TÉRMINOS DE USO PLATAFORMA SOCIALAB.COM Y POLÍTICA DE
PRIVACIDAD
SOCIALAB.COM
Por favor lea los términos de uso cuidadosamente antes de usar socialab.com. Para
acceder y/o usar la página web usted está aceptando cumplir con estos términos de uso.
Es posible que de vez en cuando modifiquemos estos términos. Si lo hacemos, le
avisaremos de los cambios significativos mediante un aviso en el Sitio o a través de un
correo electrónico. Las nuevas versiones de los términos nunca se aplicarán de forma
retroactiva y le informaremos de la fecha exacta en la que entrarán en vigor. Si sigue
usando Socialab.com después de una modificación, se considerará que acepta los nuevos
términos.
En adición a estos Términos de Uso, Plataforma Socialab.com ha establecido una política
de privacidad para explicar cómo la información del usuario es recogida y usada. Una
copia de esta política de privacidad puede ser encontrada aquí, y está incorporada por
referencia a estos Términos de Uso. Para acceder o usar el sitio web, usted reconoce y
está de acuerdo a la política de privacidad de Socialab.com.
Acceso a Socialab.com
Puede navegar por Socialab.com sin registrarse ni abrir una cuenta, pero para poder
utilizar algunas de las funciones de Socialab.com, deberá registrarse, elegir un nombre de
usuario y definir una contraseña. La información que proporcione cuando lo haga debe
ser veraz y completa. No suplante a otra persona ni escoja nombres ofensivos o que
infrinjan los derechos de otra persona. Si no cumple estas normas, podremos cancelar su
cuenta.
Usted es responsable de toda la actividad de su cuenta y de mantener la confidencialidad
de su contraseña. Si descubre que otra persona ha usado su cuenta sin su permiso deberá
denunciarlo mediante un correo electrónico a denuncia@socialab.com.
Para crear una cuenta, tiene que tener al menos trece años o la edad legal para poder
formalizar un contrato vinculante en su lugar de residencia. Si lo consideramos necesario,
podremos solicitarle que demuestre su edad.
Al utilizar el Sitio Web, usted acepta cumplir con todas las leyes estatales y leyes locales,
incluyendo, sin limitación la ley de derechos de autor.
No obstante lo anterior, usted siempre tendrá la opción de poder eliminar su cuenta, en
cualquier momento y por la razón que fuese, sólo debe mandar un mail a
cuentas@socialab.com, solicitando la eliminación inmediata.

Propiedad Intelectual de Socialab.com
Los servicios de Socialab.com están protegidos jurídicamente. Usted acepta respetar
todas las menciones, datos y restricciones legales sobre derechos de propiedad intelectual
incluidos en cualquier contenido al que se acceda a través del Sitio. También acepta no
modificar, traducir ni crear de ninguna otra manera obras derivadas del Servicio, sin la
autorización correspondiente.
Socialab.com le concede una licencia para reproducir contenido de los Servicios
únicamente para uso personal. Esta licencia cubre tanto el contenido protegido propio de
Socialab.com como el contenido generado por los usuarios del Sitio. Esta licencia es
mundial, no exclusiva, no sublicenciable e intransferible. Si usted desea usar, reproducir,
modificar, distribuir o almacenar este contenido con fines comerciales, necesita obtener
la autorización previa por escrito de Socialab.com o del titular del derecho de propiedad
intelectual correspondiente. "Fines comerciales" significa que usted tiene la intención de
usar, vender, ceder, alquilar o explotar de cualquier otra forma, contenido para su uso
comercial mediante cualquier método.
Propiedad Intelectual de los usuarios de Socialab.com
Socialab.com no es propietario de lo que usted publica. Los usuarios declararán
expresamente ser los autores originales de las ideas y de los soportes a través de los cuales
éstas se manifiestan. La responsabilidad de inscribir, de registrar o de gestionar los
derechos de propiedad intelectual o industrial de las eventuales obras, software, diseños,
marcas comerciales, patentes de invención o de cualquier tipo que sean reconocidas por
la legislación chilena, recae de forma exclusiva en los participantes. Socialab.com, sus
administradores e integrantes no se hacen responsables por las infracciones legales que
hayan cometido los usuarios, en especial las relativas a propiedad intelectual e industrial,
derechos de autor o vulneración de información confidencial debiendo los usuarios dejar
indemne a las personas indicadas en la presente letra por dichas infracciones.
No obstante, cuando usted realiza alguna publicación entrega a Socialab.com el permiso
para usar su contenido, según necesitemos para hacer funcionar el sitio. Normalmente el
contenido es usado para promocionar a nuestra comunidad en el sitio web. Esta
autorización no exclusiva, sublicenciable y transferible, sin limitación territorial y
temporal que realizan los usuarios no implica ningún tipo de retribución monetaria,
siendo de carácter gratuito.
Socialab.com no otorga ninguna garantía de ninguna especie, por ningún tipo de perjuicio
que pueda sufrir el usuario por la información, programas computacionales, aplicaciones
o cualquier otro dato, obra o contenido en la plataforma web.

