Política de Privacidad
Introducción
La Página web “www. sincronía.org”, (incluyendo todas sus versiones traducidas y en
adelante referidas como “el Sitio”, “la Página”, o “la Web”), son operadas por Sincronía (en
adelante “Nosotros”, “Nos”). Sincronía es el nombre operativo de la Asociación “Sincronía Una sola Humanidad” una organización sin ánimo de lucro registrada en España en el año
2013.
Sincronía está comprometida con la protección de su privacidad en línea. Hemos escrito
esta Política de Privacidad para informarle sobre cómo manejamos su información
personal y para contarles nuestros esfuerzos para guardar su información de forma segura
y confidencial.
Por favor, lea a continuación, con atención, nuestras políticas y prácticas en relación al
trato y manejo de su información personal. Usar o acceder a nuestro Sitio implica la
inmediata aceptación de la presente Política de Privacidad.
Esta política aplica sólo para la información recogida a través de la Página
(www.sincronía.org), y no aplica para la información recogida a través de otros sitios web
afiliados, o sitios web de terceros, o aplicaciones de terceros que puedan redirigir a
nuestro Sitio o ser accesibles desde el Sitio. Esta política tampoco aplica para el contacto
fuera de la web (“offline”) entre usted y Sincronía.
Esta política puede cambiar a lo largo del tiempo, (ver Cambios a la Política de
Privacidad) y el uso continuado del Sitio presume la aceptación de esos cambios. Por
favor, lea y revise la política periódicamente para estar al tanto de las actualizaciones.
Si en cualquier momento usted desea causar baja en de nuestra lista de correo, lo podrá
hacer escribiendo a info@Sincronía.org y utilizando en el apartado “ asunto” la frase
“darme de baja”.

Sus datos e información personal
Adicionalmente a la información que usted nos provee, nosotros recogemos cierta
información adicional para ayudarnos a mejorar nuestras campañas y poder servir mejor
nuestra misión colectiva de cerrar la brecha entre el mundo que tenemos y el mundo que
la mayoría de personas desea tener. Recogemos y utilizamos la siguiente información:






Información que usted nos provee al llenar formularios en nuestra Web o
participando en nuestras campañas en línea. Esto incluye información dada en el
momento de registrarse como miembro, al firmar las peticiones, al mandar
mensajes a las personas a quien dirigimos las campañas a través de nuestra
página. También podemos pedirle información cuando usted reporta algún
problema con nuestra web.
Los registros y las copias de la correspondencia (incluyendo las direcciones de
correo electrónico) si usted se comunica con nosotros.
Las respuestas a las encuestas que usted nos ha enviado para ayudarnos a
encaminar nuestras campañas y actividades, o aquellas que diseñamos con fines
investigativos. Usted no está obligado a responder ninguna de estas encuestas.
Los detalles de las transacciones que usted realiza a través de nuestra Web, si
usted es uno de los colaboradores que generosamente nos apoya financieramente.




Cierta información sobre el uso de la Página de Sincronía, descrita abajo, en la
sección de Seguimiento de Datos.
El lugar en el mundo desde el cual usted se comunica, y si usted comparte las
campañas de Sincronía con otras personas.

Nosotros compartimos la información que usted nos ha provisto con protectores o grupos
no asociados con su autorización explícita, (que es la que nos da cuando acepta esta
política de privacidad). Compartimos parte de su información personal con algunas
entidades necesarias para el cumplimiento de nuestra misión. Por ejemplo, con nuestros
administradores de bases de datos con el solo propósito de ayudarnos a cumplir nuestra
labor; con las organizaciones que contratamos para facilitar la distribución de grandes
cantidades de mensajes; con los protectores o entidades con fines coincidentes con los
nuestros para difundir y mejorar los resultados de nuestra actividad. Estos terceros no
comparten su información personal con nadie, bajo ningún concepto.
Además, como práctica habitual e intrínseca, y contando con el permiso explícito que nos
da al aceptar esta política de privacidad, compartimos algunos de sus datos con:
a.- Líderes mundiales, políticos, medios de comunicación, y otros destinatarios
cuando usted elige usar nuestras herramientas de correo en línea para
enviarles mensajes.
b.- Líderes mundiales, políticos, medios de comunicación, y el público general
cuando usted firma una petición o participa en las encuestas.

Peticiones y Encuestas
Para las peticiones y encuestas que firme o complete, se manejará su nombre, ciudad,
país y comentarios como información pública. Por ejemplo, podríamos proporcionar un
resumen de las peticiones —con sus comentarios— a políticos de diferentes partes del
mundo, a los medios de comunicación, o bien a otros objetivos o destinatarios de nuestras
campañas. Nunca haremos pública su dirección, pero podríamos transmitirla a un
destinatario específico como parte de la petición. Este manejo de información en
peticiones y encuestas es una práctica rutinaria para este tipo de acciones. En ningún caso
proporcionaremos su e-mail ni su número de teléfono sin su autorización. También
podremos hacer que sus comentarios, junto con su nombre, ciudad y país estén
disponibles para los medios de comunicación y el público en línea. Cuando usted nos
autoriza a compartir su e-mail personal como parte de una campaña, Sincronía no se
responsabiliza por el contenido o uso de su e-mail por parte de los destinatarios de las
campañas.

