chow® pide a todos los usuarios que participen de esta sección TU HISTORIA a subir contenido de su
gato y no subir contenido de terceros. Asumimos que el usuario que participe de la sección TU HISTORIA es dueño del gato cuya historia se publica, salvo que algún tercero demuestre lo contrario. Purina
Cat Chow® no se hace responsable por el contenido que publiquen los usuarios, sobre los que no se
tiene capacidad de verificar la veracidad de los datos. Purina Cat Chow® solicita a los usuarios a que
se abstengan de publicaciones de los siguientes tipos: - Que se puedan considerar ofensivas ya sea en
tono o gráficamente; abusivas, difamatorias, obscenas, fraudulentas, engañosas, amenazantes o de
cualquier otro tipo que viole los derechos del resto de los usuarios. - Que violen cualquier derecho de
propiedad intelectual de Purina Cat Chow®, Nestlé® o de terceros, ya sea a través de modificaciones
o falsificaciones de cualquier tipo. - Que sean archivos adjuntos que contengan software u otro material protegido por las leyes de propiedad intelectual o derechos de privacidad, a menos que el usuario posea los derechos sobre el material o haya recibido el consentimiento correspondiente. - Que
sean archivos que contengan virus o cualquier otro tipo de software o programas que puedan dañar
el funcionamiento de otras computadoras. - Que representen ataques personales contra cualquier
persona, pertenezca a la comunidad o no. - Que estén relacionadas a información personal o privada
de los usuarios. - Contenido considerado spam, cadenas de posts de buena suerte, posts comerciales
o promocionales, o posts repetitivos que representen molestia para el resto de la comunidad. Purina
Cat Chow® y Nestlé® revisan de forma continua todos los comentarios y se reservan el derecho de
remover cualquier contenido que se considere inapropiado o no relacionado con los temas que se
cubren en este sitio. Toma en cuenta que las publicaciones que incorpores en esta página en la sección TU HISTORIA, podrás verlas en nuestro HUB en www.catchow.com.co. Al publicar en esta página
TU HISTORIA aceptas que tus publicaciones, tanto del contenido como de fotografías, sean vistas en
nuestro HUB en www.catchow.com.co, en www.catchow.com.co/tu-historia.aspx y en cualquier otra
página web, aplicación o red social relacionada con Purina Cat Chow®. En tal sentido, el usuario que
participe con su contenido en TU HISTORIA, otorga un derecho de uso a Purina Cat Chow® y Nestlé®
de la historia e imagen para que pueda utilizarla en páginas web de propiedad de NESTLÉ y de sociedades afiliadas, relacionadas con Purina Cat Chow®, y en Internet en general, incluyendo sin que
implique limitación redes sociales de propiedad de Purina Cat Chow® o Nestlé ®

