TERMINOS Y CONDICIONES PARA COMENTARIOS EN SOYCHILE
1.
SOYCHILE (la “Plataforma” o “el Sitio”) es una plataforma interactiva que ha sido
creada para permitir el debate fluido y el intercambio de comentarios e ideas respecto de las
noticias publicadas en los diarios electrónicos soychile.com y su red de diarios electrónicos
locales, de propiedad de GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A. y debidamente
franquiciados a Empresa Periodística El Norte S.A., Empresa El Mercurio de Valparaíso
S.A.P., Diario El Sur S.A. y Sociedad Periodística Araucanía S.A. (en adelante los
“Franquiciados”).
2.
Todas las noticias y contenido publicados por los diarios son de exclusiva propiedad
de Gestión Regional de Medios S.A. y sus Franquiciados, según corresponda.
Adicionalmente, al publicar o enviar contenido o comentarios a nuestro Sitio usted concede
a nuestra empresa el derecho a reproducir, o publicar dicho contenido en nuestra Plataforma,
a guardar dicho contenido y a distribuir, comercializar y utilizar dicho contenido. Si usted
incluye videos, fotografías o material de cualquier tipo junto con su comentario, usted se hace
único responsable de poseer los derechos de propiedad intelectual respecto de dicho material.
3.
SOYCHILE, en su calidad de plataforma, comparte los contenidos y comentarios que
suben los comentaristas respecto de las noticias y artículos publicados, pero son los
comentaristas autores de los mismos los únicos responsables de sus opiniones, de los videos,
fotografías, material o links que comparten. GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A. o sus
Franquiciados no es responsable de, ni necesariamente comparte las opiniones expresadas
por quienes contribuyen a nuestros contenidos.
4.
Los comentarios en SOYCHILE funcionan con la figura de “moderadores” que evitan
que material que pudiera ser considerado como ofensivo, ilegal o inapropiado aparezca
publicado, o bien, si ya fue publicado, pueden operar a posteriori. Estos moderadores en la
práctica pueden: 1) Destacar un comentario (darle preeminencia por considerar que es un
aporte válido, positivo, o que construye al debate respecto de la noticia en cuestión); 2)
Limitar un comentario (opción que, si bien no elimina un comentario, limita su visibilidad a
los contactos que el emisor de ese comentario tenga como “seguidores” en su perfil de
SoyChile; 3) Eliminar a un comentarista por un tiempo determinado o en forma indefinida,
y 4) Eliminar un comentario determinado.
5.
Los moderadores tomarán las medidas antes descritas cuando así se requiera por
motivos editoriales o bien para resguardar el respeto, la tolerancia y la buena convivencia
entre los usuarios. Así por ejemplo:
- se aceptarán únicamente los comentarios que se enmarquen dentro del tópico de la noticia
respectiva;
- cualquier comentario racista, homofóbico o que incite al odio será eliminado;
- los comentarios denunciados por otros usuarios serán revisados por los moderadores,
- los comentarios que contengan insultos, agravios o mensajes considerados como spam serán
eliminados inmediatamente. Si el mismo mensaje es compartido de manera insistente, el
usuario será bloqueado;
- los mensajes que incluyan sólo un link sin ningún texto que lo acompañe serán borrados. si el mismo link es compartido de manera insistente el usuario será bloqueado.

6.
Si un usuario es bloqueado podrá seguir comentando en la Plataforma, pero el
contenido de su mensaje será revisado y aprobado o rechazado previo a su publicación,
dependiendo de si cumple o no con las reglas del Sitio.
7.
GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A. puede verse obligada legalmente a revelar
determinada información: Usted acepta que en el caso de que recibamos una citación
expedida por un tribunal o por un organismo gubernamental o encargado del cumplimiento
de la ley, cumpliremos dichas citaciones sin su consentimiento ni previo aviso, y que en
respuesta a las mismas podremos revelar aquella información solicitada por dicha autoridad,
como su dirección IP, nombre de usuario, nombre real, localización IP u otra información
pertinente.
8. GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A.se reserva el derecho de habilitar o deshabilitar
a discreción la sección de comentarios de una o más noticias determinadas, sea por razones
técnicas o de índole editorial.