Envío de E-mails a través de Sincronía
En ciertos casos, nosotros ofrecemos la plataforma para enviar e-mails individuales a los
líderes mundiales o a otros destinatarios, como también cartas al editor de varios medios
de comunicación a través de nuestra Web. Estos mensajes son enviados en su nombre,
usando su dirección de e-mail como remitente. Su nombre completo e información de
contacto se proporcionan como parte del e-mail. Estos mensajes sólo se enviarán en su
nombre en la medida en que usted así lo autorice, caso por caso, al usar la herramienta de
correo en nuestra Página. Sólo usted es responsable de los mensajes específicos que
envíe usando nuestra herramienta de e-mail. Sincronía no se hace responsable del
contenido o el uso que de e-mail hagan los destinatarios de las campañas.

Donaciones
Si usted decide hacer una donación a Sincronía, la información de su tarjeta de crédito
será utilizada sólo y exclusivamente para esa transacción a través de nuestro sistema
seguro de pago en línea. Sincronía no retiene información de tarjetas de crédito.

Campañas Telefónicas
Es posible que, de vez en cuando, el personal o los voluntarios de Sincronía contacten con
Vd., a través del teléfono, en relación a campañas urgentes. Esto puede suceder sólo si
nos ha dado su número telefónico a través de la Web. Debe Ud. Saber que nuestros
voluntarios o personal están obligados por la Política de Privacidad de Sincronía y no
usarán su información para ningún otro propósito. Si prefiere ser eliminado por completo
de nuestra lista telefónica, por favor escríbanos un correo a info@sincronía.org con el
encabezado "DAR DE BAJA MI NUMERO DE TELEFONO". Esta operación puede tardar
de 8 a 10 días hábiles.

Peticiones Iniciadas por los Miembros
Sincronía también permitirá a sus miembros desarrollar, ejecutar y crear sus propias
campañas y peticiones en nuestra página web. Los miembros desarrollan estas campañas
en su propio nombre y las comparten con amigos, familiares y otras personas para
construir un movimiento. Si estas peticiones demuestran la capacidad de generar un apoyo
significativo, Sincronía podrá enviarlas en nombre de toda la comunidad al resto de
nuestra base de datos. Sincronía podrá usar la información inicialmente provista por la
persona que haya iniciado la campaña, y editarla o modificarla bajo a discreción Asimismo,
en algunos casos Sincronía, también podrá elegir entregar la petición creada por los
miembros a los destinatarios de la campaña.
Cuando las personas que se inscriban para apoyar las campañas de los miembros de
Sincronía estarán sometidos, a todos los efectos, a la presente Política de Privacidad y a
los Términos de Uso.

Seguridad de Datos
Cuando usted entrega su información personal a Sincronía, nosotros damos los pasos
necesarios para asegurarnos de que su información sea manejada de forma segura.
Desafortunadamente, ninguna transmisión de datos a través de Internet puede ser
garantizada como 100% segura. Aunque nos esforzamos por proteger la seguridad de su
información, Sincronía no puede asegurar o garantizar la seguridad de ninguna
información que usted nos transmita, y al hacerlo, usted lo hace bajo su propio riesgo. Una
vez hayamos recibido dicha información, Sincronía trabaja para protegerla de forma
segura dentro de nuestros sistemas.
Le rogamos sea consciente de que la seguridad de su información también depende de
usted. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña que utiliza
para acceder a diferentes partes de la Web. Por favor, no comparta su contraseña con
nadie.

Bajo ciertas circunstancias puede determinarse que alguno de los usuarios de la Web está
dando un mal uso a nuestros o usándolos de forma maliciosa. Dichas actividades serán
denunciadas ante los organismos pertinentes. En dichos casos, Sincronía podrá proveer la
identificación personal a esas agencias, incluyendo el nombre y dirección.

Niños
Sincronía no solicita ni recopila información de identificación personal de niños. Los
visitantes de la página menores de 13 años deberían pedir asistencia de sus padres o sus
tutores legales cuando usen la Web y no deberían proveer ninguna información de su
identificación personal. Por ejemplo, los visitantes menores de 13 años no deberían hacer
donaciones, proveer su nombre, dirección, información de contacto, u otra información, ni
usar la herramienta de correo de Sincronía.

Cookies
Algunas secciones del Sitio web están protegidas con contraseña. Utilizaremos cookies
(pequeños ficheros de datos que se generan en el buscador de Internet del usuario y están
bajo el control de su navegador) para permitirle regresar a los sitios web que están
protegidos por contraseña sin tener que volver a reingresar la clave; para optimizar su
experiencia en la Web al, por ejemplo, rastrear e-mail que usted utiliza; y para maximizar la
compatibilidad de la Página con su sistema. También podremos utilizar cookies para
rastrear información sin identificar a usuarios específicos tal y como se describe más
abajo. Si usted desea desactivar cookies, consulte la sección de Ayuda de su navegador.
Si desactiva cookies, es posible que no pueda ingresar a algunas secciones de la Web.

