TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
(Calendario Dogourmet 2021 – Aplicación web interactiva)
Este set de Términos y Condiciones regula el uso de -incluyendo el mero
acceso a- la aplicación web.
Lo aquí dispuesto es de obligatorio cumplimiento para el USUARIO y el
ORGANIZADOR. En consecuencia, queda entendido que todo USUARIO al
entrar a esta aplicación web reconoce y conviene los términos y las
condiciones vigentes en cada momento en que acceda a la misma. Si usted
no conviene estos términos y condiciones, no acceda ni utilice esta
aplicación web.
AL ENTRAR EN ESTA APLICACION WEB USTED RECONOCE Y CONVIENE QUE
ESTE SITIO SERÁ INTERPRETADO Y REGIDO SOLAMENTE SEGÚN LA LEY DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. SI USTED UTILIZA ESTA APLICACIÓN
WEB DESDE AFUERA DE DICHO TERRITORIO USTED ES RESPONSABLE DE
CONFORMIDAD CON CUALESQUIERA Y TODAS LAS LEYES LOCALES
APLICABLES. ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. NO HACE NINGUNA
REPRESENTACIÓN QUE LOS MATERIALES CONTENIDOS DENTRO DE ESTA
APLICACION SEAN APROPIADOS PARA LAS LOCALIDADES FUERA DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TODO O PARTE DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA APLICACIÓN WEB, SE APLICA
SOLAMENTE A LOS PROPORCIONADOS U OFRECIDOS DENTRO DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
•

DEFINICIONES:

ORGANIZADOR: Se refiere a Alimentos Polar Comercial, C.A.
USUARIO: Persona natural, mayor de edad, que previa aceptación de los
presentes Términos y Condiciones decide ingresar a la aplicación web. Este
término podrá usarse indistintamente en singular o plural, no obstante, su
significado será el mismo.
•

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

La aplicación web estará disponible de forma gratuita para todos los
USUARIOS que deseen participar en el Calendario Dogourmet 2021. Se
podrá acceder desde el navegador de cualquier computadora, tableta,
teléfono móvil Android o IOS con acceso a internet. La aplicación web tiene
como objetivo poder facilitar a sus USUARIOS la accesibilidad a un
calendario digital, donde podrán agendar reuniones, pendientes y fechas
especiales, al igual que recibir notificaciones y recomendaciones acerca
del cuidado de su peludito.

El ORGANIZADOR, es titular del Derecho de Autor (copyright) de esta
aplicación web y ninguna porción de esta, incluyendo, pero no limitando,
el texto, imágenes, videos y/o audios, se pueden utilizar de cualquier
manera, o para cualquier propósito, sin la autorización expresa del
ORGANIZADOR, dado por escrito, excepto en las oportunidades en que sea
aplicable según el presente set de términos y condiciones. Sin que ello
implique una renuncia de los derechos y acciones que tenga el
ORGANIZADOR, usted puede descargar una copia del material en esta
aplicación web solamente para su uso personal, no comercial, siempre que
no suprima ni cambie cualquier derecho de propiedad intelectual,
incluyendo, pero no limitando las marcas y derechos de autor de o
licenciadas al ORGANIZADORORGANIZADOR, y/o sus sub-licenciantes
autorizados. De lo contrario, esto constituye una violación de los derechos
intelectuales del o licenciados al ORGANIZADOR, reservándonos las
acciones legales a que hubiere lugar.
De igual modo, al entrar en esta aplicación web el USUARIO reconoce y
conviene que cualquier nombre, insignia, lema, signo, diseño o marca
contenida en esta aplicación web está debidamente licenciada o es
propiedad del ORGANIZADOR, o a cualquiera de sus compañías o
entidades relacionadas. Cualquier uso indebido o no autorizado de los
derechos intelectuales del o licenciados al ORGANIZADOR, por parte del
USUARIO dará derecho a iniciar y mantener todas las acciones legales,
judiciales y extrajudiciales, a que hubiere lugar. Al entrar en esta aplicación
web usted reconoce y conviene que su uso es bajo su propio riesgo y que
ninguna de las personas encargadas de crear, producir, o entregar esta
aplicación web están obligados para resarcirlo a usted por cualquier daño
y/o perjuicio, incluyendo pero no limitando gastos de honorarios de
abogados u otros expertos, por los eventuales daños sufridos durante su visita
a esta aplicación web, como por ejemplo virus, "bugs", acciones o
inacciones humanas, o cualquier mal funcionamiento de hardware,
software, líneas telefónicas o de conexión, o cualquier otro error, falla o
retraso surgido durante su visita o intento de visita a esta aplicación web.
Al entrar en esta aplicación web usted reconoce haber leído y aceptado y,
en consecuencia, conviene en aplicar la política de privacidad de esta
aplicación web (desarrollada en documento separado), así como su
política de cookies (esta última contenida más abajo en este mismo
documento).
Si esta aplicación web permitiere a usted fijar contenidos propios o de
terceros sobre los cuales usted tenga derechos, tales como textos,

