
Normas de la comunidad Instagram de 
Angelini Pharma España 

 

Bienvenid@ a la comunidad de Instagram de Angelini Pharma España.  

 

Queremos compartir esta guía para ayudarte a entender qué implica participar en el 
en el canal de Instagram de Angelini Pharma España. No olvides que la interacción 
con nuestro perfil está sujeta a estas normas de la comunidad, a la Política de 
datos, las condiciones de la comunidad de Instagram, así como, a cualquier otra 
condición general o particular, de privacidad, cookies o de algún otro tipo que pueda 
existir en esta red social. Te recomendamos que las consultes periódicamente para 
estar al día de las continuas actualizaciones en el caso de que participes 
activamente en el canal de Instagram de Angelini Pharma España.  

Agradecemos recibir noticias de la comunidad, pero nos gustaría pedirte el 
cumplimiento de unas pautas de participación con el fin de garantizar una buena 
experiencia para todos los seguidores de nuestro canal. También nos gustaría 
recordarte que el ámbito farmacéutico es un sector altamente regulado, por lo tanto, 
no podemos involucrarnos en cuestiones o debates sensibles sore productos 
farmacéuticos, ya sean nuestros o de otras compañías.  

Si necesitas información específica sobre Angelini Pharma España, por favor, 
contacta con nosotros aquí.  

Asimismo, con el fin de asegurarnos de que la conversación en nuestro canal de 
Instagram sea relevante y constructiva, los comentarios que incluyen cualquiera de 
los siguientes elementos no recibirán respuesta o serán eliminados:  

• Si tus publicaciones están relacionadas con un producto farmacéutico (de 
Angelini o de otra compañía).  

• Si tus publicaciones incluyen lenguaje difamatorio, ofensivo, abusivo, 
discriminatorio o degradante (incluyendo imágenes, videos o/y enlaces)  

• Si tus publicaciones son despectivas, amenazantes, toleran la violencia o el 
comportamiento ilegal.  

• Si tus publicaciones están fuera del contexto y objeto de esta página. 
• Si tus publicaciones ofrecen consejos médicos o de salud, sin base científica 

o si no eres un profesional especializado en salud.  
• Si tus publicaciones contienen información personal, por ejemplo: nombres 

de personas físicas, dirección de correo electrónico o número de teléfono. 
• Si tus publicaciones violan los derechos de autor o propiedad intelectual de 

otra persona. 
• Si tus publicaciones son comerciales, por ejemplo, venden productos y 

servicios o reclutan seguidores. 
• Si tus publicaciones son excesivamente repetitivas y / o perjudiciales para la 

comunidad o son spam. 



• Si tus publicaciones contienen información patentada, confidencial o no 
pública. 

Ten en cuenta que los seguidores que continua y repetidamente contravengan las 
reglas anteriores pueden ser bloqueados de nuestra cuenta de Instagram.  

En este caso, el usuario ya no podrá seguir nuestras noticias o comentarios sobre 
nuestras publicaciones.  

 

Almacenamiento y uso de información privada  

No almacenaremos o usaremos tu identificación ID de perfil en Instagram, correo 
electrónico u otros datos personales.  

 

Para cualquier duda o consulta, nuestro horario de atención a la comunidad es lunes 
a viernes de 9.00 a 18.00 horas. 

 

Gracias por leer y seguir la cuenta de Angelini Pharma España en Instagram.  

Equipo Angelini Pharma España.  

 

 

 

 