Seguimiento de Datos
Para servir mejor a nuestros miembros, utilizamos la información descrita en el párrafo
anterior sobre cookies, y también usamos Google Analytics, Chartbeat, Litmus y servicios
similares para analizar la actividad en la web. Esto nos ayuda a entender los patrones de
tráfico de Internet y saber si hay problemas con la Página. También podemos insertar
imágenes en los e-mails para rastrear el porcentaje de apertura de nuestros correos y así
poder determinar qué correos atraen más a los miembros de Sincronía. También
podremos recoger direcciones IP u otros datos sobre las visitas a la Web para entender
mejor de dónde viene nuestro tráfico, cómo se está accediendo a nuestros servicios y para
proporcionar servicios personalizados a nuestros miembros.
Las direcciones URL referidas en los e-mails pueden contener un identificador que nos
permite reconocer a la persona que toma acciones en nuestra página web. Usamos estas
direcciones URL para simplificar el proceso de firma de las peticiones y completar las
encuestas. En ocasiones podremos mostrar una dirección URL abreviada que se refiere a
una dirección URL más larga con un identificador. Hacemos esto para simplificar la
presentación, para prevenir que los enlaces se rompan al ser copiados y para asegurar su
compatibilidad con los programas de e-mail que no manejan direcciones de URL largas.
Cuando se muestra una dirección de URL corta en un correo, usted podrá ver la dirección
URL completa en la barra de direcciones de su navegador cuando acceda a la página
web.

Enlaces a Otros Sitios Web
Sincronía puede proporcionar enlaces a páginas web de terceros y otras páginas web
pueden proporcionar enlaces a nuestro Web. Las páginas de terceros operan según sus
propios términos de uso y políticas de privacidad. Sincronía no tiene control sobre esas
páginas web de terceros y al usar este Sitio, usted reconoce y acepta que Sincronía no se
hace responsable de la disponibilidad de dichos sitios web de terceros, no los respalda ni
es responsable de ningún contenido, publicidad, producto u otros materiales en o
disponibles en dichos sitios. Además, usted reconoce y acepta que Sincronía no se hace
responsable, directa o indirectamente, por cualquier daño o perjuicio causado o
supuestamente causado por o en relación con el uso o confianza dispuesta sobre
cualquier contenido, publicidad, producto u otros materiales en o disponibles en dichos
sitios.

Acceso y Corrección de su Información Personal
Usted puede revisar y actualizar su información personal, accediendo a la página web y
visitando su página de perfil de cuenta y realizando los cambios ahí mismo. Si después de
registrarse no puede hacerlo porque se le ha olvidado su contraseña, tiene la opción de
hacer clic en el enlace de “Olvidé mi contraseña” y esto lo llevará a una página en la cual
puede proveer su dirección de correo electrónico. A continuación recibirá un correo único
con un enlace que sirve una sola vez para reestablecer su contraseña.

Cambios a la Política de Privacidad
Sincronía puede revisar o modificar esta política en cualquier momento bajo su propia
discreción. Si hacemos algún cambio sustancial en la manera en la que recopilamos o
utilizamos la información de identificación personal provista por los usuarios, publicaremos
un anuncio prominente en la página de inicio de nuestro Sitio e incluiremos dichos cambios
en esta página. Invitamos a todos nuestros usuarios a visitar esta página de forma
periódica para enterarse de nuestra Política de Privacidad vigente.

Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, sobre su información personal o
las prácticas de esta Web, puede escribirnos a info@Sincronía.org

E-mail de Sincronía
Si en cualquier momento usted desea darse de baja de nuestra lista de correo, puede
hacerlo enviando un correo a info@Sincronía.org utilizando “darme de baja” en el espacio
destinado a “asunto” en el correo.

Términos y Condiciones de Uso
Aceptación de las Condiciones de Uso
Este sitio de Internet, Sincronía.org (en adelante el “Sitio”, la “Web” o la “Página) es
operado por Sincronía (“Nosotros”, “Nos” o la “Organización”). Sincronía es el nombre
operativo de “Asociación Sincronía – Una sola Humanidad”, una organización sin ánimo de
lucro, legalmente constituida en España.
El propósito de este Sitio web es empoderar a los individuos para cerrar la brecha entre el
mundo que tenemos y el mundo que la mayoría de las personas en cualquier lugar desea.
Antes de utilizar este portal, sin embargo, usted debe aceptar los siguientes términos y
condiciones. Estos términos y condiciones aseguran, entre otras cosas, de que usted
utilizará el Sitio tan sólo de la forma para la que fue creado, y para aclarar los usos que
Sincronía no permitirá en él, de los que no se hará responsable, o ambos.
Por favor lea estas Condiciones de Uso cuidadosamente antes de comenzar a utilizar el
Sitio para que entienda qué está y no está permitido. Al utilizar el Sitio, o al pulsar para
aceptar o estar de acuerdo con las Condiciones de Uso cuando la opción esté
disponible para usted, usted está aceptando y se compromete a estar sujeto y a
ceñirse a estos Términos y Condiciones y a cualesquiera otros documentos o
políticas a las que se haga referencia en estos términos, así esté participando como
invitado o como usuario registrado.
En caso de que se presente algún conflicto entre este documento y cualquier otro
documento al que se haga referencia aquí o en cualquier otra parte de cualquier Sitio de
Sincronía, este documento primará. Si no quiere acogerse a estas Condiciones de Uso,
desafortunadamente no podemos permitirle utilizar este Sitio y debe salirse de él ahora.

