Términos y Condiciones de Uso Cuentas Tu
Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el acceso y el uso de
www.cuentastu.org titularidad de la Fundación CuentasTú con domicilio en La Paz, Bolivia.
Los presentes Términos y Condiciones del Sitio Web rigen el uso por Ud. del sitio web de
CUENTASTÚ (el "Sitio"). Por favor, léalos atentamente. Si Ud. no está de acuerdo con estos
Términos y Condiciones, por favor no se registre en el Sitio ni lo utilice. Tenga en cuenta que,
para hacer uso de cualquiera de los servicios que brinda el Sitio o para solicitar el Servicio, se
requiere su registro como usuario autorizado del Sitio. Todas las fotografías que se publican en
el sitio son de carácter ilustrativo.
1. Utilización del Sitio
El Sitio se le facilita a Ud. gratis, para su uso personal, con sujeción a los presentes Términos y
Condiciones. Al utilizar el Sitio, conviene Ud. en quedar obligado por los presentes Términos y
Condiciones.
El Sitio está compuesto por una serie de diferentes páginas y los presentes Términos y
Condiciones rigen el uso del Sitio y de la totalidad de las diferentes páginas que el mismo
contiene.
2. Modificaciones
CuentasTú podrá actualizar los presentes Términos y Condiciones en cada momento y
cualesquiera cambios le serán notificados a Ud. por CuentasTú a través de la vía de comunicación
que Vd. prefiera (si se registra en el Servicio) o a través del oportuno anuncio en el Sitio. Los
cambios se aplicarán a la utilización del Sitio después de que CuentasTú lo haya notificado. Si Ud.
no desea aceptar los nuevos Términos y Condiciones, no debe seguir utilizando el Sitio. Si sigue
utilizando el Sitio después de la fecha en que el cambio entre en vigor, la utilización del Sitio por
su parte indica su conformidad en quedar obligado por los nuevos Términos y Condiciones.
3. Acceso al Sitio
Para poder acceder a la sección, deberá registrarse previamente mediante la cumplimentación
del formulario que aparece en la página inicial de las opciones Ayudar o Recibir ayuda.
Para poder registrarse y utilizar la Sección Ud. deberá, asegurarse de que los datos que facilite al
inscribirse, o en cualquier otro momento, son veraces, completos y exactos en todos los aspectos,
e informar a CuentasTú tan pronto como sea posible, de cualesquiera cambios en la información
que usted facilitó al inscribirse, contactando con CuentasTú utilizando los datos de contacto en
la página "Contáctenos" del Sitio.

4. Nombre de usuario, Contraseña y Seguridad
Al registrarse Ud. para utilizar la Sección, se le pedirá que cree un nombre de usuario y una
contraseña. Deberá Ud. mantener su nombre de usuario y su contraseña de forma confidencial
y no revelarlos a ninguna persona ni compartirlos con nadie. Será Ud. responsable de todas las
actividades y solicitudes de la Sección que se produzcan o se presenten bajo su nombre de
usuario y contraseña. Si sabe Ud. o sospecha que alguna otra persona conoce su nombre de
usuario y su contraseña, deberá notificarlo inmediatamente a CuentasTú usando los datos de
contacto en la página "Contáctenos" del Sitio.
Si CuentasTú tiene razones para creer que es probable que exista una vulneración de la seguridad
o un manejo incorrecto del registro de usuario como beneficiario o donante, podrá exigir que
cambie su nombre de usuario y su contraseña o suspender la cuenta de Ud. de conformidad con
el párrafo 8 más abajo.
5. Propiedad Intelectual
El contenido del CuentasTú está protegido mediante copyright, marcas registradas, derechos
sobre bases de datos y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a CuentasTú o a
sus licenciantes. Podrá Ud. buscar y visualizar el contenido del Sitio en una pantalla de
computadora o un teléfono móvil, almacenar dicho contenido en formato electrónico en un disco
(pero no en cualquier servidor u otro dispositivo de almacenamiento conectado a una red) o
imprimir una copia de tal contenido para el uso propio, no comercial, por Ud. mismo, siempre y
cuando mantenga intactas todas y cada una de las notificaciones sobre copyright y otros
derechos protegidos. Aparte de ello, no podrá Ud. reproducir, modificar, copiar o distribuir o
utilizar, para fines comerciales, cualquier contenido del Sitio o cualesquiera de los materiales del
mismo sin previo permiso escrito de CuentasTú.
Nada en los presentes Términos y Condiciones constituye licencia para cualquier uso por Vd. de
cualquier marca de CuentasTú, aparte del uso, incidental e inevitable, durante la extracción, la
visualización, el almacenamiento o la impresión, que se permita, de cualquier contenido del Sitio.
6. Limitaciones
No podrá Ud. hacer uso del Sitio para los fines siguientes:
•
•
•
•

obtener acceso no autorizado a otros sistemas de ordenador;
interferir con el uso o el disfrute del Sitio por otra persona;
incumplir cualesquiera normas legales relativas al uso de redes públicas de
comunicaciones;
interferir en redes o en sitios web conectados con el Sitio o interrumpirlos; y realizar,
transmitir o almacenar copias electrónicas de materiales protegidos por copyright sin
permiso del propietario de los mismos.

