SARA MANZANO
Science & Innovation
POLITICA DE COMENTARIOS
La misión de Sara Manzano – Science & Innovation es ayudar a potenciar la carrera
profesional de investigadores y tecnólogos de todo el mundo a través de diversos recursos
online que muestran estrategias efectivas para el desarrollo de cada una de las etapas del
recorrido profesional en Ciencia e Innovación en el sector público y privado.
Nuestro BLOG esta repleto de estrategias, y recursos para orientar a investigadores y
tecnólogos de todo el mundo, pero lo mas importante es que nos respetemos unos a otros,
por eso, si quieres participar en nuestro blog deberás leer y aceptar nuestra Política de
comentarios.
¿Cómo lo vamos hacer? Sencillo, nuestro blog esta monitoreado, lo que quiere decir que
revisamos todos los comentarios antes de publicarlos. Esperamos que todos los usuarios
y se traten con respeto entre sí y a la escritora del Blog, por lo tanto, no publicaremos
ningún comentario que no cumpla con nuestra política de comentarios.

Si un comentario incluye un enlace a un sitio comercial, quitaremos el enlace y
publicaremos el comentario. Sólo editaremos los comentarios para quitar los enlaces
comerciales.
No publicaremos:
•

spam ni cometarios no relacionados con el tema del blog

•

comentarios que contengan lenguaje vulgar, ataques personales o términos
ofensivos dirigidos contra grupos específicos
ofrecimientos de venta o promociones
comentarios que contengan información que sea obviamente engañosa o falsa
comentarios que contengan información personal, como, por ejemplo, domicilios
privados

•
•
•

Los comentarios enviados a este blog se convierten en material de dominio público. Para
proteger su privacidad y la de las demás personas, por favor no incluya información
personal.
Si tienes o has tenido algún problema con los servicios o productos de Supletraining, no
uses este blog para reportar tu opinión al respecto, en su lugar envía un email a
info@saramanzano.eu ; queremos ser una gran comunidad y como tal, solucionaremos tus
reclamaciones tan pronto y de la forma más eficaz que nos sea posible.

