Términos de uso del sitio web de la Campaña 100 Millones
¿Quiénes somos?
Somos la Campaña 100 Millones, una iniciativa de la organización Kailash Satyarthi’s Children of America (en
adelante, KSCF-US). KSCF es una organización sin fines de lucro legalmente constituida en los Estados Unidos.
Tenemos operaciones en todo el mundo, y contamos con oficinas y colaboradores en la India, los Estados Unidos y
el Reino Unido.
La sede central de la Campaña 100 Millones se encuentra en el Reino Unido, y legalmente forma parte de KSCF-US
(número de registro del Reino Unido BR019642).
4.11 The Pill Box
115 Coventry Road
Londres
E2 6GG
Los términos “100 Millones”, “KSCF-US”, o “nosotros” se refieren a los propietarios del sitio web; los términos “tú” o
“ti” se refieren a los usuarios o visitantes de nuestro sitio web.
El uso que le des al presente sitio web y cualquier disputa que se desprenda de él están sujetos a las leyes de
Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y el País de Gales.
Nuestros términos de uso
Si continúas usando este sitio web y navegando en él, estarás concordando y sujetándote a los siguientes términos y
condiciones de uso que, junto con nuestra política de privacidad, regulan la relación de la Campaña 100 Millones
contigo en lo que se refiere a este sitio web. Si no estás de acuerdo con alguna parte de estos términos y
condiciones, no uses nuestro sitio web.
El uso de este sitio web está sujeto a los siguientes términos de uso.
Contenido y uso permitido
•

El contenido de las páginas de este sitio es de uso personal y pretende proporcionar información general.
Además, está sujeto a cambios sin previo aviso.

•

Ni nosotros ni ningún tercero nos responsabilizamos por garantizar la precisión, la oportunidad, el
funcionamiento, la completitud o la pertinencia de la información y los materiales que se encuentran o se
ofrecen en este sitio web para cualquier fin específico. Al usar el sitio, aceptas que dicha información y dichos
materiales pueden contener imprecisiones o errores y nos eximimos expresamente de cualquier responsabilidad
por dichas imprecisiones o errores en la máxima medida permitida por la ley.

•

El uso que le des a la información o a los materiales que se encuentran en este sitio web es de tu propia
responsabilidad, y nos eximimos de cualquier riesgo que corras al utilizarlos. Es de tu propia responsabilidad
asegurarte de que los productos, servicios o información disponibles en este sitio web cumplan con tus
exigencias específicas.

•

Somos los propietarios o licenciatarios de todos los derechos de propiedad intelectual de nuestro sitio web y de
los materiales que en él se publican. Todos ellos están protegidos por leyes y acuerdos de derechos de autor en
todo el mundo. Todos los derechos están reservados. Lo anterior también incluye el diseño, el formato, la
apariencia y los gráficos de los materiales, y puede incluir otros elementos.

•

En ningún caso está permitido el uso de los gráficos, marcas registradas, logotipos, diseños, imágenes o
fotografías de nuestro sitio web sin nuestro previo consentimiento por escrito. Envía una solicitud por escrito
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para poder utilizar dicho contenido a dco@100million.org
•

Todas las marcas registradas reproducidas en este sitio web que no son ni propiedad del operador ni cuya
licencia éste posee están detalladas como tal en el sitio web.

•

El uso no autorizado de este sitio web puede dar lugar a una reclamación por daños y/o constituir un acto
delictivo.

Uso de cookies
•
•
•

•

Enviamos cookies a tu dispositivo para que poder mejorar el sitio web y tu experiencia de navegación. Algunas
de estas cookies son esenciales para el buen funcionamiento del sitio web; algunas otras no son fundamentales
pero nos ayudan a recopilar información sobre potenciales fallas para así poder mejorar el sitio web.
Las cookies son recopiladas de forma anónima.
Este sitio web usa cookies para:
o monitorizar preferencias de navegación.
o garantizar el buen funcionamiento de las características del sitio web.
o analizar el uso que tú le das al sitio web para que podamos mejorarlo y hacerlo más relevante para ti.
o contar el número de visitantes y verificar cómo los visitantes navegan por las páginas para mejorar el
funcionamiento de las mismas.
o ayudarnos a elegir la publicidad más adecuada para ti en otros sitios, como Facebook.
Las cookies pueden desactivarse modificando las configuraciones de tu navegador.

Registro y creación de perfiles
•

En algunas áreas del sitio, es probable que tengas que registrarte o crear un perfil para poder enviar una
solicitud (por ejemplo para postular a un empleo o para enviarnos información sobre tu labor de campaña).

•

Para completar este proceso normalmente será necesario crear una cuenta con un nombre de usuario y una
contraseña u otro tipo de identificador.

•

Haremos todo lo posible para proteger tu privacidad, como se detalla en nuestra política de privacidad, pero
también debes comprometerte a tratar estos datos cuidadosamente como información confidencial, de modo
que evites que otras personas puedan acceder a tus datos.

•

Te comprometes a proporcionar información exacta, actualizada y completa en todo momento. También te
comprometes a revisar, mantener, corregir y actualizar tus datos de forma oportuna para garantizar su precisión
y completitud utilizando los medios permitidos para la información relevante o, en caso de que sea adecuado,
contactándonos. Si proporcionas cualquier tipo de información que no sea exacta, actualizada o completa (o
que nos lleve a pensar que este podría ser el caso) para los objetivos pretendidos, podríamos suspender o
prohibir tu acceso, tu solicitud o tu participación, además de ejercer todos nuestros derechos y hacer uso de los
recursos judiciales permitidos por ley.