Ud. mantendrá a CuentasTú indemne de las pérdidas, responsabilidades, costos y gastos que
hayamos sufrido o en que hayamos incurrido razonablemente, de los daños y perjuicios a que
hayamos sido condenados por cualquier tribunal de jurisdicción competente y de las
liquidaciones y sumas que hayamos satisfecho como resultado de cualquier compromiso que
hayamos convenido, dimanante o en razón de:
•

cualquier reclamación de terceros de que la utilización del sitio por Ud. es difamatoria,
ofensiva o abusiva o de naturaleza obscena o pornográfica, o que es ilegal o constitutiva
de vulneración de leyes, reglamentos o códigos profesionales aplicables; y

•

cualquier reclamación de terceros de que la utilización del Sitio por Ud. infringe el
copyright u otros derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza de terceros

7. Disponibilidad del Sitio
Aunque CuentasTú pretende ofrecerle el mejor servicio posible, no hace promesa alguna de que
los servicios en el Sitio satisfarán las necesidades de Ud. CuentasTú no puede garantizar que el
Sitio esté libre de fallas. Si se produce un fallo en el Sitio, habrá de comunicarlo a
CuentasTú utilizando los datos de contacto en la página "Contáctenos" del sitio e CuentasTú
intentará corregir el fallo tan pronto como razonablemente pueda.
El acceso por Ud. al sitio podrá ocasionalmente ser restringido para permitir reparaciones,
mantenimiento o la introducción de nuevas instalaciones o nuevos servicios.
CuentasTú intentará reanudar el acceso tan pronto como razonablemente pueda.
8. Derecho de CuentasTú de suspender o cancelar su registro.
CuentasTú podrá suspender o cancelar su registro como usuario inmediatamente, a su razonable
discreción si considera que hay riesgos en la seguridad de la Sección, o en el caso de que incumpla
Ud. cualquiera de las obligaciones a tenor de los presentes Términos y Condiciones.
Ud. podrá cancelar su registro en cualquier momento, informando por escrito a CuentasTú . Si
así lo hace, deberá dejar de utilizar la Sección.
La suspensión o cancelación de su registro y de su derecho de utilizar la Sección no afectará a los
derechos o responsabilidades de terceros.
9. Derecho de CuentasTú a gestionar y destinar las donaciones
CuentasTú, al ser un sitio que promueve la captación de donaciones y la canalización de las
mismas, se reserva el derecho de destinar los fondos recibidos a las causas establecidas en cada
uno de los proyectos. Asimismo se reserva el derecho de asignar los fondos a los proyectos de
acuerdo la estrategia de asignación que se trabaje con el equipo de proyectos de CuentasTú.
Cuando usted hace un aporte a nuestra página, usted esta ayudando a atender las causas y
proyectos que ve en la página. No aporta a un proyecto específico si no que aporta para todas
las causas seleccionadas.

9. Responsabilidad de CuentasTú
CuentasTú es responsable de comunicar con la mayor transparencia el destino de los fondos
recibidos con pruebas legítimas de la entrega realizada a los beneficiaros.
A su vez, CuentasTú es responsable de publicar esta información en la página web para
conocimiento de todos sus usuarios, tanto donantes como beneficiarios.
El Sitio es facilitado por CuentasTú sin manifestaciones, declaraciones solemnes o garantías.
Deberá Ud. asumir los riesgos asociados con Internet (incluyendo, sin limitación, el riesgo de que
su equipo o software pueda resultar infectado por un virus, un caballo de Troya, un bombazo
lógico u otro contaminante).
En particular, CuentasTú rechaza todas las responsabilidades en relación con lo siguiente:
•

incompatibilidad del Sitio con uno cualquier de los equipos, softwares o enlaces de
telecomunicaciones de Ud.;

•
•

problemas técnicos, incluyendo errores o interrupciones en el Sitio;
inadecuación del Sitio para las necesidades de Ud.

