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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Bienvenido a www.encuentramiperro.com (en adelante "Sitio"), propiedad de Granja Avícola Sofía
Ltda. (en adelante "Sofía") cuyo objetivo consiste en canalizar información referente el extravío,
pérdida, robo o recuperación de mascotas, a objeto que la misma pueda ser compartida o
publicada por Sofía en la página de Facebook https://www.facebook.com/PodiumBolivia/
Los presentes Términos y Condiciones regulan el uso del Sitio, el contenido de la información que
se publica o comparte y reglas de conducta de toda persona que utilice el sitio (en adelante
“Usuario”). Si usted no acepta cumplir con los presentes Términos y Condiciones por favor no
utilice este Sitio.
Al acceder y utilizar el Sitio, usted acepta los presentes Términos y Condiciones y toda regla o guía
de uso correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:
I.

Inexistencia de Lucro

En Sofía, estamos comprometidos con _____________ y por ello hemos diseñado el Proyecto
“_________________”, cuyo objetivo consiste en _______________

La colaboración que brindamos es de carácter gratuito. Nosotros no tenemos ningún interés en
cobrar cualquier tipo de remuneración, emolumento o recompensa, así como tampoco de recibir
donaciones, regalos u otros que signifiquen lucro o ganancia emergente de dicha colaboración.
II.

Inexistencia de Responsabilidad.

(i)

La colaboración que proporcionamos es realizada con el mayor esfuerzo posible, no
garantizamos ningún tipo de resultado, tampoco garantizamos que la información que el
Usuario envía sea compartida en nuestras redes sociales o que su publicación sea publicada
inmediatamente, o que la publicación permanezca por un tiempo determinado o de forma
permanente, sin perjuicio de ello, nosotros haremos nuestros mejores esfuerzos para que
dicha publicación sea oportuna. Dado ello, la colaboración que ofrecemos en este Sitio, no
garantiza al Usuario encontrar a sus mascotas extraviadas, perdidas o robadas o ubicar el
hogar de las mascotas encontradas. La colaboración que prestamos se limitará a canalizar la
información que el Usuario proporciona en el Sitio y si la misma cumpliera los Términos y
Condiciones podremos, en la medida de nuestras posibilidades publicarla o compartida a
través de la red social https://www.facebook.com/PodiumBolivia/

(ii)

En la medida que la Ley lo permita, nos eximimos de cualquier responsabilidad respecto del
contenido de las publicaciones. Nosotros no tenemos el control total, tampoco la influencia
sobre las personas y sus actos, no somos responsables de sus comportamientos o acciones
dentro o fuera del Sitio, menos del contenido de las publicaciones, incluido aquel que pueda
ser considerado ofensivo, agresivo, inapropiado, obsceno, ilegal, discriminatorio, entre
otros, no podemos garantizar que la información que publica el Usuario sea siempre segura
o fidedigna En consecuencia, en ninguna circunstancia, asumiremos responsabilidad alguna
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por el contenido de la publicación o las consecuencias legales que pueda conlleva el mismo.
Finalmente, nosotros no asumimos responsabilidad en caso que de acuerdo a las políticas
de Facebook u otras redes sociales las publicaciones sean bloqueadas o suprimidas de
nuestra red social.
(iii)

Concordante con lo anterior, nosotros no asumimos ninguna obligación de pago
emergentes de Promesas de Recompensa que el Usuario hubiera realizado en sus
publicaciones, debiendo el Usuario dar cumplimiento a las mismas en el marco de la
normativa legal boliviana.
III.

Declaraciones del Usuario

El Usuario declara que:
(i)

No usará el Sitio para fines comerciales, su uso estará limitado estrictamente al ámbito
personal.

(ii)

No usará el Sitio para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por los presentes
Términos y Condiciones.

(iii)

No utilizará información biográfica incompleta, falsa o inexacta u otro tipo de información
que carezca de veracidad.
No eliminará material u otra información de cualquier otro Usuario o del Sitio o recopilará
información respecto a otros Usuarios, sin su consentimiento;

(iv)

(v)

No realizará acciones que impongan una carga irracional o desproporcional respecto al
tamaño de infraestructura virtual del Sitio;

(vi)

No utilizará dispositivos, software o métodos computacionales para interferir o intentar
interferir con el funcionamiento adecuado del Sitio;

(vii) No utilizará o intentará utilizar programas, software, herramientas, agentes u otros
dispositivos o mecanismos (incluidos, entre otros, navegadores, avatares o agentes
inteligentes), que no sean los navegadores web de terceros generalmente disponibles (por
ejemplo, Google Chrome, Firefox Explorer, Safari Explorer y Microsoft Internet Explorer);
(viii) No permitirá que otra persona o entidad use su nombre de Usuario o contraseña para
publicar o ver comentarios o enviar o recibir materiales;
(ix)

No intentará descifrar, descompilar, desarticular o realizar ingeniería inversa en cualquiera
de los programas que comprenden o forman parte del Sitio.

(x)

No accederá a datos que no están destinados a él o iniciar sesión en un servidor o cuenta a
los que el Usuario no tenga acceso autorizado;
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(xi)

No intentará explorar, escanear o probar la vulnerabilidad de un sistema o red, así como
violar las medidas de seguridad o autenticación sin la debida autorización;

Asimismo, el usuario declara expresamente que las violaciones de seguridad del sistema o de la
red, de igual manera, cualquier acción irregular en contra de la normativa, pueden dar lugar a
responsabilidad penal o responsabilidad civil. Asimismo, nosotros podremos informar y cooperar
con las autoridades judiciales y policiales sobre sucesos irregulares o supuestos delitos que los
Usuarios puedan estar implicados.
IV.

Obligaciones del Usuario.

