
 

 

Condiciones de uso del sitio web de Lions Clubs International 
 

Propiedad del sitio 
Estas condiciones de uso (“condiciones de uso”) aplican al sitio web de Lions Clubs International (LCI) 
situado en lionsclubs.org, y todos los sitios vinculados a lionsclubs.org por LCI, incluyendo lcif.org, así 
como todos los sitios móviles, aplicaciones y funciones (colectivamente "el sitio"). El sitio es propiedad 
de LCI ("nosotros"). El acceso y uso del sitio está sujeto a estas condiciones de uso y todas las leyes 
aplicables. 
 

Acuerdo de condiciones de uso 
Al acceder, usar o navegar en el sitio, usted ("usted", "usuario" o "usuarios") acepta asumir las  
condiciones de uso que se indican en este documento. Si no está de acuerdo con estas condiciones 
de uso, no use ni acceda a este sitio. 
  

Política de privacidad y otros términos y condiciones 

LCI se compromete a proteger su privacidad. La política de privacidad de LCI aplica al uso de este sitio 
y sus términos están incorporados en estas condiciones de uso por referencia.  
 
A menos que se indique lo contrario, todo el contenido del sitio, incluyendo, pero no limitado al 
diseño, la estructura, la expresión, "aspecto e impresión", selección y disposición de dicho contenido 
del sitio es propiedad y / o está controlado por Lions Clubs International y está legalmente protegido, 
sin limitación, según las leyes federales, estatales y extranjeras, reglamentos y tratados, incluyendo los 
derechos de autor, marcas, patentes y otras leyes relacionadas con la protección de la propiedad 
intelectual y la competencia desleal. 
 
No se permite el uso del contenido del sitio en ninguna publicación ni tampoco con fines comerciales. 
Consulte la política de marca de LCI para obtener información referente a los nombres, emblemas, 
logotipos, sellos, marcas registradas y otros intereses de marcas de LCI.  
 

Sitios web y contenido de terceros 
Este sitio puede contener enlaces a sitios web de terceros, incluyendo anunciantes y sitios web de 
redes sociales en las que LCI mantiene un perfil ("sitio vinculado"). LCI no hace reclamos ni 
representaciones al respecto y no asume responsabilidad alguna directa o indirectamente de la 
seguridad, calidad, contenido, naturaleza o fiabilidad de ningún sitio vinculado. Usted debe examinar 
los términos y políticas de un sitio vinculado antes de interactuar con dicho sitio vinculado. 
 

Foros de usuarios 
Este sitio puede incluir herramientas de redes sociales, foros de discusión, blogs, tablones de 
anuncios, tablones de mensajes y otras áreas o servicios interactivos en los que usted puede publicar 
mensajes, comentarios, etc. (colectivamente, "foros de usuarios"). 
 
Los usuarios deben saber que las ideas que publican y la información que comparten pueden ser vistas 
y usadas por otros. La información personal e ideas voluntariamente reveladas en los foros de 
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usuarios pueden ser recopiladas y usadas por otros. LCI no es responsable del uso ilícito o apropiación 
indebida por parte de otra persona o entidad de cualquier contenido, ideas o información que usted 
publique en el sitio y / o en los foros de usuarios. 
 
La información y las opiniones expresadas en los foros de usuarios no son las de LCI ni las de sus 
asociados. Usted es el único responsable del uso de cualesquiera foros de usuarios y usa los foros de 
usuarios por su cuenta y riesgo. 
 

Contenido de terceros 
LCI no se hace responsable y no respalda a ninguna de las partes que publica materiales de terceros, y 
tampoco la precisión, disponibilidad, oportunidad, o fiabilidad de cualquiera de los materiales de 
terceros. La confianza que deposite en los materiales de terceros es por su cuenta y riesgo. 
 

Sus representaciones y garantías 
Cada vez que accede a un sitio vinculado con LCI, usted confirma y asume la aceptación de estas 
condiciones de uso. Usted es el único responsable por el contenido que publique o proporcione en el 
sitio y en los sitios web de redes sociales de terceros en las que LCI mantiene un perfil. 
 
Al colocar, presentar, mostrar, transmitir y/o publicar contenido del usuario en o a través del sitio o 
servicios, usted representa y garantiza que: 1) es titular de los derechos de cualquier contenido que 
publique o que tiene todos los derechos necesarios para publicar dicho contenido y concede a LCI los 
derechos presentados en estas condiciones de uso para el uso de dicho contenido; 2) El contenido del 
usuario y otros materiales remitidos por usted no violan los derechos de ningún tercero; 3) El 
contenido del usuario no causará daños a ninguna persona ni entidad y no contiene material 
difamatorio o ilegal; y 4) el uso y publicación del contenido del usuario y otros materiales no infringen 
estas condiciones de uso. 
 

Uso del sitio 
Al usar los foros de usuarios y remitir cualquier contenido de usuario debe cumplir con todas las leyes 
aplicables y estas condiciones de uso. Sea respetuoso y protéjase – no revele información personal, 
confidencial o privada.  
 
NO deberá presentar, subir ni publicar en el sitio o foros de los usuarios ningún contenido de usuario 
que viole los derechos de otra persona o entidad; contenga virus, archivos corruptos u otros 
materiales que puedan causar daños a la computadora de otra persona; anuncie o solicite fondos ni 
promueva u ofrezca en venta o comercie en bienes o servicios; interfiera con el uso de este sitio por 
parte de terceros; sea o contenga campañas políticas, correo basura, spam, cadenas de mensajes 
repetitivos, ventas ilegales en pirámide o solicitaciones; sea inexacta, falsa, engañosa o fraudulenta; y 
contenga información de contacto o información privada de terceros. 
 