Prohibiciones
Salvo lo expresamente permitido en estas Condiciones de Uso, usted debe ceñirse a las
siguientes prohibiciones:
-

No realice ninguna acción que infrinja o viole los derechos de otras personas o
que incumpla la ley o cualquier contrato o deber legal que usted tenga con
cualquier persona.
- Suprimir, alterar, cubrir, o falsear los derechos de autor, marca registrada, u otros
derechos de propiedad en el sitio web o el Contenido Web.
- No realice ninguna acción que resulte amenazante, abusiva, acosadora,
difamatoria, calumniosa, dolosa, ofensiva, soez o invasiva para la privacidad de
otra persona. La administración de la plataforma, tendrá la facultad de borrar
aquellos comentarios que sean irrespetuosos y que no estén en conforme a los
fines de socialab.com.
- No realice un mal uso de la información personal de otros usuarios. Cuando use
Socialab.com, es posible que reciba información de otros usuarios, como el
nombre, la dirección de correo electrónico, entre otros.
- No trate de dañar ni conseguir un acceso no autorizado a ningún sistema, datos,
contraseñas ni ninguna otra información, tanto si pertenecen a Socialab.com
como si son propiedad de un tercero.
- No debe participar en una conducta que restrinja o inhiba a cualquier otro usuario
de usar o disfrutar del Sitio Web.
- No interfiera en el correcto funcionamiento de los servicios ni sortee las medidas
que hemos puesto en práctica para proteger los servicios
En general usted se compromete a cooperar plenamente con Socialab.com para investigar
cualquier actividad sospechosa o real que se encuentra en incumplimiento de estos
Términos de uso. La administración podrá eliminar a aquellos usuarios, que incumplan
con cualquiera de las obligaciones y compromisos establecidos en los presentes Términos
y Condiciones de uso.

Relación entre los usuarios de Socialab.com
Socialab.com no se interpone en las diferentes relaciones que pueda generarse entre
usuarios o entre usuarios y terceros en relación con el uso que se hace de los Servicios.
Nosotros no supervisamos el progreso ni las condiciones de los proyectos, ni avalamos el
contenido que los usuarios envían al Sitio. Cuando usted usa los Servicios, está eximiendo
a Socialab.com de posibles reclamaciones, daños y perjuicios y demandas de todo tipo,
conocidos y no conocidos, sospechados y no sospechados, revelados y no revelados,
derivados de dichas controversias y de los Servicios, o de cualquier manera relacionados
con ellos. Cuando accede a contenido a través de los Servicios, lo hace por su cuenta y

