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Contenido de este documento
Este documento describe las políticas de uso aceptable, por terceras 
entidades, del servicio «Insignias INTEF».

Servicio «Insignias INTEF»
Este servicio permite a terceras entidades, previa solicitud al MEFP de 
acceso al servicio mediante el procedimiento establecido y la concesión 
del mismo, utilizar, siempre en calidad de servicio en pruebas y sin 
garantías expresas ni permanentes asociadas, la generación y el 
almacenamiento de credenciales digitales abiertas (en adelante, CDA) 
asociadas a los servicios educativos de la entidad, y su comunicación a los
sujetos físicos, los cuales, a su vez, podrán acceder a su CDA y a los 
servicios asociados a la misma.

Contenido de la credencial digital abierta
Las entidades emisoras de CDA son las únicas responsables de la 
información y contenidos insertados en las mismas, incluyendo la 
exactitud e integridad de la información. “Insignias INTEF” no se hace 
responsable ni garantiza la exactitud o integridad de esa información, ni la
representa.

Contenido de Terceros
Este servicio puede contener enlaces a sitios propiedad de terceros u 
operados por ellos («Contenido de Terceros»). “Insignias INTEF” no se 
hace responsable de los contenidos ofrecidos o CDA emitidas por terceros.
Se consideran «Insignias de Terceros» aquellas CDA cuyo emisor o 
institución no es el INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
de Formación del Profesorado). Además, el contenido de los sitios de 
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terceros puede estar sujeto a condiciones de uso independientes o 
políticas de contenidos.

Directrices de contenido de las credenciales digitales 
abiertas
Aquí se describen los diferentes tipos de contenido que son inapropiados 
en la Mochila de Credenciales Digitales Abiertas «Insignias INTEF». Si 
usted es un emisor de CDA, no debe enviar CDA que incumplan estas 
directrices de la Mochila de Credenciales Digitales Abiertas «Insignias 
INTEF». 

«Insignias INTEF» no admite CDA que incluyan alguno de los siguientes 
tipos de contenidos:

● Contenido obsceno o representaciones gráficas de sexo o violencia.
● Contenido que infrinja los derechos autor, incluida la propiedad 

intelectual u otros derechos de propiedad, privacidad o personales.
● Contenido que esté diseñado para dañar a la Mochila de 

Credenciales Digitales Abiertas «Insignias INTEF» o a usuarios de la 
misma (como código malicioso, virus, spyware o malware).

● Contenido que sea ilegal o que promueva actividades ilegales, 
incluyendo el contenido engañoso, fraudulento, diseñado para 
phishing o robo de identidad.

● Contenido que idealice o fomente el consumo de alcohol, drogas o 
tabaco.

● Contenido que promueva los juegos de azar.
● Contenido que se dedique a la publicidad de productos o servicios 

ilegales.
● Contenido que sea engañoso o fraudulento.
● Contenido que sea perjudicial para los menores.
● Contenido cuyo discurso verse sobre el odio; sea denigrante, o 

incite a la violencia  hacia grupos por razones de edad, género, raza,
etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad, 
región, ubicación geográfica u otra categoría protegida.

Esta lista se actualiza con frecuencia; es responsabilidad del emisor de 
insignias externo revisarla.

Directrices del emisor
La entidad emisora de CDA habilita asignaciones de CDA para la Mochila 
de Credenciales Digitales Abiertas «Insignias INTEF», y  garantiza que:
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1. Cumplirá con todas las leyes y regulaciones, incluyendo el tener una
política de privacidad legalmente compatible con la descripción de su 
función e interacción con la Mochila de Credenciales Digitales Abiertas 
«Insignias INTEF», así como su obtención, el uso, la conservación o la 
divulgación de la información.

2. Sus insignias cumplan con nuestras directrices de contenido.

3. No obtendrá ingresos al emitir CDA en «Insignias INTEF».

4. No emitirá CDA desde «Insignias INTEF» a menores de edad sin 
consentimiento expreso de sus progenitores o tutores legales.

5. Ninguna de sus CDA contendrá contenido u otra información que 
viole los derechos de terceros (incluyendo la propiedad intelectual, la 
privacidad o derechos de publicidad).

6. Las CDA solamente pueden contener la dirección  de correo 
electrónico del usuario, el nombre del emisor, la imagen de identificación 
de dicha CDA y datos específicos acerca de lo que acredita la CDA como la
descripción y los criterios de emisión (URL que apunta a una página 
alojada por el emisor que detalla todos los criterios requeridos para 
conseguir la CDA, o un texto explicativo). 

Avisos de marcas
Si usted es propietario de una marca comercial o un agente del 
propietario de una marca comercial y cree que el contenido disponible a 
través de uno de los sitios web de «Insignias INTEF» infringe una o más de
sus marcas, por favor, notifíquelo inmediatamente a través de la página 
«Contacto», incluyendo la información que desea comunicar.
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