
Términos y Condiciones del Sitio Web 

Estos términos y condiciones, efectivos a partir de la fecha de 31 de julio de 2016, para un período 
indefinido, rigen el uso de los sitios web, páginas de redes sociales, blogs, aplicaciones móviles y otro 
tipo de medios electrónicos (en adelante “Sitio Web”) del Instituto Internacional de Recuperación ante 
Desastres Inc. (en adelante “DRI”); al utilizar el Sitio Web, usted acepta estos términos y condiciones en 
su totalidad. Se podrá utilizar este Sitio Web sólo con fines lícitos y para el fin previsto y aceptable. 

1. Reglas de uso generales 

Usted declara, garantiza y acepta que no usará, o planeará, alentar o ayudar a otros a usar el Sitio Web 
para cualquier propósito o de cualquier manera que es moral y éticamente incorrecto. 

Usted declara, garantiza y acepta que no usará el Sitio Web para copiar, almacenar, hospedar, 
transmitir, enviar, usar, publicar o distribuir ningún material que consista en, o esté vinculado a, 
cualquier software espía, virus informático u otro software malicioso. 

Usted declara, garantiza y acepta que no realizará ninguna actividad automatizada o sistemática de 
recopilación de datos en este Sitio Web sin el consentimiento expreso por escrito del DRI. 

Usted declara, garantiza y acepta que no utilizará el Sitio Web con fines comerciales o publicitarios sin 
consentimiento expreso por escrito del DRI. 

El DRI es el único intérprete del propósito previsto y aceptable del Sitio Web. Es su responsabilidad 
asegurarse de que su uso del Sitio Web cumple con todas las leyes aplicables y estos términos y 
condiciones. 

2. Licencia para uso del Sitio Web 

El DRI es el único propietario del Sitio Web y el material presentado en este documento, a menos que se 
indique lo contrario. Toda la propiedad intelectual presentada en el Sitio Web es propiedad exclusiva del 
DRI y se reservan todos los derechos. Usted puede usar la información que aquí se presenta sujeto a las 
siguientes reglas y restricciones de uso: 

(a) El Sitio Web permite publicar, enlazar, almacenar, compartir y otras maneras de poner a 
disposición cierta información, documentos, presentaciones, textos, gráficos, vídeos o cualquier 
otro material (en adelante “Material”), siempre y cuando se cite adecuadamente al DRI o el 
autor original cuando aplique, como el propietario del material. 

(b) Usted es responsable por el uso correcto de citas asociadas con cualquier Material reproducido 
desde este Sitio Web. 

Cuando el contenido es creado expresamente para su uso y distribución, puede ser compartido dentro 
de su organización y/o de acuerdo con los permisos como se indicó anteriormente. 

El usuario no puede realizar cualquiera de las siguientes actividades sin expreso consentimiento por 
escrito del DRI y/o sin dar crédito apropiado para el DRI como su autor y propietario legítimo: 

(a) Vender, alquilar, licenciar, reproducir, duplicar o explotar cualquier Material de este Sitio Web 
para uso comercial o de otro tipo; 

(b) Republicar, compartir o de otra forma distribuir cualquier Material de este Sitio Web. 



 

El permiso para usar el Material y la propiedad intelectual presentada en y asociada con este Sitio Web 
podrá ser revocada por el DRI en cualquier momento y por cualquier motivo. 

3. Acceso restringido 

Ciertas áreas de este Sitio web están restringidas y requieren el registro del usuario para entrar y usarlo. 
El DRI se reserva el derecho de restringir el acceso a cualquiera y todas las áreas del Sitio Web, en 
cualquier momento, por cualquier razón, y a su entera discreción. Con el fin de acceder a áreas 
restringidas del Sitio Web, el DRI se reserva el derecho de requerir la recopilación de información 
adicional por parte del usuario como un término y condición adicional con el fin de permitir el acceso a 
la zona restringida. Si se le ha dotado de un ID de usuario y la contraseña por el DRI para que pueda 
acceder a áreas restringidas del Sitio Web, usted está obligado a mantener el ID de usuario y contraseña 
de forma confidencial en todo momento. El DRI se reserva el derecho de desactivar su ID de usuario y 
contraseña en cualquier momento y por cualquier motivo, y a su sola discreción y sin previo aviso o 
explicación. 

4. Enlaces a sitios web externos 

El Sitio Web puede contener enlaces a sitios web de terceros que no son propiedad, operados o 
controlados por el DRI. El DRI no tiene control sobre, y no asume ninguna responsabilidad por el 
contenido, las políticas de privacidad o prácticas de los sitios web de terceros. Al usar el Sitio Web, usted 
reconoce y acepta que el DRI no se hace responsable, directa o indirectamente, por cualquier daño o 
pérdida causada o supuestamente causada por o en conexión con el uso o dependencia de cualquier 
contenido, bienes o servicios disponibles en o a través de los sitios web externos . 

