Políticas del programa Gmail
Actualizado el 28 de junio de 2004
Para mantener la calidad y la reputación de Gmail de Google, el uso de este servicio está
sujeto a estas políticas del programa. Si en cualquier momento, Google se percata de que
incumple nuestras políticas, según los criterios establecidos por Google, podremos advertirle de
ello o proceder a la cancelación o revocación su cuenta.
Acciones prohibidas
Además de las infracciones (como los ejemplos descritos) que se estipulan en la Sección 3 de
los Términos de uso, los usuarios no podrán:
•

Generar o facilitar correos electrónicos comerciales no solicitados (spam). Esta actividad
incluye, entre otras, las siguientes acciones:
o

envío de correos electrónicos que infrinjan la ley contra spam de EE.UU. (CAN-SPAM
Act) u otra ley aplicable de este tipo.

o

imitación o suplantación de la identidad de otra persona o de su dirección de correo
electrónico, así como la creación de cuentas falsas, cuyo objetivo sea el envío de spam,

o

extracción de datos de cualquier propiedad web (incluido Google) para obtener
direcciones de correo electrónico,

o

envío de mensajes no autorizados mediante servidores abiertos de terceros,

o

envío de mensajes a usuarios que han solicitado su eliminación de una lista de
distribución,

o

venta, intercambio o distribución a un tercero de las direcciones de correo electrónico de
cualquier persona sin el conocimiento y consentimiento de ésta para tal divulgación,

o

envío de correos electrónicos no solicitados a un número considerable de direcciones de
correo electrónico que pertenezcan a personas o entidades con las que no haya tenido
relación anteriormente,

•

Enviar, subir, distribuir, divulgar u ofrecerse a hacer todo lo anterior en relación a contenido
ilegal, difamatorio, de acoso, abusivo, fraudulento, infractor, obsceno o que pueda ser
considerado objetable por distintos motivos.

•

Distribuir intencionadamente virus, gusanos, defectos, troyanos, archivos dañados, falsas
alarmas o cualquier otro elemento de naturaleza destructiva o engañosa.

•

Realizar o reenviar esquemas piramidales o algo similar.

•

Transferir contenido que pueda resultar dañino para menores.

•

Suplantar la identidad de otra persona (mediante su dirección de correo electrónico u otro
sistema), así como utilizar un nombre o la fuente de cualquier correo sin que le pertenezca.

•

Transferir de forma ilegal la propiedad intelectual de otro u otra información patentada sin el
permiso de su propietario o proveedor de licencia.

•

Utilizar Gmail como medio para infringir los derechos legales de otros, como los derechos
de privacidad y publicidad.

•

Promocionar o fomentar cualquier actividad ilegal.

•

Interferir en el uso que hacen del Servicio otros usuarios de Gmail.

•

Crear varias cuentas de usuario en relación con cualquier incumplimiento de este Acuerdo,
o crear cuentas de usuario mediante sistemas automatizados o con fines falsos o
fraudulentos.

•

Vender, comercializar, revender o explotar con fines comerciales no autorizados o transferir
una cuenta de Gmail.

•

Modificar, adaptar, traducir o aplicar la ingeniería inversa en cualquier parte del Servicio
Gmail.

•

Eliminar cualquier notificación de derechos de autor, marca comercial o derechos sobre la
propiedad que se incluya en el Servicio Gmail.

•

Cambiar el formato o aplicar marcos a cualquier parte de las páginas web que componen el
Servicio Gmail.

•

Utilizar el Servicio Gmail en relación con el uso compartido de archivos ilegal de igual a
igual.

Seguridad
En caso de incumplimiento de alguna estipulación sobre seguridad relativa a los Servicios,
deberá notificarlo de inmediato a Google, incluido, entre otros, el uso no autorizado de su
cuenta o contraseña. Para garantizar la protección de su cuenta o contraseña, salga de la
cuenta al finalizar cada sesión.
Inactividad de la cuenta
Google cancelará su cuenta, según lo estipulado en la Sección 9 de los Términos de uso, en
caso de que no acceda a ella durante un período de 9 meses.

