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POLÍTICA DE COMENTARIOS EN LAS REDES SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

FINALIDAD 

La finalidad de las redes sociales del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio es prestar un 

servicio público, acercando la información local a todos los vecinos y vecinas de Velilla, así como 

cualquier información que se considere de interés para la ciudadanía. 

 

REDES SOCIALES 

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio cuenta con presencia en las siguientes redes sociales. 

Facebook 

Twitter 

YouTube 

 

NORMAS DE USO 

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio agradece la participación y contribución de los 

usuarios en las redes sociales y respeta la pluralidad de opiniones, pero siempre que se emitan 

con respeto y educación entre los usuarios. 

- La comunicación a través de las redes sociales del Ayuntamiento no es en ningún caso 

sustituta del Registro Municipal, ni tiene efectos a nivel administrativo. Las quejas, sugerencias 

y reclamaciones manifestadas a través de estos canales serán leídas y tenidas en cuenta, pero 

no tendrán efecto administrativo. 

- El Ayuntamiento de Velilla no se hace responsable de la veracidad y actualización de la 

información que provenga de otras personas físicas o jurídicas  

- El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio respeta la pluralidad de opiniones, pero no se 

hace responsable del contenido de los comentarios que hagan los ciudadanos en los espacios 

de las redes sociales. 

- El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio se reserva el derecho de revisar los 

comentarios publicados en sus redes sociales, así como el derecho de eliminar aquellos 

comentarios que, 

o Utilicen un lenguaje insultante o despectivo. 

o Sean discriminatorios por motivos de raza, edad, estado civil, discapacidad, orientación 

sexual, ideología política o religión, o cualquier otra circunstancia personal o social. 

o Tengan un lenguaje obsceno o contenido sexual. 
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o Tengan fin comercial o propagandístico. 

o Promuevan algún tipo de actividad ilegal. 

o Mensajes que supongan ataques personales y sus respuestas, así como aquellos que 

amenacen o difamen a cualquier persona y organización. 

El incumplimiento de alguna de estas normas supondrá la eliminación del comentario o si se 

considera oportuno se bloqueará al usuario. 