El Usuario acepta y se obliga a no transmitir, distribuir, publicar o comunicar información u otro
material a través del Sitio que:
(i)

Se encuentre registrado en la oficina de propiedad intelectual y cuente con derechos de
autor, a menos que el Usuario sea el autor intelectual;

(ii)

Infrinja cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros o los
derechos de privacidad o publicidad de otros;

(iii)

Sea obsceno, agresivo, amenazante, acosador, abusivo, odioso, discriminatorio, engañoso,
ilegal, vergonzoso para cualquier otra persona o entidad.

(iv)

Constituya publicidad o solicitudes de negocios, encuestas, concursos, cadenas de cartas o
esquemas piramidales; o

(v)

Contenga virus, como ser Troyanos, bugs, time bombs u cualquier otro programa
computacional dañino para el Sitio, o que perjudique, sobrecargue, intercepte o exporte
datos o información proporcionada por otros Usuarios.

(vi)

Además de la información personal, que está cubierta por la Política de Privacidad del Sitio,
cualquier material que el Usuario transmita o publique en el Sitio se considerará no
confidencial y no exclusivo ya que su destino es el de ser publicado masivamente.

Al utilizar el Sitio, el Usuario da su entero consentimiento para que nosotros podamos supervisar y
revisar en cualquier momento cualquier contenido o comunicación publicada o transmitida por el
Usuario en el Sitio. Este derecho de supervisión o revisión no nos hace responsables sobre el
contenido de la misma y los efectos legales que la misma pueda conllevar conforme lo indicado en
numeral II del presente documento.

V.

Privacidad de Datos.

El Usuario al registrarse en el Sitio, nos autoriza a recopilar, utilizar y compartir su información
personal en el marco de la siguiente política:
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(i)

Recopilación y almacenamiento de información.

El Usuario puede navegar en el Sitio sin revelar ninguna información que lo identifique, como el
nombre, la dirección o la dirección de correo electrónico ("Información personal"). Solo
recopilaremos información personal de usted cuando la proporcione
▪

Recopilaremos y almacenaremos cualquier información personal que ingrese en nuestro
sitio web o que nos proporcione de alguna otra manera. Por ejemplo, cuando se genere
cuenta en el Sitio, recopilaremos su nombre y apellidos, la dirección, correo electrónico,
los números de teléfono y otra información y la información de la mascota encontrada o
extraviada o si responde a encuestas, herramientas de evaluación, cuestionarios y otras
formas de solicitud de comentarios.

▪

También recopilaremos y almacenaremos información personal sobre otras personas que
nos proporcione. Por ejemplo, si incluye a alguien que no sea usted como punto de
contacto, recopilaremos y almacenaremos esa información. El Usuario deberá asegurarse
que dichas personas aceptan proporcionar dicha información y aceptan los presentes
Términos y Condiciones. También recopilaremos información sobre su mascota, como
nombre, raza, características específicas, fotografías, videos, y cualquier otro tipo de
información que ayude a su identificación.

(ii)

No transferencia, divulgación y uso de la información.▪

No venderemos ni transferiremos bajo ninguna modalidad la información personal suya
que recopilemos o nos proporcione (incluida la dirección de correo electrónico), salvo en
casos de restructuración empresarial emergentes de procesos fusión, escisión, venta de
nuestro negocio, consolidación o venta de activos, entre otros.

▪

La divulgación de su Información únicamente será posible cuando (i) Lo autorice
expresamente la ley; (ii) cuando creamos de buena fe que dicha divulgación es necesario
para proteger nuestros derechos; (iii) para cumplir con un proceso judicial, una orden
judicial emitida por una autoridad judicial o administrativa o un proceso legal que se nos
presente y/o (iv) en respuesta a una investigación realizada por el autoridades judiciales

▪

Utilizaremos la información personal u otra información proporcionada para: a) Para fines
del Programa __________ b) Administrar y brindarle acceso a su cuenta y a nuestro sitio
web, c) Evaluar el éxito del Programa ______, d) Desarrollar nuevos beneficios que
pondremos a su disposición, e) Hacer cumplir los presentes Términos y Condiciones, f)
Comunicarnos con usted sobre ofertas especiales relacionadas con productos para
mascotas, su seguridad y salud. En cualquier caso, usted puede solicitarnos ya no recibir
ofertas promocionales especiales, a cuyo efecto únicamente debe enviar un correo
electrónico a _________________
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(iii)

Acceso y actualización de su información.Para acceder y actualizar su información personal o la de su mascota extraviada o
encontrada, puede visitar nuestro Sitio e iniciar sesión en su cuenta en línea.

(iv)

Seguridad y Cumplimiento.Mantenemos medidas de seguridad técnica, administrativa y física, razonable y apropiada
para proteger la información personal de pérdida, mal uso o alteración. También cumplimos
con todas las leyes que nos obligan a proteger su información personal. No recopilamos a
sabiendas información personal directamente de ninguna persona menor de 18 años.

(v)

Prácticas de privacidad de otros sitios y entidades.Tenga en cuenta que este Sitio puede contener información y enlaces de otros sitios que
Sofía no posee ni controla. Si ingresa en un enlace proporcionado en nuestro Sitio, se lo
dirigirá a un sitio web que opera bajo una política de privacidad diferente. No somos
responsables de las prácticas de privacidad de otros sitios o entidades, y le recomendamos
que examine las declaraciones de privacidad de estos otros sitios y entidades para
comprender sus procedimientos para recopilar, usar y divulgar información personal.

(vi)

Cambios a esta política.
Si realizamos cambios sustanciales en este aviso de privacidad, publicaremos un aviso sobre
el cambio en nuestro sitio web o le notificaremos de otras formas que consideremos
adecuadas para mantenerlo informado sobre nuestras prácticas de información.