riesgo. Usted es el único responsable de cualquier daño o pérdida que se produzca, para
cualquiera de las partes, como resultado de dicho acceso.
Derechos de Socialab.com
Socialab.com tendrá el derecho de cerrar su cuenta, en cualquier momento, especialmente
si se está haciendo mal uso de ella. Asimismo, tiene derecho a rechazar, cancelar,
interrumpir, eliminar o suspender cualquier tipo de contenido publicado en la plataforma.
Socialab.com no se hace responsable de daños derivados de estas acciones, y tiene como
política no obligarse a realizar ningún tipo de aclaración sobre los motivos de dichas
acciones.
Por otra parte, Socialab.com podrá realizar cambios, de cualquier naturaleza, en la
plataforma sin tener la obligación de avisar con anterioridad de dichos cambios, ni contar
con la aprobación de ningún usuario.
Ley Aplicable
Cualquier conflicto que se derive de los presentes Términos y Condiciones de uso se
sujeta a la ley aplicable es la ley chilena y el domicilio se fija, para todos los efectos
legales, en la ciudad de Santiago de Chile sometiéndose a la jurisdicción de sus tribunales.

Política de privacidad
Socialab.com respeta su privacidad y valora la relación con usted. Su visita a este sitio
está sujeta a las siguientes Políticas de Privacidad:
A fin de que usted pueda crear una cuenta en Socialab.com y usar el Servicio, nosotros
tenemos que recabar y tratar cierta información. En función del uso que vaya a hacer del
Servicio, esta información puede consistir en:
-

-

Información (como su nombre, su dirección de correo electrónico, su dirección
postal, su número de teléfono y su país de residencia) que usted proporcione a
través de formularios del Sitio web y cuando se registre como usuario de nuestra
plataforma.
Información sobre su actividad en el Sitio web y los Servicios y su interacción
con los mismos, como su dirección IP y el dispositivo o navegador que usa.
Comunicaciones que nos envíe (por ejemplo, cuando nos solicite ayuda, nos envíe
preguntas o comentarios o notifique un problema)

Todo lo descrito anteriormente es considerado información privada, y por lo tanto no se
mostrarán públicamente ni se revelarán a otros usuarios. No obstante, nos reservaremos
el derecho de revelar datos de carácter personal si creemos que hacerlo es razonablemente
necesario para cumplir o aplicar la ley, evitar fraudes o abusos.
Si nos lo solicita, le facilitaremos una copia de todos los datos de carácter privados que
tenemos sobre usted. Por otro lado para modificar o eliminar los datos de carácter
privados que haya compartido con nosotros, inicie sesión y actualice su perfil. Es posible
que conservemos ciertos datos por motivos estrictamente legales o por motivos
comerciales específicos.
Datos Públicos
Cuando usted crea una cuenta, nosotros creamos para usted una página de perfil básica
en Socialab.com que contiene su nombre de usuario, la fecha de creación de la cuenta y
una lista de los contenidos que usted ha subido a la plataforma, además de cierta
información que usted envía al sitio web en forma de comentarios, debates o mensajes a
otros usuarios. Siempre que aparezca su nombre de usuario en cualquier parte del sitio
web (por ejemplo, cuando publique comentarios, envíe mensajes o patrocine proyectos),
el resto de usuarios puede hacer click en su nombre de usuario para ver su perfil.
Menores de edad
No se acepta información de niños menores de trece años. Si tienes menos de trece años,
no intentes registrarte en socialab.com ni nos facilites ningún dato personal. Si
descubrimos que hemos recibido información de un niño menor de trece años, borraremos
esa información.
Si cree que podría obrar en nuestro poder información procedente de un niño menor de
trece años, le pedimos ponerse en contacto con nosotros a través de esta página de ayuda.
Recomendamos encarecidamente que los menores de 18 años de edad o más pidan
permiso a sus padres antes de enviar información sobre sí mismos a través de internet, y
animamos a los padres a que enseñen a sus hijos prácticas seguras para el uso de internet.

