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Última actualización: 14 de septiembre de 2018 

Importancia 

Creemos firmemente en el valor y la importancia de contar con un entorno en el que todos los 
miembros de la comunidad de AWS se sientan acogidos y seguros. Este Código de conducta 
explica el tipo de comportamiento que esperamos de los miembros de la comunidad de AWS que 
interactúen en eventos en directo, eventos virtuales y a través de blogs, foros y redes sociales de 
AWS. El propósito de nuestros eventos de AWS, tanto en directo como virtuales, y de las 
interacciones de la comunidad en los foros y redes sociales es el de fomentar la educación técnica 
y profesional y promover el intercambio de opiniones. Los términos de este Código de conducta 
no son negociables. No toleraremos comportamientos contrarios a este Código de conducta.  

Comportamiento, ámbito de aplicación y consecuencias 

Eventos en directo de AWS 

Comportamiento 

1. Deberá comportarse de una manera que propicie la creación de un ambiente seguro e inclusivo 
para todos los participantes en el evento. 

2. No realizará discursos ni adoptará comportamientos que resulten molestos ni interferirá de 
cualquier otra forma en el desarrollo del evento ni en la participación de otras personas en el 
mismo. 

3. Se abstendrá de realizar comentarios o adoptar comportamientos que impliquen cualquier 
forma de acoso, sean ofensivos, discriminatorios o amenazantes; lo que incluye, entre otros, 
cualesquiera relacionados con la raza, sexo, expresión e identidad de género, país de origen, 
religión, discapacidad, estado civil, edad, orientación sexual, condición de militar o veterano, u 
otra categoría análoga. 

4. Cumplirá las instrucciones del personal del evento y del lugar de celebración. 

5. Cumplirá todas las leyes aplicables. 

Ámbito de aplicación 



Esperamos que todos los participantes en un evento (incluidos los empleados de AWS, asistentes, 
proveedores, patrocinadores, ponentes, voluntarios e invitados) respeten los principios de este 
Código de conducta. Este Código de conducta resulta de aplicación al evento principal y a todos 
los eventos relacionados (sociales o de otro tipo). Los empleados de Amazon que asistan a los 
eventos deberán seguir acatando en todo momento todas las políticas de la empresa. 

Consecuencias 

Si consideramos que no está cumpliendo este Código de conducta, podremos negarle la entrada o 
exigirle que abandone el recinto del evento. También se le podrá prohibir la participación en 
futuros eventos en directo y virtuales, así como en blogs, foros y redes sociales de AWS. 
Adoptaremos cualquier decisión en este sentido a nuestra entera discreción. Llamaremos a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad locales si lo consideremos oportuno. 

En el supuesto de que le neguemos la entrada o le pidamos que abandone el recinto del evento, 
no tendrá derecho a que se le reembolse ninguno de los importes satisfechos en relación con el 
evento u otros eventos relacionados. El incumplimiento de este Código de conducta puede 
acarrear la inhabilitación para participar en futuros eventos en directo y virtuales. 

Eventos virtuales de AWS 

Comportamiento 

1. Deberá comportarse de manera que propicie la creación de un ambiente seguro e inclusivo 
para todos los participantes en el evento virtual de AWS (webinario, transmisiones en directo, 
etc.) (incluidos los empleados de AWS, moderadores, asistentes, proveedores, patrocinadores, 
ponentes y voluntarios). 

2. No realizará discursos ni adoptará comportamientos que resulten molestos ni interferirá de 
cualquier otra forma en el desarrollo del evento virtual ni en la participación de otras personas 
en el mismo. 

3. Se abstendrá de realizar comentarios o adoptar comportamientos que impliquen cualquier 
forma de acoso, sean ofensivos, discriminatorios o amenazantes; lo que incluye, entre otros, 
cualesquiera relacionados con la raza, sexo, expresión e identidad de género, país de origen, 
religión, discapacidad, estado civil, edad, orientación sexual, condición de militar o veterano, u 
otra categoría análoga. 

4. Cumplirá las instrucciones del moderador y de cualquier miembro del personal del evento 
virtual de AWS. 

5. Cumplirá todas las leyes aplicables. 



Ámbito de aplicación 

Esperamos que todos los participantes en un evento virtual (incluidos los empleados de AWS, 
moderadores, asistentes, proveedores, patrocinadores, ponentes y voluntarios) respeten los 
principios de este Código de conducta. Este Código de conducta resulta de aplicación al evento 
virtual principal y a todos los eventos relacionados (sociales o de otro tipo). Los empleados de 
Amazon que participen en eventos virtuales deberán seguir acatando en todo momento todas las 
políticas de la empresa. 

Consecuencias 

El incumplimiento de este Código de conducta puede acarrear la inhabilitación para participar en 
futuros eventos en directo y virtuales, así como en blogs, foros y redes sociales de AWS. 

Blogs, foros y redes sociales de AWS 

Comportamiento 

1. Deberá comportarse de manera que propicie la creación de un ambiente seguro e inclusivo, 
tanto entre los miembros de la comunidad de AWS como entre éstos y aquellos que no formen 
parte de esta, en los blogs, foros y redes sociales de AWS. 

2. Se abstendrá de realizar comentarios o adoptar comportamientos que impliquen cualquier 
forma de acoso, sean ofensivos, discriminatorios o amenazantes; lo que incluye, entre otros, 
cualesquiera relacionados con la raza, sexo, expresión e identidad de género, país de origen, 
religión, discapacidad, estado civil, edad, orientación sexual, condición de militar o veterano, u 
otra categoría análoga. 

3. Cumplirá todas las leyes aplicables. 

Ámbito de aplicación 

La comunidad de AWS se rige por una actitud de «sentido común» en todos los canales de 
comunicación, incluidos, entre otros, blogs, foros y redes sociales de AWS. Esperamos que todas 
las interacciones, tanto entre los miembros de la comunidad de AWS como entre éstos y aquellos 
que no formen parte de esta, respeten los principios de este Código de conducta. 

Consecuencias 

El incumplimiento de este Código de conducta puede acarrear la inhabilitación para participar en 
futuros eventos en directo y virtuales. 

Contacto 



Si es testigo u objeto de un comportamiento inapropiado en uno de nuestros eventos en directo, 
le rogamos que se ponga en contacto de forma inmediata con Amazon Security y diríjase a aws-
events-security-concerns@amazon.com. 

Si es testigo u objeto de un comportamiento inapropiado, o tiene preguntas en relación con el 
Código de conducta de los eventos virtuales o de los blogs, foros o redes sociales de AWS, diríjase 
a aws-community-conduct@amazon.com. 
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