
 

 

Social Media Community Guidelines  

 

• No publique imágenes de personas menores de 25 años (incluyéndose a usted). 

• No publique imágenes o textos con contenido sexual o sugestivo.  

• No promueva el exceso de alcohol, fumar, las drogas ilícitas, conducir en estado de 

ebriedad u otras actividades irresponsables. 

• Encontrará que nuestra página se modera regularmente para asegurarse de que se 

sigan las pautas de la comunidad. 

• Podemos eliminar los comentarios que infrinjan nuestros Lineamientos de la 

comunidad. 

• Trate a otros colaboradores con respeto y consideración. Si consideramos que los 

comentarios son despectivos o insultantes, los eliminaremos. 

• No use malas palabras o lenguaje que pueda ofender o ser considerado 

inapropiado. Podemos eliminar dicho contenido a nuestra discreción. 

• Si una persona u organización no le ha dado permiso expreso para usar su nombre, 

su nombre, fotos o contenido de audio / video en nuestra página, no lo publique. 

• Asegúrese de que lo que publique sea objetivamente correcto y legalmente 

permisible, y no sea difamatorio, amenazante, abusivo, discriminatorio, ofensivo, una 

invasión de la privacidad o una infracción de los derechos de autor de terceros u otros 

derechos de propiedad intelectual. 

• No publique publicidad, spam o enlaces a sitios externos. Esto incluye publicaciones 

utilizadas en un intento de dirigir el tráfico a otros sitios web, blogs o páginas. Si lo 

hace, eliminaremos estas publicaciones. 

• No publique información personal sobre usted que deba permanecer privada. Si lo 

hace, se nos pedirá que lo eliminemos. 

• Si encuentra un comentario en nuestra página que considera inapropiado, 

repórtelo. 

• Todo el material publicado en esta página de fans (incluido el nuestro) debe cumplir 

con los Términos de uso de la plataforma. 

• Nos reservamos el derecho de eliminar comentarios en cualquier momento y por 

cualquier motivo sin previo aviso. Tenga en cuenta que los internos pueden ser 

informados y bloqueados para no participar en la página. 

• Diageo no se hace responsable de los contenidos publicados o cargados en este sitio 

por sus usuarios o de cualquier contenido en sitios de terceros. 

Consumo Responsable: 

Recuerde siempre beber con responsabilidad. 

Forward Advice Notice: 

Tenga en cuenta que esta página y todo el contenido está destinado a adultos. No 

reenvíe el contenido de esta página a personas menores de la edad legal de compra 

de su país. 

DRINKiQ:  https://www.drinkiq.com 

 


