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Código de Conducta de la Comunidad de Desarrolladores de
InterSystems
Nuestro compromiso
Con el propósito de promover un ambiente abierto y cordial, nosotros como colaboradores y gestores, nos
comprometemos a hacer que la participación en la Comunidad de Desarrolladores de InterSystems sea una
experiencia libre de acoso para todos, con independencia de la edad, aspecto físico, capacidad, etnia, género,
experiencia, nacionalidad, raza, religión e identidad sexual.

Nuestras normas
Ejemplos de conductas que contribuyen a crear un ambiente positivo:
Usar un lenguaje cordial e inclusivo
Ser respetuoso con los diferentes puntos de vista y experiencias
Aceptar las críticas constructivas con elegancia y respeto
Centrarse en lo que es mejor para la Comunidad
Mostrar empatía hacia otros miembros de la Comunidad
Ejemplos de conductas inaceptables por parte de los participantes:
Uso de lenguaje o imágenes sexualizadas y atenciones o insinuaciones molestas
Comentarios provocadores o despectivos, insultos, ataques personales o políticos
Acoso público o privado
Publicación de información privada de otras personas, como direcciones físicas o electrónicas sin permiso
explícito
Otras conductas que razonablemente pudieran ser consideradas inapropiadas en un entorno profesional
Aceptamos reclamaciones y valoraciones con relación al funcionamiento y las características de las
plataformas de datos de InterSystems, pero no aceptamos ni hablamos sobre el comportamiento ni el nivel
de servicio de los departamentos o empleados de InterSystems
Nos reservamos el derecho a eliminar cualquier publicación (sin dar ninguna razón) que creamos no ofrece
información útil a miembros de la Comunidad
Nos reservamos el derecho a restringir el acceso a la Comunidad (sin dar ninguna razón) a personas cuyas
publicaciones hayan sido eliminadas varias veces

Nuestras Responsabilidades
Los mantenedores del proyecto son responsables de aclarar las normas de conducta aceptables y los que
tomarán las medidas correctoras adecuadas y justas ante cualquier caso de comportamiento inaceptable.
Los mantenedores del proyecto tienen el derecho y la responsabilidad de eliminar, editar y rechazar comentarios,
"commits", código, publicaciones, ediciones en páginas "wiki" y otras contribuciones que no estén alineadas con
este Código de Conducta; o de expulsar temporal o permanentemente a cualquier colaborador por otros
comportamientos que consideren inapropiados, amenazadores, ofensivos o dañinos.
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Ámbito de aplicación
Este Código de Conducta aplica a cualquier contribución a la Comunidad de Desarrolladores de InterSystems que
se encuentre en community.intersystems.com, es.community.intersystems.com y
openexchange.intersystems.com. En el futuro, una representación de la Comunidad puede ser definida y aclarada
por la gestión de la Comunidad InterSystems.

Aplicación
Los casos de comportamiento abusivo y de acoso, u otros comportamientos inaceptables, deben ser reportados
poniéndose en contacto con el equipo del proyecto en support@intersystems.com. El equipo de la Comunidad
revisará e investigará todas las quejas y responderá de la forma que consideren adecuada a las circunstancias. El
equipo de la Comunidad está obligado a mantener confidencialidad respecto a las personas que reportan los
problemas. Se publicarán más detalles sobre el cumplimiento de las normas en otra publicación.
Los miembros de la Comunidad de Desarrolladores de InterSystems que no sigan o apliquen el Código de
Conducta con buena fe, pueden sufrir consecuencias temporales o permanentes, según lo determinen otros
miembros de la Dirección de la Comunidad.

Atribución
Este Código de Conducta está adaptado del Contributor Covenant, versión 1.4, disponible en http://contributorcovenant.org/version/1/4
#Preguntas frecuentes de la comunidad de desarrolladores #La comunidad de desarrolladores oficial #Otro
URL de fuente: https://es.community.intersystems.com/post/c%C3%B3digo-de-conducta-de-la-comunidad-dedesarrolladores-de-intersystems
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