Cambios a las Condiciones de Uso
De vez en cuando es posible que tengamos que hacerle cambios a estos términos y
condiciones. Esto puede ocurrir porque debamos añadirle nuevas características, porque
alguien utiliza el Sitio de una manera en la que no es nuestra intención que se utilice -y
que afecta cómo otros usuarios lo utilizan adecuadamente- o por cualquier otra razón.
Para asegurarnos de que podamos responder a cualquiera y a todos los desarrollos,
podemos revisar y actualizar estas Condiciones de Uso de cuando en cuando bajo nuestra
única discreción. Publicaremos aquí cualquier cambio a nuestras Condiciones de Uso. El
uso continuado de nuestro Sitio por parte suya, luego de que dichos cambios han sido
publicados, implica que usted acepta y está de acuerdo con los cambios.

Uso del Sitio por Niños
Aunque esperamos que la próxima generación juegue un papel activo en nuestra vida
cívica cuando llegue el momento adecuado, los visitantes que son menores de 13 años
deberían solicitar la asistencia a sus padres o de un tutor legal cuando utilicen el Sitio, y no
deberían aportar ninguna información que los identifique personalmente. Por ejemplo, los
visitantes menores de 13 años no deberían crear peticiones, ni inscribirse de ninguna

manera para llevar a cabo acciones en el Sitio de Sincronía. Al utilizar las herramientas
que ofrece este portal, usted confirma y garantiza que tiene 13 años o más.

Acceso al Sitio y la Seguridad de su Cuenta
Aunque esperamos que en el futuro este Sitio esté disponible todo el tiempo, puede haber
ocasiones en que tendremos que inhabilitar el Sitio temporalmente o permanentemente.
Usted por lo tanto deberá comprender que nos reservamos el derecho de eliminar o hacer
reformas a este Sitio, y cualquier servicio o material que aportemos a él. Podemos hacer
esto sin previo aviso y bajo nuestra única discreción. Por favor tenga esto en cuenta, pues
Sincronía no se hará responsable si por cualquier motivo alguna parte o todo el Sitio
resultan inaccesibles en algún momento o por cualquier lapso de tiempo. De cuando en
cuando podremos restringir el acceso a los usuarios, incluyendo a todo el Sitio.
Usted es responsable de realizar todos los arreglos necesarios para tener acceso a este
Sitio web. Para asegurarnos de que todo aquel que utilice el Sitio comprenda estas
Condiciones de Uso, usted es responsable de asegurarse de que todas las personas que
accedan al Sitio a través de su conexión de Internet, sean conscientes de estas
Condiciones de Uso y de que se acojan a ellas.
Para acceder al Sitio o a algunos de los recursos que ofrece, podremos solicitarle que
aporte algunos detalles de registro u otra información. Sincronía está comprometida con la
protección de su privacidad en línea. Una de la condiciones para que usted utilice el Sitio
es que la información que nos suministre sea correcta, vigente y completa.
Una vez que usted se inscriba para utilizar el Sitio, podremos proveerle un nombre de
usuario, una clave o posiblemente otra información como parte de los procedimientos de
seguridad. Es importante que usted trate esta información como confidencial, y no debe
revelarla a terceros. De lo contrario, un tercero podría utilizar el Sitio de una manera que
no sea la intención de uso, o de formas que violen estas condiciones, o que de alguna
manera le generen daño a Sincronía, a otros usuarios, o que generen daño de otras
maneras. Si esto llegase a acontecer, usted se compromete a notificar a Sincronía de
inmediato de cualquier uso no autorizado de su nombre de usuario o clave o de cualquier
otra violación a la seguridad. Usted también se compromete a asegurarse de que cierra su
cuenta al final de cada sesión. Por favor sea particularmente cuidadoso cuando acceda a
su cuenta desde un computador público o compartido, o cuando utilice su cuenta en un
lugar público, como en un parque, una cafetería o una biblioteca pública, de manera que
otros no puedan observar o registrar su clave u otra información personal.
Para asegurarnos de que podemos proteger a la comunidad de Sincronía, al Sitio y a otros
usuarios, tenemos el derecho a inhabilitar cualquier código de identificación o contraseña,
así sea elegida por usted o provista por nosotros, en cualquier momento y por cualquier
motivo, incluyendo el que usted, según nuestra opinión, no haya cumplido con cualquier
disposición de estas Condiciones de Uso.

Marcas Registradas de Sincronía
Aunque queremos que usted utilice las herramientas que ofrecemos en este Sitio para
mejorar nuestro mundo, Sincronía debe asegurarse de que el nombre de Sincronía y otros
nombres asociados no sean utilizados para los propósitos equivocados. Por esa y otras
razones, el nombre de Sincronía, el logo Sincronía y todos los nombres, logos, productos y
nombres de servicio, diseños y consignas, son marcas registradas de Sincronía, o de sus
asociados o licenciatarios. Usted no puede utilizar estos nombres sin la previa autorización
escrita de Sincronía. Todos los otros nombres, marcas y logos que pueden aparecer en el

Sitio siguen siendo propiedad de sus respectivos dueños y aparecen aquí con el único
propósito de identificarlos.