5. Renuncias y limitaciones de responsabilidad del DRI 

En la siguiente sección se describen las renuncias y limitaciones de responsabilidad del DRI asociadas 
con el uso de este Sitio Web: 

5.1 Asignación de responsabilidades  

El DRI no asume ninguna responsabilidad por el Material publicado por los usuarios y no se hace 
responsable de las actividades, omisiones o cualquier otra conducta de nuestros usuarios. En algunas 
partes del Sitio Web, el DRI actúa como un portal para la distribución en línea y la publicación de la 
información que proporcionan los usuarios y no tiene ninguna obligación de examinar las 
comunicaciones y la información por adelantado y no es responsable de la detección o el seguimiento 
de los documentos enviados por los usuarios. Si es notificado por un usuario cualquier Material que 
presuntamente no se ajuste a estos términos y condiciones, el DRI puede investigar el alegato y 
determinar de buena fe y en su única discreción si retirar o solicitar la eliminación de dicho Material. El 
DRI no tiene responsabilidad alguna ante los usuarios por realizar o no realizar dichas actividades. El DRI 
puede tomar cualquier acción que considere necesaria o apropiada con respecto a la información que 
proporcionan los usuarios, a su sola discreción. 

 

 



5.2 Endosos 

Nada en el Sitio Web se considerará un endoso, representación o garantía con respecto a cualquier 
usuario o un tercero, ya sea en lo que respecta a su sitio web, productos, servicios, contrataciones, 
experiencia, empleo o prácticas de contratación u otros. 

5.3 Garantía de resultados 

El DRI no es una agencia de empleo o una firma de reclutamiento, y no hace representaciones o da 
garantías en cuanto a la eficacia o actualidad del Sitio Web en el cumplimiento de los objetivos de 
empleo de los usuarios. Partes del Sitio Web pueden estar destinados a las personas que buscan empleo 
y los empresarios o contratistas que buscan candidatos para el empleo. El DRI no garantiza que el 
Material expuesto por los usuarios dará lugar a candidatos contratados o a puestos de trabajo 
ocupados, y no es responsable de ninguna decisión de empleo realizada por cualquier usuario por 
cualquier motivo. 

5.4 Negación de garantía  

(a) El Sitio Web se proporciona “tal cual” sin garantías de ningún tipo, expresa o implícita. El DRI, en la 
medida en que lo permita la ley, renuncia a todas las garantías, incluyendo, pero sin limitarse, a las 
garantías de comerciabilidad, título, no violación de derechos de terceros, y la aptitud para un propósito 
particular. El DRI no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud, fiabilidad, integridad o actualidad del 
Sitio Web. 

(b) Sin limitación de lo anterior:  

(i) El DRI no garantiza que el Sitio Web opere sin errores o que el Sitio Web y sus servidores 
estén libres de virus informáticos u otros mecanismos dañinos. Si el uso del Sitio Web resulta 
directa o indirectamente en la necesidad de reparar o reemplazar equipos o datos, el DRI no es 
responsable de estos gastos. 

(ii) El DRI no representa o da garantías en cuanto a la veracidad, exactitud, exhaustividad, 
actualidad o confiabilidad de cualquier Material publicado por los usuarios, o de cualquier otra 
forma de comunicación dedicada a los usuarios. El Material puede contener imprecisiones o 
errores tipográficos. Usted acepta que cualquier confianza en los Materiales publicados por los 
usuarios, o en cualquier otra forma de comunicación con los usuarios, será bajo su propio 
riesgo. 

(iii) El DRI no representa o da garantías en cuanto al contenido del Sitio Web, incluyendo, pero 
no limitado a, enlaces rotos, inexactitudes o errores tipográficos. 

5.5 Limitaciones de daños, las asignaciones de responsabilidad y reparación equitativa 

(a) Usted asume toda la responsabilidad y riesgo por el uso del sitio Web, Internet en general, el 
Material que publique o acceda en el Sitio Web, y por su conducta dentro y fuera del Sitio Web. 

(b) En ningún caso el DRI, cualquiera de sus funcionarios, directores, accionistas, empleados, afiliados, 
agentes o los anunciantes, se hacen responsables por ningún daño indirecto, incluyendo, sin limitación, 
daños incidentales y consecuentes, pérdida de ganancias, daños resultantes de la pérdida de datos, 
pérdida de oportunidades de empleo, o interrupción del negocio que resulte o surja de o en conexión 



con el uso o acceso a, o la imposibilidad de uso o acceso al Sitio Web y/o de su Material, ya sea basado 
en garantía, contrato, agravio o cualquier otra teoría legal, y si o no el DRI es advertido de la posibilidad 
de tales daños. 

