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Definición
RestInBook se define como portal social web 2.0 con la finalidad de recoger mensajes y
fotografías (recordatorios, a partir de ahora) de los navegantes acerca de una persona o
personaje (persona, a partir de ahora). RestInBook permite a los navegantes (usuarios, a partir
de ahora) publicar mensajes cortos relacionados con la persona. RestInBook permite publicar
fotografías relacionadas con la persona. Los mensajes cortos se pueden publicar mediante
restinbook.com gratuitamente y sin crear ningún tipo de cuenta de usuario, o mediante la
plataforma web twitter.com (http://www.twitter.com/) con una cuenta ya creada en
twitter.com. Las fotografías solamente se pueden publicar mediante la web restinbook.com,
gratuitamente y sin ningún tipo de cuenta de usuario.
RestInBook muestra información adicional sobre la persona:
•
•

Bibliografia: publicada en la web de wikipedia.com (http://www.wikipedia.com/)
Otros mensajes públicos de twitter.com que puede que no sean directamente
relacionados con la persona.

RestInBook organiza mediante etiquetas (tags) y renombra a las personas objetos de la web
para que sean fácilmente localizables, ya sea des del buscador de la web o des de buscadores
de plataformas web externas.
Disposiciones generales, obligaciones y privacidad
1. Los datos de las personas ofrecidas en RestInBook son de exclusivo uso de RestInBook
y no se permiten usar fuera del ámbito de RestInBook, la sociedad esta exenta de
cualquier responsabilidad por el uso inapropiado o la inexactitud de los datos sacados
de RestInBook. La voluntad de RestInBook no es la de ofrecer datos de la persona sino
recoger recordatorios acerca de esta. El espació que una persona tiene en RestInBook
no es significativo sobre su estado de defunción. Asimismo, la sociedad no garantiza la
exactitud de los datos de la persona, en caso de inexactitud puede ponerse en
contacto con RestInBook mediante los datos encontrados en el pie de la plataforma
web.
2. RestInBook guarda información relacionada con la publicación de los recordatorios, así
como la procedencia de la IP del usuario y un e-mail válido confirmado por el usuario.
La sociedad permite denunciar contenido publicado inapropiado y su actuación de
inmediato al recibir cualquier petición, eliminando la publicación del recordatorio y
emprenderá todas las medidas necesarias.
3. La sociedad no se responsabiliza del contenido que ofrecen plataformas externas
usadas (por ejemplo Twitter.com o Wikipedia) en RestInBook. Asimismo, RestInBook
no puede ejercer ningún tipo de restricción, per ejemplo eliminación de mensajes,
acerca del contenido de plataformas externas. En caso de denuncia debe el
denunciante dirigirse directamente a las sociedades externas.
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4. El usuario declara que todos los datos otorgados a RestInBook son validos y exactos.
Asimismo, en caso de publicación de fotos el usuario declara que tiene todos los
derechos de la misma.
5. La descarga de imágenes de las páginas web de la sociedad está solo autorizada para
uso privado, queda prohibido cualquier tipo de publicación, transmisión, reproducción
o cualquier otro tipo de uso de las imágenes.
6. Los datos de usuario recogidos por RestInBook son para uso exclusivo dentro del
ámbito de RestInBook y no serán otorgados bajo ningún concepto a terceros. El
usuario tiene derecho a la modificación o eliminación de sus datos poniéndose en
contacto con la sociedad mediante la información de contacto ofrecida en el pie de
cualquier página web de RestInBook.
7. La sociedad se reserva el derecho de modificar las presentes disposiciones generales
en cualquier momento sin obligación a informar sus usuarios.
8. Por la presente la sociedad manifiesta expresamente no dar consejos a los usuarios
con respecto a asuntos fiscales y jurídicos.
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