En toda la extensión permitida por la legislación aplicable, conviene Ud. que CuentasTú no será
responsable frente a Ud. o frente a cualquier tercero por cualesquiera daños incidentales (que
se entenderán que incluyen, sin limitación, pérdida de ganancias, lucro cesante, pérdida de
ahorros anticipados, desembolso no rentable, pérdida de privacidad y pérdida de datos) o por
cualesquiera otros daños indirectos, especiales o punitivos de cualquier clase, que dimanen del
sitio o que estén relacionados con el mismo.
Nada en el presente párrafo 10 es aplicable a la responsabilidad de CuentasTú con respecto a la
Sección.
Nada en los presentes Términos y Condiciones excluirá la responsabilidad de Immogenics por
cualquier declaración falsa fraudulenta o lesión personal o fallecimiento causado por su
negligencia.
10. Sitios Web de Terceros
Para la conveniencia de los clientes de CuentasTú, el -Sitio podrá contener enlaces a otros sitios
web o materiales que estén fuera del control de CuentasTú. CuentasTú no es responsable del
contenido de los sitios web fuera del Sitio.
11. Publicidad y Esponsorización
Algunas partes del Sitio pueden contener publicidad y esponsorización. Los publicistas y
patrocinadores son responsables de asegurar que los materiales sometidos para su inclusión en
el Sitio cumplan las leyes y los códigos reguladores pertinentes. CuentasTú no es responsable de
ningún error o inexactitud en los materiales de publicidad y de esponsorización.

12. Legislación aplicable
Los presentes Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de
Bolivia.
13. Miscelánea
No podrá Ud. ceder, otorgar sublicencia o de cualquier otra forma transferir cualquiera de sus
derechos a tenor de los presentes Términos y Condiciones.
Si cualquier estipulación de los presentes Términos y Condiciones es declarada inválida por
cualquier tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de tal estipulación no afectará a la
validez de las restantes estipulaciones de los presentes Términos y Condiciones, que
permanecerán en pleno vigor y efecto.
Si incumple Ud. los presentes Términos y Condiciones e CuentasTú lo ignora, CuentasTú seguirá
teniendo derecho de utilizar sus derechos y remedios en fecha posterior o en cualquier otra
situación en que incumpla Vd. los Términos y Condiciones.
CuentasTú no será responsable de ningún incumplimiento de los presentes Términos y
Condiciones debido a circunstancias fuera de su control.
14 – Alcance del Servicio Técnico / Condiciones de Garantía
El período de garantía comenzará a partir de la fecha de Puesta en Marcha del Generador por el
término de 1 año ó 1000 horas de uso de motor.
Todos los Reclamos que ingresen al servicio técnico deben cumplir con las condiciones de
garantía, SIN EXCEPCIÓN, en caso de reclamo, personal de CuentasTú, deberá presentarse a
efectos de efectuar una revisión in situ, siendo el período de visita para la revisión dentro de los
3 (tres) días hábiles a partir que el comprador dé aviso en forma fehaciente a la empresa.Si se determina que el generador presenta una falla correspondiente a un defecto de fabricación,
será reparado. El tiempo de reparación, quedará sujeto a la reposición del repuesto por parte del
fabricante, dependiendo solo y exclusivamente de este último el tiempo en la entrega de la parte,
circunstancia que se hará saber al comprador, a fin de concretar fecha y hora de visita para
realizar los trabajos necesarios para su reparación.Bajo ningún motivo se realizarán devoluciones de dinero (ya sea en forma total o parcial), ni
reemplazo del equipo en su totalidad, dejando expresamente establecido que CuentasTú se
compromete a dejar el generador reparado y en perfecto estado de funcionamiento.La garantía del generador y/o tablero de transferencia quedará invalidada en los siguientes casos:
* Cuando el equipo (entendiéndose como tal, tablero de transferencia y/o generador) se haya
dañado total o parcialmente como resultado de un accidente, caso fortuito o fuerza mayor.* Si el equipo hubiese sido movido a un lugar distinto al de la instalación que fuera realizada por
el personal autorizado por CUENTASTÚ.* Cuando el equipo haya sido intervenido por personal no autorizado o por reparaciones
efectuadas por un tercero no autorizado, dejando expresa constancia que el único habilitado a
tomar intervención en la reparación del equipo es CUENTASTÚ.* Si el equipo está golpeado o con signos evidentes de maltrato.
* Si el número de serie ha sido removido ó alterado o se encuentra ilegible su numeración.* Por su utilización incorrecta, inversión de polaridad de tensión de la alimentación en tablero de
transferencia o red.

* Si el equipo no tuvo dentro del año los service de mantenimiento correspondientes, cambio de
aceite, filtro de aceite, aire, por personal técnico de CUENTASTÚ.* Si el equipo presenta daños ocasionados por descargas eléctricas, golpes de tensión en la red,
estáticas o atmosféricas, baja tensión prolongada lo cual termina quemando la bobina del
contactor de red, producto de una mala entrega del servicio eléctrico de red, o cualquier otro
tipo de daños ocasionados por cuestiones climáticas con posterioridad a la instalación del
mismo.* Si el equipo presenta daños en la electrónica causada por insectos, hormigas o similares.* Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por
CuentasTú.* El adquirente se compromete a respetar los términos del presente documento, renunciando
en consecuencia a efectuar reclamo por un uso inadecuado, careciendo de toda validez cualquier
tipo de solicitud o petición de CUENTASTÚ, luego de los plazos establecidos en las cláusulas
precedentemente enunciadas.-

