REGULACIÓN
## OFENSAS DE EXPLULSIÓN PERMANENTE:
Los usuarios que hayan sido descubiertos actuando de manera maliciosa, a propósito, con la
intención de causar daños financieros / personales / profesionales a Midland, serán
permanentemente expulsados (“baneados”).

## GENERAL:
El uso de la aplicación únicamente está permitido a personas mayores de 18 años y está sujeto a la
aprobación de este reglamento, los términos de uso y la política de privacidad.

## CORTESÍA:
Sea siempre cortés, incluso cuando no esté de acuerdo.
Sea cooperativo con los principiantes, proporcióneles consejos y sugerencias cuando sea
necesario.
Promueva los argumentos racionales que puedan alimentar la conversación.
Si desaprueba algo, recuerde criticar las ideas, no a la persona que las formula.
Sea respetuoso con todos los usuarios.
Está prohibido:
* Insultos, uso de lenguaje ofensivo, escandaloso, racista, sexista.
* Insertar audio inadecuado o pornográfico.
* Hacer ataques personales.
* Reaccionar instintivamente y sin pensar.

## SELECCIONANDO EL GRUPO ADECUADO:
Los grupos son como habitaciones donde las personas se encuentran y conversan.
Haga el esfuerzo de comprender cuál es el grupo cuyos temas se adaptan a sus gustos, a fin de
fomentar un entretenimiento mutuo lo más interesante y agradable posible.
Los grupos son para todos, pero es necesario respetar los temas que las personas están tratando
en ese momento.
Antes de intervenir, escuche y elija el momento más oportuno.

## PROHIBIDO divulgar conversaciones de audio:
Debe abstenerse de grabar conversaciones y, especialmente, divulgarlas en CBTalk u otras redes
sociales (además de ser contrario a la regulación, la ley también lo castiga).
Está prohibido reproducir música en grupos y canales, independientemente de si tienen derechos
de autor
## NO SIMULAR identidades digitales de otros
Está prohibido falsificar a otros usuarios usando fotos y apodos que caracterizan el perfil de otras
personas.

## No al frenesí del PTT:
Deje siempre una pausa antes de presionar nuevamente el botón PTT. Hable brevemente y de
manera concisa, sin monopolizar la conversación.
Cuando el grupo es muy grande, deje espacio para que todos los participantes intervengan
Evite el "ping pong" con el mismo interlocutor, si necesita continuar la conversación con un
usuario específico, muévase a otro grupo libre o al modo de canal (CH).

## Respete el lenguaje nacional
Cada nación tiene sus propios grupos de idiomas, por favor, evite hablar un idioma diferente.

## Si observa un problema:
Informe a un administrador, que tiene la función de moderación y exclusión de los usuarios
reincidentes que violan este reglamento.
Evite responder directamente a los usuarios molestos, nunca los insulte ni entre en su juego.
Ignórelos e insértelos en la "lista negra".
Advertencia: no abuse de la lista negra. Por ejemplo, no puede añadir a un usuario a la lista negra
solo por escuchar en el canal sin hablar.
Aquellos que usen incorrectamente la lista negra, están sujetos a juicio por Midland y sus
administradores; Si este uso se considera inadecuado, podrían ser expulsados permanentemente.
Con su ayuda, los administradores pueden apoyar un uso adecuado de CB Talk por parte de todos
los usuarios que lo usan correctamente.
En ausencia de un administrador, siempre puede comunicarse directamente con Midland
enviando un correo electrónico a infoapp@midlandeurope.com.

## CRITERIO INCUESTIONABLE DE MIDLAND
Midland, a su discreción, puede eliminar (prohibir) a un usuario de la Aplicación de forma
temporal o permanente.
Del mismo modo, también puede silenciar grupos o canales enteros.

