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Términos de uso de Instagram: nuestras reglas. 
1. Tienes que tener 13 o más años. 

2. No publiques nada que muestre violencia, que pueda asustar a otras personas o que contenga 
imágenes con desnudos. 

3. No uses la cuenta de nadie sin permiso, ni intentes descubrir sus datos de login. 

4. No permitas que nadie use tu cuenta. 

5. Mantén tu contraseña en secreto. 

6. No acoses a nadie ni publiques nada feo sobre ninguna persona. 

7. No publiques información privada de otra persona. 

8. No uses Instagram para hacer nada ilegal ni nada que nosotros hayamos prohibido. 

9. Si quieres añadir un sitio web a tu nombre de usuario, asegúrate primero de que tienes permiso de 
Instagram. 

10. No cambies nada de nuestro sitio web o de nuestras aplicaciones, ni subas ningún tipo de virus, ni 
hagas nada que pueda interferir con la forma en que Instagram funciona. No nos envíes ideas sobre 
cómo mejorar Instagram. 

11. No utilices ningún tipo de software o robot para crear cuentas de acceso a Instagram, ni envíes 
spam o emails no deseados. 

12. Lee nuestras normas de uso y obedécelas cuando uses Instagram. 

13. No hagas nada que pueda afectar al modo en que otras personas usan y disfrutan de Instagram. 

14. No incites a nadie a saltarse estas reglas. 

Tus derechos y nuestros derechos: 
1. Tienes derecho a sentirte seguro usando Instagram. 

2. Oficialmente eres el dueño de cualquier imagen o vídeo original que publiques, pero nosotros              
tenemos permiso para usarlos, así como para permitir que otros los usen en cualquier parte del                
mundo. Aunque otros nos paguen por ese uso nosotros no tenemos que pagarte a tí por eso. 

3. Tú eres el responsable de todo lo que hagas en Instagram y de todo lo que publiques, incluyendo                  
cosas inesperadas como nombres de usuario, datos y música de otra gente. 

4. Se asumirá que eres el propietario de lo que publicas, y que lo que publicas no incumple la ley. Si 
incumples la ley y te multan, tendrás que pagar la multa. 

5. Aunque eres el responsable de la información que pones en Instagram, nosotros podemos             
almacenar, usar y compartir tu información personal con compañías conectadas a Instagram. Esta             
información incluye tu nombre, tu email, tu escuela, dónde vives, tus imágenes, tu número de               
teléfono, tus “me gusta” y “no me gusta”, los sitios que visitas, quiénes son tus amigos y cualquier                  
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otra información personal que encontremos, como tu fecha cumpleaños o con quién chateas,             
incluyendo los mensajes privados (DMs). 

No somos responsables de lo que otras empresas hagan con esta información. No venderemos o               
alquilaremos tu información a nadie más sin tu permiso. Cuando borres tu cuenta mantendremos              
esta información personal sobre tí, así como tus fotos tanto tiempo como sea necesario para               
nuestros intereses. Puedes leer más sobre esto en en nuestra web en la sección de “Política de                 
Privacidad”. 

6. Instagram tampoco es responsable de: 

a. Los links que aparezcan en Instagram de otras compañías o personas que no controlamos,              
incluso si esos links te los hemos enviado nosotros mismos. 

b. Lo que ocurra si te conectas a tu cuenta de Instagram desde otra aplicación o sitio Web, por                  
ejemplo para compartir una imagen, y la otra app hace algo con ella o se queda con tus datos                   
personales. 

c. El costo de los datos derivado del uso de Instagram. 
d. Si tus fotos se pierden o las roban de Instagram. 

7. Aunque Instagram no es responsable de lo que ocurra contigo o con tus datos mientras los usas,                 
tenemos muchos poderes: 

a. Podemos enviarte publicidad que coincida con tus intereses (que previamente habremos           
investigado). No puedes evitar que hagamos esto y no siempre será obvio que lo que te                
mostremos sea publicidad. 

b. Podemos cambiar o cerrar Instagram, o cerrar tu acceso al mismo en cualquier momento, por               
cualquier razón y sin previo aviso. También podemos borrar posts y comentarios de forma              
aleatoria, por cualquier razón y sin decírtelo. Si lo hacemos no seremos responsables de pagar               
nada y tú no tendrás derecho a quejarte. 

c. Podemos obligarte a cambiar de nombre de usuario por cualquier razón. 
d. Podemos, pero no tenemos que, eliminar, editar, bloquear y / o supervisar cualquier cosa              

publicada o cualquier cuenta que creamos que incumple cualquiera de estas reglas. No somos              
responsables si alguien infringe la ley o estas reglas, pero tú sí serás responsable si lo haces.                 
Debes utilizar el sentido común y tu mejor juicio cuando utilizas Instagram. 

8. Aunque tú no seas propietario de tus datos, nosotros sí lo somos de los nuestros. No puedes copiar                  
y pegar los logos de Instagram o cualquier otra cosa que hayamos creado, ni eliminarlos ni intentar                 
cambiarlos. 

9. Puedes cerrar tu cuenta de Instagram iniciando sesión y rellenado este formulario:            
https://instagram.com/accounts/remove/request/. Si lo haces, tus fotos, posts y tu perfil          
desaparecerán de tu cuenta, pero si alguien ha compartido tus fotos o tu información personal, o si                 
los hemos usado nosotros mismos por cualquier razoń, aún podrían seguir apareciendo en             
Instagram. También mantendremos los datos que ya tenemos de tí, y podremos usarlos tal y como                
se explica en el apartado 5.  

10. Podemos cambiar estas reglas cuando queramos anunciando una actualización en Instagram. 
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