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JT Timber Falling, Inc. reconoce a los blogs, sitios de interconexión, y otras redes 

sociales (referidos colectivamente como ‘redes sociales’, definido abajo) como una forma 

común de comunicarse. La presente política aplica a la participación de empleos en las 

redes sociales a cualquier momento que aparentan hablar en nombre de JT Timber 

Falling, Inc. o discutir el negocio de JT Timber Falling, Inc. Los empleados son los 

responsables para el contenido que publican en las redes sociales y deben actuar con 

buen juicio.  Los empleados deben ser conscientes de que las cosas que digan o hagan 

en un sitio de red social están abiertas al público y a la búsqueda, y pudieran ser 

accesibles para siempre, y de esa manera se pudieran asociar con JT Timber Falling, Inc. 

Los comentarios, expresiones, y otras publicaciones en las redes sociales deben ser 

honestas y respetuosas de otros; deben respetar la información confidencial, personal y 

propia; y cumplir con las leyes pertinentes locales, estatales, y federales, asimismo como 

con las políticas de JT Timber Falling, Inc. 

 

Puesto que la mayoría del trabajo de JT Timber Falling, Inc. se lleva a cabo en el Rancho 

Trinchera Blanca (el Rancho) todos debemos observar la política del rancho para 

publicaciones de fotos y videos en las redes sociales. El rancho es propiedad privada y 

es un privilegio poder prestar nuestros servicios en el Rancho Trinchera Blanca.  De 

acuerdo a la política del rancho, usted acepta no tomar, usar, ni transmitir cualquier 

foto o video de las estructuras del rancho (por ejemplo: Lake House, Chapel, etc.) Las 

fotos y videos deben ser respetuosos y no se debe poder identificar el sitio en que 

fueron grabadas.  
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Redes Sociales Definidas: Espacios en línea, electrónicas, o internet, medios, 

herramientas, y comunidades que tienen como objeto la interacción social, intercambio 

de contenido generado por los usuarios, o la comunicación pública o semi-pública.  Las 

redes sociales típicamente usan las tecnologías basadas en la web para convertir las 

comunicaciones en diálogos interactivos. Las redes sociales pueden tomar muchas 

formas diferentes, inclusos los foros de internet, blogs y microblogs, perfiles en línea, 

wikis, podcasts, fotos y videos, correo electrónico, texto, mensajes instantes, intercambio 

de música, y chat, para mencionar unos cuantos. Ejemplos de redes sociales incluyen 

pero no se limitan a los siguientes: Linkedin, Facebook, Instagram, Wikipedia, 

YouTube, Twitter, Pinterest, y blogs. 

 

 

Infracciones de la política de redes sociales se sujetarán a la disciplina progresiva, 

incluyendo hasta la terminación de empleo. 

 
 
 
Acepto:  _________________________________________________ 
    Nombre 
    ___________________________________________________ 
    Dirección 
 
    ___________________________________________________ 

   Fecha 
 

 


