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 Las Asociaciones de Redes de Internet Relay Chat, conjuntamente asociadas y 
firmantes del presente manifiesto, consideran necesario informar que entre las redes 
aquí firmantes existe y existirá una colaboración total al objeto de combatir la 
publicidad o SPAM que afecten a las mismas, manifestándose en contra de las prácticas 
abusivas de muchas de las empresas y personas físicas que se dedican a desprestigiar los 
proyectos aquí representados y publicitando por medios ilegales webs, redes o 
proyectos por medio de nuestros recursos propios. 
 
 
 Las Redes asociadas a este convenio, y las empresas que participan con ellas, 
procederán a denunciar públicamente y a través de las herramientas legales vigentes a 
aquellas redes de IRC, usuarios, empresas que no cumplan con la norma básica que 
existe en el mundo de IRC denominada "Etiqueta entre redes de IRC".  
 
 
 “No está permitida la publicidad MASIVA, ya sea sobre otras redes de IRC o 
sobre cualquier otra cosa, y sea de forma activa o pasiva, ya que dicha publicidad o 
SPAM es molesto para los usuarios de la red y para las redes de IRC” 
 
 
 Este manifiesto firmado por las redes de IRC aquí expuestas tomará sus medias 
legales y publicará en los medios necesarios para su conocimiento las personas, redes de 
IRC o personas físicas que atenten directamente o indirectamente contra estas normas 
de comportamiento general, por su parte las redes firmantes de este documento exponen 
y se comprometen a: 
 
 
- Respetarse y respetar la "Etiqueta entre redes de IRC", colaborando activamente para 
descubrir y publicar a las empresas y personas físicas que se dediquen a desprestigiar 
nuestras redes con el fin de hacer daño a las mismas. 
 
 
- Una comunicación activa entre sus miembros, con unas actuaciones coordinadas 
conjuntamente que respetando sus proyectos y colabore activamente por el 
cumplimiento de este manifiesto. 
 
 
- Publicar cualquier tipo de actividad ilícita, destinada a la publicidad, o a ocasionar un 
grave quebranto a cualquiera de los firmantes de este manifiesto. Dicha publicación se 
realizara por cualquier medio publico que se estime oportuno por los abajo firmantes. 
 
 
 Las Asociaciones de Redes de Internet Relay Chat firmantes actualmente del 
presente texto normativo son la Asociación GlobalChat IRC Networks y la Red IRC-
Domain. Se unen a dicha firma las siguientes asociaciones de Internet Realy Chat: La 
Red Nebulosa (Día 08/04/2004) y la Red esChat (Día 10/04/2004), mediante la 
solicitud de sus respectivos Administradores J. Hernández (kaos) y Alan Lorenzo 
(ABoR), para formar parte de este proyecto. 
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 Sin otro particular, si esta interesado en unirse a este manifiesto puede ponerse en 
contacto con cualquiera de las administraciones de las redes de IRC que firman este 
compromiso. Esperamos poder contar con su colaboración.  
 
 
Reciba un cordial saludo de 

 
Don Francisco Naveira 
Presidente de la Asociación GlobalChat 
IRC Networks 
Mail: Francisco.naveira@globalchat.org 
 

Don Juan José Navarro 
Representante de la Red IRC-Domain 
Mail: manowar@listas.irc-domain.org 

 