Usos No Permitidos
Usted puede utilizar el Sitio tan sólo para propósitos lícitos y según se estipula en estas
Condiciones de Uso. Usted se compromete a no utilizar el Sitio:










De cualquier manera que viole cualquier ley o reglamento nacional, autonómico,
local e internacional aplicable.
Con el propósito de explotar, hacer daño o intentar explotar o hacerle daño a
menores de cualquier forma, al exponerlos a contenido inapropiado, solicitarles
información de identificación, o de cualquier otra forma.
Para enviar, recibir a sabiendas, cargar, descargar, utilizar o reutilizar cualquier
material que no cumpla los Estándares de Contenido que se detallan en estas
Condiciones.
Para trasmitir, o procurar la transmisión de, cualquier material promocional o
publicitario, que incluye cualquier “correo basura”, “mensaje en cadena” o
“propaganda”, o cualquier otro mensaje similar.
Para hacerse pasar o hacer el intento de hacerse pasar por Sincronía o por un
empleado de Sincronía, otro usuario, persona o entidad (incluyendo pero no
limitándose a, el uso de direcciones de correo electrónico, nombres de usuario
asociados a alguno de los anteriores), o registrarse para utilizar el Sitio en nombre
de cualquier grupo o entidad.
Para reunir o almacenar direcciones de correo electrónico u otra información de
contacto de Usuarios del Servicio o del Sitio por medios electrónicos u otro tipo de
medios, y para cualquier propósito.
Para realizar cualquier conducta que restrinja o inhabilite el uso o el disfrute del
Sitio para cualquier persona, o que, según lo determinemos nosotros, pueda
hacerle daño a Sincronía o a usuarios del Sitio, o que los exponga a un riesgo.
Para cualquier propósito comercial.

Adicionalmente, usted se compromete a no:









Utilizar el Sitio de alguna manera que pueda inhabilitar, sobrecargar, afectar o
limitar el Sitio o interferir con el uso que cualquiera haga de él, que incluye su
habilidad para participar en actividades en tiempo real a través del Sitio.
Utilizar cualquier robot, programa de búsqueda, o alguna otra herramienta
automática, proceso o medio para acceder al Sitio para cualquier propósito,
incluyendo para vigilarlo o copiar cualquier tipo de material del Sitio.
Utilizar cualquier proceso manual para vigilar o copiar cualquier material del Sitio o
para cualquier otro propósito que no esté autorizado, con o sin la previa
autorización por escrito de Sincronía.
Utilizar cualquier dispositivo, software o rutina que interfiera con el correcto
funcionamiento del Sitio.
Introducir cualquier virus, caballo troyano, bombas lógicas o cualquier otro material
que sea malicioso o tecnológicamente dañino.
Intentar obtener acceso no autorizado a interferir con, afectar o interrumpir
cualquier parte del Sitio, el servidor en el que está almacenado el Sitio, o cualquier
servidor, computador o base de datos asociado al Sitio de Sincronía.
Atacar el Sitio por medio de un ataque de negación-de-servicio o un ataque
distribuido de negación-de-servicio.
Intentar interferir de alguna u otra manera con el funcionamiento adecuado del
Sitio.

Contribuciones de los Usuarios
Para ofrecerle herramientas que permitan que su voz sea escuchada y compartir ideas con
los demás, el Sitio puede contener peticiones en línea, anuncios, herramientas para la
redacción de correspondencia, espacios de mensajes, espacios de conversación, páginas
de Internet personales o perfiles, foros, tableros de mensajes y otras herramientas
interactivas (los llamaremos “Servicios Interactivos”) que le permiten solicitar, colgar,
suministrar, publicar, exhibir o trasmitir a otros usuarios o a otros miembros del público
(nos referiremos a todos estos actos como realizar una “publicación”), contenidos o
materiales (que llamaremos “Contribuciones de Usuarios”) en o a lo largo del Sitio.
Todas las Contribuciones deben acogerse a los Estándares de Contenido que se
presentan en estas Condiciones.
Consideraremos no-confidencial cualquier Contribución de Usuarios que usted coloque en
el Sitio y la trataremos como algo que no es propiedad suya ni de ninguna otra persona.
Para promover la misión de este Sitio o la misión de Sincronía, podremos utilizar, copiar,
distribuir o revelar este material a terceros.
Para asegurarnos de que sabemos que podemos utilizar las Contribuciones de Usuarios
en esta manera y de otras, asumiremos que su publicación de dicho material significa que
usted confirma y garantiza que posee o controla todos los derechos del material, y de las
Contribuciones de Usuarios, y que tiene el derecho de otorgarle a Sincronía y a sus
afiliados la licencia para utilizar este material como hemos mencionado anteriormente en
este documento.
El hecho de que usted publique materiales en nuestro Sitio implica que al hacerlo, todas
sus Contribuciones de Usuarios se acogen y se acogerán a estas Condiciones de Uso, y
usted acepta defender, indemnizar y librar de responsabilidad a Sincronía y a sus afiliados
y licenciatarios por cualquier infracción de esta declaración y garantía.
Usted comprende y reconoce que es responsable por cualquier Contribución de Usuarios
que usted presente o contribuya, y usted, no Sincronía, tiene plena responsabilidad por el
contenido, incluyendo su legalidad, confianza, veracidad y que sea adecuado.
Dado que el propósito de este Sitio es empoderarlo a usted y que no podemos revisar de
antemano todo lo que se publica en el Sitio, cualquier contenido y/u opiniones cargadas,
expresadas o suministradas al Sitio, y todos los artículos y respuestas a preguntas y otros
contenidos, distinto al contenido suministrado por Sincronía, son únicamente las opiniones
y la responsabilidad de la persona o entidad que las suministra y no necesariamente
reflejan la opinión de Sincronía. No somos responsables, ni podemos responsabilizarnos
por una tercera persona, por el contenido o veracidad de cualquier material publicado por
usted o cualquier otro usuario del Sitio y usted acepta asumir toda la responsabilidad por el
contenido que usted publica en el Sitio.