Al usar el sitio, no violará ninguna ley ni abogará por la realización de actividades ilegales, no 
recopilará información de contacto de otros usuarios del sitio por medios electrónicos u otros medios 
con cualesquiera fines, ni usará o intentará usar la cuenta o contraseña de otro usuario. No se hará 
pasar por otra persona o entidad ni declarará falsamente su nombre, edad o afiliación con LCI.  



 

 

 
Cualquier uso de los foros de usuarios o del sitio que incumpla estas condiciones de uso puede 
resultar en la terminación o suspensión de sus derechos a usar los foros de usuarios y/o el sitio. 
Cualquier decisión en cuanto a si el contenido del usuario infringe estas condiciones de uso o reglas de 
publicación de LCI se tomará a discreción de LCI. 

 
Denegación y limitaciones de responsabilidad 
En ningún caso será LCI responsable de daños directos, indirectos, punitivos, emergentes, especiales 
indirectos o de cualquier otra naturaleza que surjan de o estén relacionados con el uso o rendimiento 
del sitio web, o de la información, software, productos, servicios y gráficos relacionados obtenidos a 
través de este sitio web, bien sea en función de contrato, agravio, negligencia, responsabilidad 
objetiva o de otro modo, aún en el caso de que LCI o cualquiera de sus proveedores fueran 
informados sobre la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o 
limitación de responsabilidad por daños indirectos o emergentes. Por lo tanto, es posible que la 
anterior limitación de responsabilidad por daños indirectos o incidentales no aplique en su caso. Usted 
es el único responsable de todo el equipo, software y conexiones a Internet necesarios para acceder al 
sitio web de LCI.  
 
Usted garantiza que no usará el sitio web de LCI o los datos que contiene el mismo con fines 
comerciales o de solicitación. Usted manifiesta y garantiza a LCI que tiene la capacidad para entender 
y aceptar estas condiciones. Además, usted manifiesta y garantiza que no está accediendo al sitio web 
de LCI en virtud de declaraciones falsas o con identificación falsa.  
 

Indemnización 
Usted acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a LCI y LCIF, incluyendo sus 
respectivos directores, síndicos, dirigentes, miembros de comités, empleados, agentes y 
representantes de y contra todas las reclamaciones, demandas, acciones, daños, pérdidas, costos, 
responsabilidades, gastos (incluyendo honorarios razonables de abogados y otros gastos legales), 
premios, multas y juicios emitidos en contra o recuperados de Lions Clubs International debido a, que 
surjan de o en conexión con el uso por parte de usted del sitio y de cualquier contenido de usuario 
que usted publique. LCI no será responsable de ninguna manera de los daños a personas o daños a la 
propiedad incurridos o sufridos por usted o cualquiera de sus subcontratistas, agentes, herederos, 
sucesores o cesionarios, o cualquier persona relacionada de alguna manera con usted. 
 

Usuarios internacionales 
LCI, desde su sede oficial en Estados Unidos, controla, opera y administra este sitio. Si usted accede a 
este sitio desde un lugar de fuera de los Estados Unidos, tiene la responsabilidad de cumplir con todas 
las leyes aplicables. Si el sitio y el contenido del sitio están disponibles fuera de los Estados Unidos, el 
acceso, uso, descarga del contenido y participación en cualquier promoción es por su cuenta y riesgo. 
 

Cambio de las condiciones de uso 
LCI puede cambiar, añadir, modificar o eliminar partes de estas condiciones de uso en cualquier 
momento y dichos cambios serán efectivos inmediatamente después de su publicación. Al seguir 
usando este sitio, usted acepta los cambios en las condiciones de uso. 



 

 

 

Interrupción del servicio 
LCI puede cambiar, suspender, interrumpir, cancelar la operación o el acceso o discontinuar el sitio o 
cualquier parte del sitio en cualquier momento, sin previo aviso, incluyendo la disponibilidad de 
contenido del sitio, foros de usuarios y cualesquiera otros servicios. LCI también puede imponer 
límites en el sitio o restringir el acceso a partes o a la totalidad del sitio y del contenido del sitio sin 
previo aviso ni responsabilidad. 

 
Infracción de estas condiciones de uso 
LCI se reserva el derecho a terminar su acceso al sitio y/o a bloquear su acceso al sitio si determina 
que usted ha infringido estas condiciones de uso u otros convenios o condiciones que pueden estar 
relacionados con el uso de este sitio por parte de usted. Si LCI emprende acciones legales contra usted 
como resultado de la infracción de estas condiciones de uso, LCI tendrá derecho a recuperar de usted 
todos los honorarios y costos razonables por emprender dichas acciones, además de cualesquiera 
otras reparaciones que correspondan a LCI por ley o en equidad. 
 

General 
El sitio web tiene solo fines privados, informativos y de organización. El sitio web solo puede usarse 
con fines lícitos. Si se entera del uso ilícito del sitio web por parte de una persona cualquiera, sírvase 
ponerse en contacto con nosotros directamente en IT@lionsclubs.org.  
 
Si surgen preguntas sobre el significado o interpretación de esta política, la versión en idioma inglés es 
el texto oficial de esta política. 
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