(c) Debido a que algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de 
responsabilidad por daños consecuenciales o accidentales, las limitaciones establecidas en el párrafo 
anterior pueden no aplicarse en su caso. Si alguno se considera ser inaplicable por cualquier razón, la 
responsabilidad máxima del DRI a usted para cualquier daño de tipo no directo se limitará a $200.00 en 
total. 

(d) En ningún caso, el DRI, sus funcionarios, directores, empleados, afiliados, agentes o los anunciantes 
serán responsables de los daños directos superiores a la suma de $200,00 en estados o jurisdicciones 
que no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños consecuentes o accidentales. 

(e) Si usted es un empleador o proveedor con un contrato de servicios con el DRI, estos términos y 
condiciones serán sustituidas por los términos del acuerdo y cualquier daño o limitaciones se regirán por 
las condiciones generales establecidas en dicho acuerdo. Si no se describen dichos términos, se 
aplicarán estos términos y condiciones 

(f) Además de los daños monetarios, usted acepta que el DRI tendrá derecho a una reparación imparcial 
en un incumplimiento de este acuerdo por usted.  

6. Enmiendas  

El DRI se reserva el derecho, a nuestra sola discreción, de modificar o sustituir estos términos y 
condiciones en cualquier momento. El DRI puede revisar estos términos y condiciones en cualquier 
momento mediante la actualización de este Sitio Web. Los cambios serán obligatorios para usted en la 
fecha de su publicación en el Sitio Web o como se indique lo contrario en el cualquier aviso de dichos 
cambios. Cualquier uso del Sitio Web será considerado como aceptación por su parte de los términos y 
condiciones vigentes en ese momento. Si en cualquier momento usted encuentra los términos y 
condiciones inaceptables, es posible que ya no utilice el Sitio Web. El DRI puede cambiar el Sitio Web en 
cualquier momento y por cualquier motivo, a su exclusiva discreción. 

7. Indemnización  

Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne al DRI, sus funcionarios, directores, empleados 
y agentes de y contra cualquier reclamación, acción o demanda de terceros, incluyendo, sin limitación, 
los costos, daños y honorarios razonables legales y contables, alegando o resultando de o en conexión 
con su uso del Sitio Web, cualquier Material publicado por usted, o por su incumplimiento de estos 
términos y condiciones. El DRI hará todos los esfuerzos razonables para proporcionarle una notificación 
oportuna de cualquier reclamación, demanda o procedimiento y que puede ayudarle, como un gasto 
suyo, en la defensa de cualquier reclamación, demanda o procedimiento según se considere apropiado 
por el DRI. 

8. Ley aplicable / Arbitraje 

Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con la ley sustantiva y procesal 
del estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, independientemente de la elección de 
disposiciones legales de esa jurisdicción. Cualquier disputa que surja de o esté relacionada con estos 



términos y condiciones será resuelta exclusivamente mediante arbitraje vinculante ante un solo árbitro 
de conformidad con las Reglas Comerciales de la Asociación Americana de Arbitraje; la notificación de la 
apertura de un procedimiento de arbitraje se lleva a cabo en la forma establecida en la Sección 8 del 
presente documento. Dicho arbitraje se llevará a cabo en el idioma Inglés en el estado de Nueva York 
(EE.UU.) o cualquier otro lugar que las partes puedan acordar. La otra parte en dicho procedimiento se 
adjudicará honorarios y costos de su abogado, incluyendo los costos de arbitraje. Cualquier adjudicación 
se hará y será pagadero en dólares estadounidenses. Usted acepta someterse a la jurisdicción de los 
tribunales federales y locales de Nueva York, Nueva York (EE.UU.) a efectos de cumplimiento del fallo 
arbitral en relación con estos términos y condiciones. 

9. Contáctenos 

Todos los avisos y demandas de cualquier tipo o naturaleza que cualquiera de las partes pueda requerir 
o pueda desear enviar a la otra en relación con estos términos y condiciones se hará por escrito y puede 
ser notificada personalmente, por fax, por correo certificado o por el servicio de mensajería durante la 
noche, con acuse de recibo y se considerará que ha ocurrido en la fecha de la primera recepción de 
dicha notificación por el destinatario. 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de estos términos y condiciones, así como información de 
contacto adicional, por favor póngase en contacto con el DRI enviando un correo electrónico a 
driinfo@drii.org o llamando al 1-866-542-3744. 

10. Acuerdo completo 

Estos términos y condiciones contienen el acuerdo completo entre las partes con respecto al objeto del 
mismo, y no hay promesas o condiciones en cualquier otro acuerdo ya sea oral o escrito. Estos términos 
y condiciones sustituyen cualquier acuerdo anterior, oral o escrito entre las partes. 