Seguimiento y Cumplimiento; Terminación
Dado que el propósito de este Sitio es servir a la misión de Sincronía en nombre de la
comunidad Sincronía, para asegurar que el Sitio se utilice tan sólo para los propósitos que
se pretenden y que no haya un uso del Sitio que ponga en riesgo la misión general de
Sincronía, Sincronía tiene el derecho de:











Remover o rechazar cualquier publicación bajo las Contribuciones de Usuarios por
cualquier razón, o por ninguna razón. Esta es una decisión que Sincronía
procurará tomar de forma justa, pero que en última instancia es una decisión que
sólo Sincronía toma. Sin embargo, como práctica general, consultaremos a
nuestros miembros a través de diferentes herramientas, incluyendo por medio de
encuestas aleatorias, para establecer qué contribuciones nos proponen para
aportar al cumplimiento de nuestra misión. En todas las etapas de este proceso,
agradeceremos la retroalimentación que nuestra comunidad brinde respecto a
cómo tomar estas decisiones ya que trabajamos para facilitarles el cumplimiento
nuestra misión. Pero al final, Sincronía tiene la obligación legal de asegurar que
todas nuestras actividades tiendan a cumplir nuestra misión, y por lo tanto,
reservamos el derecho de tomar la decisión final con miras a mantener este
requerimiento.
Tomar cualquier acción con respecto a cualquier Contribución de Usuarios que
consideremos necesaria o apropiada según nuestra única discreción si creemos
que la Contribución de Usuario viola las Condiciones de Uso, que incluyen los
Estándares de Contenido, si viola cualquier derecho de propiedad intelectual o
cualquier otro derecho, amenaza la seguridad personal de usuarios del Sitio y el
público, o pudiera generar un riesgo para Sincronía.
Revelar su identidad a cualquier tercera persona que asegura que el material
publicado por usted viola sus derechos, incluyendo los derechos de propiedad
intelectual o su derecho a la privacidad. No haremos esto a la ligera, pero si
creemos que potencialmente puede facilitar una solución justa y ecuánime a la
disputa, o si protege a Sincronía de un riesgo del que no somos responsables,
podremos tomar este paso.
Tomar las acciones legales apropiadas, que incluyen pero no se limitan a, remitirlo
a las autoridades por cualquier uso ilegal o no autorizado del Sitio cuando
determinemos que remitirlo a las autoridades que vigilan el cumplimiento de la ley
sean los medios adecuados y apropiados para tratar con el uso ofensivo.
Cancelar su acceso a todo o a secciones del Sitio por cualquier violación de estas
Condiciones de Uso.

Aunque podemos intentar no revelar material como respuestas a peticiones inapropiadas o
demasiado insistentes, sin perjuicio de lo anterior, cuando consideramos de buena fe que
la ley nos obliga a ello o cuando creemos que sería en beneficio de la justicia, podemos
cooperar con las autoridades que vigilan el cumplimiento de la ley o con una petición
judicial que nos solicite o nos ordene a revelar la identidad de cualquier persona que
publique cualquier material en o a través del Sitio de Sincronía. Si esto acontece,
intentaremos hacerle llegar una advertencia antes de que revelar su información personal
a cualquier tercera persona que la solicite. A pesar de esto, creemos que usted podrá
tener expectativas razonables con respecto a la privacidad de la información que revele a
través de su uso de Internet, y que claramente usted no pretende que sean para la difusión
pública. En lo posible podremos intentar defender este principio a pesar de que la mayoría
de las jurisdicciones toman la posición contraria. USTED ABANDONA LA PRETENSIÓN Y
LIBRA DE RESPONSABILIDAD A SINCRONÍA DE CUALQUIER RECLAMO QUE
GENERE CUALQUIER ACCIÓN O ACCIONES TOMADAS POR SINCRONÍA DURANTE
O COMO RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES Y DE CUALQUIER ACCIÓN O
ACCIONES QUE SE TOMEN COMO RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE
SINCRONÍA O DE LAS AUTORIDADES QUE HACEN CUMPLIR LA LEY.
No podemos revisar todo el material antes de que se publique en el Sitio y no podemos
asegurar el pronto retiro de material al que haya objeciones una vez que sea publicado en
nuestro Sitio web. Según esto, asumimos que no hay responsabilidad por cualquier acción
u omisión que implique la trasmisión, las comunicaciones o el contenido que aporte
cualquier usuario o tercero. No asumimos responsabilidad ni podemos hacernos
responsables frente a nadie por el desempeño o la falta de desempeño de las actividades

que se describen en este párrafo.

