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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LAS LISTAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEMICYUC: 

1. Objeto  

La SEMICYUC ofrece a sus socios el servicio de listas de distribución. El objeto del presente 

documento es establecer las condiciones en la prestación de este servicio, así como los derechos 

y obligaciones de los usuarios. 

Las listas de distribución son herramientas de difusión de información basadas en el correo 

electrónico, que permiten hacer llegar un mensaje a un conjunto de direcciones de correo 

electrónico mediante su envío a la dirección de la lista, en lugar de a cada uno de los 

destinatarios por separado. 

La suscripción y utilización del servicio de listas de distribución implica la aceptación de los 

presentes Términos y Condiciones de Uso, por lo que la SEMICYUC recomienda a todos los 

usuarios que lean detenidamente el presente documento. 

 

2. Ámbito de aplicación 

La presente normativa es aplicable a todos los miembros y socios de la SEMICYUC, como 

usuarios del servicio, en tanto en cuanto se suscriban al mismo.  

Todos los usuarios del servicio están obligados al cumplimiento de la normativa reflejada en el 

presente documento. 

Las normas del presente documento serán también de aplicación a cualquier foro o herramienta 

similar que permita el intercambio de información entre colectivos de personas, con 

independencia de su ubicación, siempre que pertenezca a la SEMICYUC. 

 

3. Duración de la prestación del servicio  

Podrán utilizar el servicio de listas de distribución los usuarios del servicio, mientras se mantenga 

el vínculo con la SEMICYUC, desde el momento de su suscripción y hasta que, en su caso, 

soliciten la cancelación de la misma.  

 

4. Procedimiento para la suscripción  

Para suscribirse a una lista de distribución el usuario deberá enviar un correo electrónico a la 

dirección indicada en el apartado de suscripción de la lista de distribución correspondiente.  

  

5. Cancelación de la suscripción 

Para cancelar su suscripción al servicio de listas de distribución, el usuario deberá enviar un 

correo electrónico a la dirección indicada en el apartado de suscripción de la lista de distribución 

correspondiente. La gestión de solicitud de baja puede tardar unos días, por lo que el usuario 

podrá seguir recibiendo alguna cadena de correos hasta que la baja se haga efectiva. 
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6. Administración de las listas de distribución  

Cada lista de distribución tendrá asignado un Administrador, que asumirá las funciones de 

gestión y administración de la misma.  

 

7. Obligaciones del usuario  

Al suscribirse y utilizar el servicio de listas de distribución, el usuario asume las siguientes 

obligaciones:  

I. Confidencialidad de los datos personales: Los usuarios se comprometen a garantizar la 

confidencialidad de los datos personales de los demás miembros de la lista de 

distribución, quedando prohibida su comunicación a terceros, así como su utilización 

para fines distintos a los propios del funcionamiento de las listas de distribución. 

 

II. Uso racional de la lista de distribución: Los usuarios se obligan a respetar el objetivo de 

la lista de distribución, no estando permitido el uso de las listas de distribución, ni de los 

datos personales contenidos en ellas, con finalidades distintas a los propias del 

funcionamiento de las listas de distribución (especial atención a las ofertas, publicidad 

y cualquier otra comunicación de carácter comercial).  

 

III. Accesos no autorizados: El usuario, como responsable de su cuenta de correo, se obliga 

a adoptar las medidas necesarias para evitar el acceso y utilización por terceros no 

autorizados de su cuenta de correo (por ej.: confidencialidad de la contraseña, cerrar 

sesión al finalizar, cambio periódico de contraseña, etc.)  

 

IV. Reenvío de mensajes: No está permitido el reenvío de los mensajes recibidos en la lista 

de distribución a personas que no formen parte del grupo. 

 

V. Tamaño de los mensajes: Al objeto de evitar perjuicios directos o indirectos sobre otros 

usuarios o sobre el rendimiento de las máquinas o líneas de comunicación que soportan 

el servicio, el tamaño máximo permitido de los mensajes será de 10MB.  

 

VI. Archivos adjuntos: No está permitido el envío de archivos adjuntos que superen el 

tamaño de 10MB. El usuario deberá tratar que los archivos que adjunte ocupen lo 

mínimo posible, empleando para ello algún programa de compresión de archivos (Zip).  

 

VII. Transparencia de los mensajes: Con el fin de facilitar la localización y selección de los 

correos, el asunto de los mensajes deberá describir de forma clara y breve el contenido 

del mismo. También el cuerpo de los correos deberá respetar estos principios de 

transparencia, claridad y concisión para facilitar la lectura de los mismos y la 

participación de los demás usuarios.  
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VIII. Incidencias: El usuario deberá notificar a la SEMICYUC cualquier tipo de anomalía o 

incidente de seguridad que se detecte, a fin de poder implementar las medidas de 

seguridad oportunas. 

 

IX. Quejas o reclamaciones: Antes de mandar una queja o reclamación al grupo, el usuario 

deberá identificar al Administrador de la lista y transmitírsela a él/ella. 

 

X. Propiedad intelectual: Los derechos morales sobre los comentarios, artículos y/o 

materiales (en adelante, “creaciones”) que puedan ser elaborados y/o desarrollados por 

los usuarios o participantes corresponderán a sus autores. No obstante, los usuarios al 

formar parte de la lista de distribución, ceden, de forma no exclusiva, los derechos de 

explotación que pudieran derivar de sus creaciones, elaboradas de forma individual o 

colectiva (en concreto, el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública 

y transformación) a la SEMICYUC.  

 

En los casos en los que se aporten comentarios, artículos y/o materiales de otras 

personas, se deberá mencionar la procedencia de la información. 

 

 

8. Responsabilidad de los usuarios de las listas de distribución  

El usuario será plenamente responsable de la correcta utilización del servicio de listas de 

distribución, conforme a la normativa legal vigente, así como a los presentes Términos y 

Condiciones de Uso, según las características y finalidades propias de este tipo de servicio.  

La SEMICYUC, a los efectos de esta herramienta, tiene la condición de prestador de servicio de 

intermediación y, por tanto, no se hace responsable de las opiniones, documentos, materiales 

y/o artículos enviados por los usuarios de la lista de distribución. El responsable de la 

información distribuida será en todo caso el emisor del mensaje. 

 

9. Protección de datos de carácter personal 

El usuario conoce que, al suscribirse en el servicio de listas de distribución, sus datos personales 

serán tratados con la finalidad de atender su solicitud de formar parte de la lista de distribución 

de su interés, de conformidad con los fines y actividades de la SEMICYUC.  

Puede consultar información adicional sobre el tratamiento de su información y, en particular, 

sobre sus derechos y el ejercicio de los mismos, en la Política de Privacidad de la SEMICYUC, que 

se encuentra disponible en el pie de página del su Sitio Web (https://semicyuc.org/politica-de-

privacidad/ ). 

 

10. Medidas disciplinarias 

La SEMICYUC se reserva el derecho a tomar las acciones técnicas que estime oportunas contra 

los usuarios que hagan un uso incorrecto del servicio y/o infrinjan cualquiera de las normas 

previstas en el presente documento.  
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11. Aceptación de los Términos y Condiciones de Uso de las listas de distribución de la 

SEMICYUC 

Al solicitar la suscripción a una lista de distribución, el usuario confirma que conoce, acepta y se 

compromete a respetar los presentes Términos y Condiciones de Uso de las listas de distribución 

de la SEMICYUC.  
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