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Política de uso aceptable actualizada: preguntas frecuentes 

Resumen: 
 
El 21 de enero de 2021, vamos a reemplazar nuestra Política de uso aceptable (PUA) existente.  
 
Este documento expone las preguntas y respuestas clave en relación con la nueva PUA. 
 
Si tiene alguna duda o necesita más información, póngase en contacto con nuestro equipo de atención 
al cliente en support@safetyculture.io. 
 
¡Gracias por seguir formando parte de la familia SafetyCulture! 

Preguntas frecuentes: 
 
1. ¿Por qué hemos actualizado nuestra PUA? 
A medida que SafetyCulture ha crecido, ha cambiado la forma en que se usan nuestros servicios, y 
también lo han hecho las expectativas de conducta de la comunidad en nuestra plataforma.  
 
Hemos actualizado nuestra PUA para ayudar a garantizar el uso responsable de nuestra plataforma, y 
para seguir siendo claros y transparentes acerca de lo que esperamos de usted cuando usa nuestros 
servicios. ¡Siempre somos claros y honestos! 
 
Esperamos que todos los usuarios de nuestros servicios cumplan ya con las normas de conducta de la 
nueva PUA.  
 
2. ¿Qué ha cambiado desde la última versión de la PUA? 
 
El principal cambio sustancial es que la nueva PUA contiene más detalles sobre las normas de 
conducta que esperamos de todos los usuarios.   
 
3. ¿Cuándo entra en vigor la nueva PUA? 
 
La nueva PUA entra en vigor el 21 de enero de 2021 y será de aplicación a los nuevos clientes al 
realizar su primera compra con SafetyCulture.   
 
La nueva PUA será de aplicación a nuestros clientes existentes que estén sujetos a nuestros términos 
y condiciones estándar a partir del 21 de enero de 2021. 
 
4.  ¿Es la nueva PUA de aplicación a los clientes existentes que hayan negociado 

contratos personalizados?  
 
Eso dependerá de los términos del correspondiente contrato empresarial por escrito preexistente y 
firmado tanto por el cliente como por SafetyCulture.  
 
En cualquier caso, esperamos que todos los usuarios cumplan con nuestra PUA, como miembros 
responsables de la familia SafetyCulture. 
 