Estándares de Contenido
Estos estándares de contenido aplican a cualquier y a todas las Contribuciones de
Usuarios y Servicios Interactivos. Las Contribuciones de Usuarios deben acogerse en su
totalidad a todas las leyes y reglamentos nacionales, autonómicos, locales e
internacionales que puedan aplicar. Adicionalmente, las Contribuciones de Usuarios no
deben:











Contener cualquier material de difamación, obsceno, ofensivo, indecente, abusivo,
agresivo, violento, de odio, enardecedor u objetable de otra manera.
Promover material sexualmente explícito, pornográfico o violento, o basado en
discriminación de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación
sexual o edad.
Violar cualquier patente, marca, secreto comercial, copyright o cualquier otra
propiedad intelectual de cualquier persona.
Violar los derechos legales de otros (incluyendo los derechos de publicidad y
privacidad), o contener cualquier material que pudiera dar lugar a cualquier
responsabilidad civil o penal bajo leyes o reglamentos aplicables, o que de otro
modo puedan estar en conflicto con estas Condiciones de Uso y con nuestra
Política de Privacidad.
Engañar o inducir a error a cualquier persona.
Promover cualquier actividad ilegal, defenderla, impulsarla o asistir a cualquier acto
ilícito o por fuera de la ley.
Ser utilizadas para suplantar a cualquier persona, o para representar de forma
equívoca su identidad o afiliación con cualquier persona u organización.
Involucrar actividades comerciales o ventas, como concursos, rifas u otras ventas,
promociones, anuncios o publicidad.
Dar la impresión de que emanan de nosotros o de cualquier otra persona o
entidad, de no ser éste el caso.

Violación de Derechos de Autor y la Ley de Copyright Digital
Millenium
Si usted considera que cualquier Contribución de Usuarios viola sus derechos de autor,
usted puede notificarnos su sospecha de violación de derechos de autor. Según la Ley de
Copyright Digital Millenium (DMCA, por sus siglas en inglés), y cualquier otra ley aplicable,
es política de Sincronía cancelar, según las circunstancias apropiadas, las cuentas de
usuarios que se consideren violadores recurrentes.

Enlaces desde el Sitio Web
Como suele suceder en Internet, este Sitio y las publicaciones en él pueden contener
enlaces a otros sitios web. Si hay otros portales y recursos enlazados a este Sitio, sea por
medio de Sincronía o por usted, estos vínculos se proveen tan sólo para la conveniencia
de nuestros usuarios. No tenemos control sobre los contenidos de aquellos portales o
dichos recursos, y por lo tanto, no podemos aceptar responsabilidad por ellos ni por
cualquier pérdida o daño que su uso pueda suscitar. Si usted decide acceder a cualquiera
de los portales de terceros para los que hay vínculos en este Sitio, usted lo hace bajo su

propio riesgo y se somete a los términos y condiciones de uso de aquellos sitios web.

Renuncia de Garantías
Usted comprende que no podemos garantizar y no garantizamos ni aseguramos que los
archivos disponibles para la descarga desde Internet o del Sitio estarán libres de virus u
otros códigos destructivos. Usted es responsable de implementar los procedimientos
necesarios y salvaguardas para satisfacer sus requisitos particulares de protección antivirus y de veracidad de ingreso y egreso de datos, y de mantener medios externos a
nuestro Sitio para cualquier reconstrucción de datos perdidos. NO NOS HAREMOS
RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA GENERADO POR UN
ATAQUE-DE-NEGACIÓN-DE-SERVICIO, POR VIRUS, O CUALQUIER OTRO MATERIAL
TECNOLÓGICAMENTE DAÑINO QUE PUEDA INFECTAR SU EQUIPO DE
COMPUTACIÓN, PROGRAMAS DEL COMPUTADOR, DATOS O CUALQUIER
MATERIAL DE SU PROPIEDAD, A CAUSA DE SU USO DEL SITIO O DE CUALQUIER
SERVICIO O ÍTEM OBTENIDO POR MEDIO DEL SITIO, O POR LA DESCARGA QUE
REALICE DE CUALQUIER MATERIAL PUBLICADO EN ÉL, O EN UN SITIO VINCULADO
A NUESTRO SITIO.
SU USO DEL SITIO, DE SU CONTENIDO, DE CUALQUIER SERVICIO, O ÍTEMS
OBTENIDOS MEDIANTE EL SITIO, ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EL SITIO, SU
CONTENIDO Y CUALQUIER SERVICIO O ÍTEM OBTENIDO MEDIANTE EL SITIO SE
OTORGAN BAJO LA BASE DE SER “TAL Y COMO SON” Y “SEGÚN COMO ESTÉN
DISPONIBLES”, SIN NINGUNA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, SEA EXPLÍCITA O
IMPLÍCITA. NI SINCRONÍA, NI NINGUNA PERSONA ASOCIADA CON SINCRONÍA,
REPRESENTA O GARANTIZA QUE EL SITIO, SU CONTENIDO O CUALQUIER
SERVICIO O ÍTEM QUE SE OBTENGA A TRAVÉS DEL SITIO SERÁ VERAZ,
CONFIABLE, LIBRE DE ERRORES O ININTERRUMPIDO, QUE LOS DEFECTOS
SERÁN CORREGIDOS, QUE NUESTRO SITIO O EL SERVIDOR QUE LO HACE
DISPONIBLE ESTÁN LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES NOCIVOS, NI QUE
EL SITIO O CUALQUIER SERVICIO O ÍTEM OBTENIDO A TRAVÉS DEL SITIO
CUMPLIRÁ DE OTRA MANERA SUS NECESIDADES O EXPECTATIVAS.
SINCRONÍA POR LO TANTO RENUNCIA A TODA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO,
SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, ESTATUTARIA O DE CUALQUIER OTRO TIPO,
INCLUYENDO, PERO QUE NO SE LIMITA A, CUALQUIER GARANTÍA COMERCIAL, DE
ADECUACIÓN A PROPÓSITOS PARTICULARES, O DE OTRAS VIOLACIONES. LO
ANTERIOR NO AFECTA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO PUEDAN SER EXLUÍDAS
O LIMITADAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Limitación de la Responsabilidad
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SINCRONÍA, SUS AFILIADOS O SUS
LICENCIATARIOS, PROVEEDORES DE SERVICIO, EMPLEADOS, AGENTES,
FUNCIONARIOS O DIRECTORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DE
CUALQUIER TIPO, BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL, QUE SURJA DE O EN
CONEXIÓN AL USO DEL SITIO, O POR INHABILIDAD DE SU USO, POR PORTALES
QUE ESTÉN VINCULADOS A ÉL, POR CONTENIDO EN EL SITIO U OTROS
PORTALES SIMILARES O POR SERVICIOS O ÍTEMS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL
SITIO U OTROS PORTALES SIMILARES, QUE INCLUYEN DAÑOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, DE CONSECUENCIA O PUNITIVOS,
QUE INCLUYEN PERO NO SE LIMITAN A, DAÑOS PERSONALES, DOLOR Y
SUFRIMIENTO, ANGUSTIA EMOCIONAL, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE
GANANCIAS, PÉRDIDA DE NEGOCIOS O AHORROS ANTICIPADOS, PÉRDIDA DE
USO, PÉRDIDA DE LA BUENA FE O EL BUEN NOMBRE, PÉRDIDA DE DATOS, ASÍ
SEA POR AGRAVIO (QUE INCLUYE LA NEGLIGENCIA), EL INCUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO O POR ALGÚN OTRO MOTIVO, INCLUSO SI ES PREVISIBLE.
ESTO NO AFECTA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDE SER EXCLUÍDA
O LIMITADA POR UNA LEY APLICABLE.