•

Estás consciente de que todos los usos del identificador creado durante el proceso de registro o un proceso
similar serán atribuidos a ti y te vinculan legalmente, y tanto nosotros como nuestros colaboradores externos
podremos recurrir a él para identificar los usos que le des al sitio, incluso en el caso de que alguien use tu
identificador por ti. De esta forma, nos aseguramos de que podamos protegerte a ti y al sitio web de perfiles y
usos fraudulentos.

Contenido generado por usuarios y actividades del sitio
•

A veces es posible que quieras enviarnos contenido publicando algún video o información, o comentando alguna
publicación en un foro público. Cuando nos envíes contenido, tú:
o demuestras y garantizas que el contenido es:
(a) completamente original y creado por ti, o
(b) que posees todos los derechos, títulos, intereses y licencias necesarias para publicarlo y enviárnoslo
para que otros usuarios puedan descargarlo, distribuirlo y utilizarlo guiándose por estos términos sin
incurrir en (i) violaciones (de parte nuestra, de terceros, de usuarios u otras personas) de cualquier
licencia, restricción o ley que se aplique o (ii) consecuencias potencialmente adversas para nosotros,
terceros, usuarios u otras personas que tú no hayas mencionado explícitamente en el contenido. En
este contexto, “consecuencia adversa” se entiende como una restricción que afecta el contenido y que

La Campaña 100 Millones es una iniciativa de Kailash Satyarthi Children’s Foundation (US).

t: +44 (0)20 8065 0107

www.100million.org

e: campaign@100million.org

o

o

podría entrar en efecto si nosotros u otras personas ejercemos un derecho en el marco de la licencia
que otorgas a continuación y que nos impone una obligación, una responsabilidad o nos significa un
impedimento de ejercer nuestros derechos que no mencionaste explícitamente antes del ejercicio de
un derecho.
Para explicitar una acción adversa, te comprometes a incluir explícitamente en el contenido una
advertencia que mencione el riesgo de una acción adversa y que exprese que se te puede contactar a
través del correo electrónico allí especificado para obtener de tu parte la divulgación total de cualquier
licencia válida o restricción aplicable al contenido.
Nos concedes a nosotros, nuestros colaboradores externos y a todos los usuarios del sitio que
descarguen el contenido en el marco de estos términos una licencia perpetua, no exclusiva,
internacional, sin regalías, completamente pagada e irrevocable para (i) usar, copiar, distribuir,
modificar y crear contenido derivado del contenido original; (ii) representar o exhibir públicamente,
autorizar y distribuir copias del contenido, del contenido modificado o de contenido derivado del
contenido original para permitirnos a nosotros o a otra persona autorizada cumplir con objetivos de
caridad o de gobierno, para expandir operaciones relacionadas y para crear, publicitar, operar y
administrar el sitio.

•

Además de los derechos antes mencionados, aceptas y concuerdas con que podamos mantener el contenido de
forma indefinida y divulgarlo con cualquier propósito, entre ellos los siguientes:
(a) cumplir con procesos legales;
(b) aplicar estos términos;
(c) responder ante reclamaciones de que algún contenido viola los derechos de terceros
o (d) sin comprometerse con el deber de así hacerlo, proteger los derechos, la propiedad o la seguridad personal
de 100 Millones, KSCF-US, sus usuarios y el público.

•

Te comprometes a no subir, publicar o divulgar a través del sitio absolutamente ningún tipo de contenido o
material que pueda:
o ser difamatorio, obsceno, malintencionado, o que invada la privacidad o los datos protegidos de alguien;
o infringir los derechos de propiedad intelectual de alguien, entre ellos cualquier patente, marca registrada,
secreto empresarial, derechos de autor o derecho de publicidad;
o contener virus o cualquier otro código informático, archivo o programa dañino, entre ellos cualquiera
diseñado para interrumpir, destruir o limitar el funcionamiento de cualquier software o hardware de
nuestros computadores o equipos de telecomunicaciones; y
o violar cualquier licencia, ley, o deber o provisión contractual o fiduciaria (incluyendo el ejercicio de los
derechos que le otorgas a la Fundación antes mencionada).

•

Cualquier opinión, recomendación, aseveración, asistencia, servicio, oferta o información expresada o
proporcionada por terceros, entre ellos usuarios, es responsabilidad de su(s) respectivo(s) autor(es) o
distribuidor(es) y no de 100 Millones ni de KSCF-US.

Enlaces desde/hacia sitios externos
•

•
•

De vez en cuando, este sitio web puede incluir enlaces a otros sitios web. Estos enlaces se incluyen para
entregarte más información de manera más cómoda. El hecho de publicar estos enlaces no implica que
estemos necesariamente de acuerdo con el contenido del (los) sitio(s) externo(s). No nos hacemos responsables
por el contenido de los sitios a los que publicamos enlaces.
Puedes publicar enlaces que lleven hacia nuestro sitio web, siempre cuando lo hagas de una forma justa y legal,
y no dañes nuestra reputación ni te aproveches de ella.
No debes crear un enlace hacia nuestro sitio web que implique que existe alguna forma de asociación,
aprobación o apoyo de nuestra parte sin nuestro previo consentimiento por escrito.
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