Términos y Condiciones
Disposiciones Generales
En cumplimiento de normativa nacional e internacional, se informan los Términos de
Privacidad, Términos de Seguridad y Condiciones de Uso de la presente página o sitio
web.
Los Términos de Privacidad, Términos de Seguridad y Condiciones de Uso que aquí se
establecen regulan el uso de el sitio web alojado en la dirección https://www.kAoi97.net y
sus respectivos subdominios (en adelante Sitio). La utilización de dicho Sitio atribuye la
condición de usuario final a su visitante (en adelante Usuario), y determina expresamente
su aceptación plena y sin reservas de todos y cada uno de los Términos de Privacidad,
Términos de Seguridad y Condiciones de Uso (en adelante Términos y Condiciones) en
este aviso legal establecidos.
kAoi97 y en especial el Sitio, se dedica en primera instancia a presentar la marca personal
de Leonardo Alvarado Guio (en adelante Titular), su portafolio de productos, servicios y
experiencias. En segunda instancia a la divulgación, recopilación, redacción y publicación
de material informativo y de interés relacionados con diversas áreas del campo
Tecnológico, Sociológico, del Diseño Gráfico, entre otros que se encuentran destinados a
ser compartidos en el Sitio, por el cual el Usuario puede interactuar con dichos contenidos
o con otros usuarios entre sí con la finalidad de intercambiar conocimiento, ideas y
proyectos en busca de la creación de una comunidad en torno al Sitio.
Se establece, además, que los Términos y Condiciones podrán ser modificados en todo o
en parte, y dichos cambios e implementaciones tendrán vigencia a partir del momento
mismo en que sean publicados o insertados en el Sitio o desde que sean notificados al
Usuario por cualquier medio, lo que primero ocurra. Por lo expuesto, se aconseja al
Usuario que los visite periódicamente.

Compromisos
El Usuario del Sitio se compromete a hacer un uso único y exclusivo de los contenidos
ofrecidos para actividades lícitas y a comportarse de acuerdo con los Términos y
Condiciones aquí establecidas. Por tanto, el Sitio se guarda el derecho de retirar cualquier
comentario con fines o efectos ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en este aviso
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legal, a la buena fe y al orden público, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o
que de cualquier forma puedan resultar ofensivos en sentido amplio.
Si un usuario o tercero, considera que algún comentario publicado en el Blog o alguno de
sus enlaces tienen las características establecidas en el párrafo anterior deberán
comunicarlo en la mayor brevedad posible a la dirección de correo electrónico
consignada al final del presente aviso legal para que el Titular del Sitio proceda a su
retirada.
Ademas de lo anterior, el Usuario se obliga a usar los contenidos de una forma lícita en
general y, en particular, se compromete a abstenerse de:
1.

Reproducir o copiar, distribuir, transformar o modificar los contenidos, sin cumplir
con las restricciones estipuladas es este aviso legal ( ver la sección de Propiedad
Intelectual).

2. Reproducir total o parcialmente los contenidos de terceros presente en el Sitio, que
estén protegidos como derechos de autor, y en consecuencia con los acuerdos
internacionales vigentes en la materia.
3. Publicar cualquier contenido amenazante, injurioso,
pornográfico o que de otro modo infrinja la Ley.

calumnioso,

obsceno,

4. Utilizar el Sitio para transmitir, almacenar, divulgar promover o distribuir datos o
contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código informático,
archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el
funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de
telecomunicaciones.
El usuario se compromete a respetar en todo momento los Términos y Condiciones aquí
establecidos correspondientes a la utilización y navegación en el Sitio y a utilizar el portal
de forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del
incumplimiento de las normas.

Limitación de Responsabilidad
El Sitio no será responsable de los comentarios y/o contenidos publicados en el Blog por
el Usuario. Tampoco se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse mediante el uso y distribución de la información provista por medio del Sitio.
Asimismo, tampoco garantiza la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información
contenida en el Sitio, ni su actualización, ni que dicha información no haya sido alterada o
modificada en todo o en parte, después de haber sido incluida en el Sitio.
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La presencia de enlaces en el Sitio tiene como única finalidad el proveer de información
útil o complementaria de interés para la temática tratada, motivo por el cual, el Titular del
Sitio no se responsabiliza ni otorga garantía de ninguna naturaleza, respecto a la
idoneidad o cualquier otro aspecto de las informaciones y/o productos o servicios. La
inclusión de enlaces en el Sitio, no implica necesariamente que quienes representan a
dichos enlaces mantengan relaciones comerciales o vínculos asociativos con el Titular de
el Sitio en la que se establezca el enlace.
Tampoco se hace responsable de la información, y contenidos que puedan albergar los
enlaces incluidos en el Sitio por el Usuario o por el Titular, colaboradores ni de la
existencia de intereses malintencionados, tampoco se responsabilizará por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de malware o a la
presencia de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en el
sistema informático, programas, documentos electrónicos o ficheros de el Usuario.