Indemnización
Si llegase a haber un problema como resultado de su uso de este Sitio, no podemos ser
responsables de ello. Al aceptar estos términos, usted acepta ser responsable por las
consecuencias que emanan de su uso de este Sitio. Esto implica que usted acepta
defender, indemnizar y librar de responsabilidad a Sincronía, a sus afiliados, licenciatarios
y proveedores y a sus respectivos funcionarios, directores, empleados, contratistas,
agentes, licenciatarios o proveedores de cualquier y hacia cualquier reclamo,
responsabilidad, daños, juicios, premios, pérdidas, costos, gastos u honorarios (que
incluyen honorarios razonables de abogados) que sean consecuencia de su violación de
estas Condiciones de Uso o de su uso del Sitio, que incluye, pero no se limitan a cualquier
uso del contenido del Sitio, servicios y productos distintos a los que se autorizan
expresamente en estas Condiciones de Uso, o por su uso de cualquier información
obtenida mediante el Sitio.

Jurisdicción
Cualquier demanda, acción o procedimiento legal que surjan de, o estén relacionados con
estas Condiciones de Uso o el Sitio, deberá presentarse exclusivamente en los Juzgados y
Tribunales de Barcelona (España), aunque nos reservamos el derecho a presentar
cualquier demanda, acción o procedimiento en contra suyo por violación a estas
Condiciones de Uso en su país de residencia o en cualquier país relevante. Usted acepta
renunciar a cualquiera y a todas las objeciones en torno a la jurisdicción que sobre usted
tengan estos Juzgados y Tribunales y a la sede de estos Juzgados y Tribunales.

Renuncia e Independencia de las Cláusulas
Ninguna renuncia a estas Condiciones de Uso por parte de Sincronía se considerará una
renuncia sostenida o continua de este término o condición o cualquier otro término o
condición, y cualquier omisión por parte de Sincronía en ejercer un derecho o provisión
bajo estas Condiciones de Uso no representa una renuncia a este derecho o provisión.
Si un Juzgado o Tribunal, con jurisdicción competente juzga que cualquier provisión de
estos Términos de Uso es inválida, ilegal o no se puede hacer cumplir por cualquier razón,
esta provisión se eliminará o se limitará a su mínima extensión, de manera que las otras
provisiones de las Condiciones de Uso sigan teniendo plena fuerza y efecto.

Acuerdo Completo
Estas Condiciones de Uso constituyen el acuerdo completo y único entre usted y Sincronía
con respecto al Sitio y están por encima de todos los acuerdos, entendimientos,
representaciones y garantías anteriores, tanto escritas como orales, con respecto a este
Sitio.

Primacía del Texto Original
La Política de Privacidad y los Términos de Uso han sido redactados en español y
traducidos al idioma en el que usted este leyendo si éste no es el español. Si llegare a ver
alguna disputa que surja o esté relacionada con los términos de estos Acuerdos,
prevalecerá la versión en español.

Sus Comentarios y Consideraciones
Este Sitio es operado por “Asociación Sincronía – Una Sola Humanidad”, Travessera de
las Corts, 375, 4º, 3ª. 08029-Barcelona, España. Todas las advertencias sobre violación de
copyright deben ir dirigidas a: info@sincronía.org, “Asociación Sincronía – Una Sola
Humanidad”, Travessera de las Corts, 375, 4º, 3ª. 08029-Barcelona, España. La demás
retroalimentación, comentarios, peticiones para recibir apoyo técnico y otras
comunicaciones relacionadas con el Sitio deben estar dirigidas a: apoyo@Sincronía.org.
Gracias por visitar nuestra Web.

