Código ético como Blogger

●

Reconozco la originalidad e individualidad del contenido aquí publicado.

●

Respeto los derechos de autor y los derechos morales de las fuentes.

●

Exijo el respeto de mis derechos de autoría.

●

Escribo sobre experiencias, productos y viajes que realmente he hecho y he probado.

●

Soy objetivo en cuanto a la calidad de los servicios reseñados.

●

Llamo por su nombre a las diferentes campañas realizadas: concurso, nota de prensa, reseña,
blogtrip, viaje de prensa, etc. Éstos serán marcados como tal.

●

Certifico la veracidad de las cifras de los usuarios y/o seguidores en las redes sociales del blog.

●

Pongo a disposición de quién lo solicite, la información de contacto directo, aviso legal y
privacidad (cookies, etc)

Relación con los destinos, sus habitantes y los recursos naturales:
●

Me comprometo a respetar las costumbres, la cultura y las creencias de los locales.

●

No fomento el turismo sexual, ni la explotación de cualquier índole y rechazo con vehemencia la
explotación sexual infantil.

●

Respeto los destinos visitados y su infraestructura.

●

No participo en actividades de maltrato animal. No nado con delfines ni con ballenas, ni realizo
actividades similares que fomentan la degradación abusiva de la fauna y flora.

Relación con las marcas:
●

Poseo la libertad de colaborar con marcas que respetan la línea editorial y el tema del blog.

●

Acepto ser remunerado en especie o en dinero, siempre y cuando se presten las condiciones claras
sobre el alcance de las campañas y la información a los lectores.

●

Claridad con las marcas o interesados sobre el contexto y los límites de la información mostrada
al usuario-lector sobre las campañas.

●

Respeto mutuo sobre la confidencialidad de lo acordado.

Solidaridad:
●

Soy solidario con las personas, blogs, destinos, habitantes y marcas que lo requieran.

●

En caso de inconsistencias con las cooperaciones, expreso mi compromiso a favor de una
comunicación directa y respetuosa entre los interesados para resolver la situación.