Propiedad Intelectual
Se entenderá por Contenidos a todos los comentarios, mensajes, gráficos, dibujos,
diseños, logotipos, nombres, marcas, archivos de sonido y/o imagen, fotografías,
grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material accesible a través del
Sitio y/o el blog. El acceso al Sitio no presupone la adquisición por parte de los usuarios
de derecho de propiedad sobre los Contenidos que figuran en el mismo. Deben remitirse
a la licencia de contenidos Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC
BY-SA 4.0) bajo la premisa de “compartir en igualdad de condiciones” y “citar al autor de la
obra”.
Se entenderá también por Contenidos Externos a todos los comentarios, mensajes,
gráficos, dibujos, diseños, logotipos, nombres, marcas, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material accesible a
través del Sitio y/o el blog que no sea producido, diseñado o desarrollado por el Titular.
Dichos contenidos están protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad
intelectual. En ese sentido, se prohíbe expresamente la copia, modificación, reproducción,
descarga, transmisión, distribución o transformación de los Contenidos Externos de la
página, sin la previa autorización del titular de los correspondientes derechos o que se
encuentre legalmente permitido.

La información que concerniente a derechos de autor se regirá bajo los tratados
internacionales de la materia vigentes y a la normativa aplicable en razón del territorio. En
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virtud de los derechos de autor de terceras personas, el Titular se reserva el derecho a
bloquear el uso del Sitio desde direcciones IPs externas a su propia infraestructura.

Espacios y Herramientas de Participación
Ponemos en su conocimiento que los servicios que el Sitio brinda, no pueden atentar
contra los siguientes principios: el orden público, la seguridad, la salud pública y la
defensa nacional; protección de los consumidores, respeto a la dignidad de la persona y
no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad
o cualquier otra circunstancia personal o social; protección a la juventud y a la infancia.
Por ello, el Titular se reserva el derecho de eliminar, por cualquier razón y sin previo aviso,
cualquier información o contenido generado en los espacios de participación que puedan
ser considerados inconstitucionales, ilegales, prohibidos o simplemente inadecuados,
que atenten contra los principios expresados anteriormente.
El Titular defiende estos principios y en cumplimiento de la Ley está obligada a colaborar
con los órganos administrativos y judiciales competentes que ordenen que se interrumpa
el servicio o que se retiren determinados mensajes, en consecuencia, suspenderá la
prestación de los servicios en cuanto tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la
información almacenada es ilícita o lesiona bienes y derechos de terceros, no siendo
responsable de la información emitida ni pudiendo exigirse responsabilidad de ningún
tipo a el Titular por la suspensión e interrupción del servicio.
Ponemos en su conocimiento que los datos que usted nos facilite los utilizaremos
únicamente con fines académicos e investigativos sobre los productos y servicios que
puedan resultar de su interés, para lo cual el usuario debe prestar su consentimiento
expreso mediante la plataforma del sitio web. Las comunicaciones serán realizadas por el
Titular directamente sin perjuicio del derecho que usted tiene de revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones comerciales,
mediante la dirección de correo suministrada al final de este aviso legal.

Política de Protección de Datos de Carácter Personal
El Sitio, tiene definida su política de protección de datos de conformidad con lo
establecido en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, Ley Orgánica
de Comunicación, Código de Ingenios, sus respectivos reglamentos, y la Decisión 486 de
la Comunidad Andina, respecto a los datos que libre y voluntariamente usted facilite a
través de los mecanismos suministrados por el Sitio.
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El Titular se sujeta a la legislación existente en relación a esta materia, en tal virtud, vela
por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello,
solicita al usuario que ingrese datos muy básicos y simples para su identificación, lo cual
está en total discreción de quien los ingresa, tomando en cuenta la responsabilidad
intrínseca a la divulgación de información falsa.
El titular se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en el Sitio, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos
y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados.
Las relaciones establecidas entre el Sitio y el Usuario se regirán por lo dispuesto en la
normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No
obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de
someterse a un fuero, el Titular y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles y se someten a los mecanismos Judiciales competentes
para cada caso, en los términos de la Ley correspondiente, sin perjuicio de que se tomen
las medidas y se ejercite las acciones o recursos previstos en las normativa vigente en el
país de que se trate.
Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y la utilización
del sitio web, incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de los
usuarios, se asume entonces que una vez utilice los productos y servicios ofrecidos por el
Sitio, habrá leído atentamente los Términos y Condiciones y se encontrara de acuerdo,con
ellos; por cuanto el hecho de acceder y usar el Sitio implica su aceptación tácita.

Leonardo Alvarado Guio
leonardo@kaoi97.net
(+57)314 481 8811
www.kaoi97.net

Versión es1.0 • 14-02-19 • 5