imágenes, gráficos, fotografías, audios, vídeos, obras, marcas, patentes, y
cualesquiera otros contenidos protegidos por derechos de Propiedad
Intelectual; el ORGANIZADOR y/o sus empresas afiliadas o relacionadas no
garantizarán la confidencialidad respecto de dicho contenido. USTED
RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO RESPONSABLE DEL CONTENIDO FIJADO
Y DE LAS CONSECUENCIAS DE SU PUBLICACIÓN, QUEDA ASI ENTENDIDO QUE
LA UNICA OBLIGACIÓN DEL ORGANIZADOR, EN CASO DE CUALQUIER
RECLAMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR PARTE DE UN TERCERO RESPECTO
DE DICHOS CONTENIDOS, SERÁ LA DE RETIRAR EL MISMO DE CUALQUIER
MEDIO EN EL CUAL ESTE PUBLICADO Y NO SE EXTENDERÁ A
COMPENSACIONES ECONÓMICAS DE NINGUNA NATURALEZA. El
ORGANIZADOR y/o sus empresas afiliadas o relacionadas no suscriben
ningún contenido ni ninguna opinión, recomendación o consejo expresado
en relación con el mismo. USTED AFIRMA, DECLARA Y GARANTIZA SER EL
ÚNICO PROPIETARIO O TENER LAS LICENCIAS Y/O PERMISOS NECESARIOS
PARA PUBLICAR EL CONTENIDO FIJADO EN ESTA APLICACIÓN WEB Y EN
CONSECUENCIA OTORGA AL ORGANIZADOR Y/O SUS EMPRESAS AFILIADAS
O RELACIONADAS UNA LICENCIA UNIVERSAL, GRATUITA, NO EXCLUSIVA Y
POR TODO EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL DERECHO DE EXPLOTACIÓN
COMERCIAL, SEGÚN INDICA LA LEY VENEZOLANA SOBRE EL DERECHO DE
AUTOR PARA REPRODUCIR, COMUNICAR PÚBLICAMENTE Y DISTRIBUIR EN ESTA
APLICACIÓN WEB EL CONTENIDO VOLUNTARIAMENTE FIJADO POR USTED.
Asimismo, usted se obliga a no subir a esta aplicación web ningún contenido
que no se ajuste a éstos términos y condiciones, así como también acuerda
que no subirá ningún contenido que sea contrario a las leyes y/o tratados
internacionales suscritos por la Nación.
USTED ENTIENDE, QUE LA LICENCIA DE USO AQUÍ OTORGADA, ES DE
CARÁCTER ILIMITADO Y PERMITE AL ORGANIZADOR Y/O SUS EMPRESAS
AFILIADAS O RELACIONADAS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES
REGISTRADAS BAJO LA MARCA DOGOURMET®, QUE TENGA O QUE EN EL
FUTURO PUDIERA TENER, BAJO SU NOMBRE O CUALQUIER OTRO
RELACIONADO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS PLATAFORMAS DE TWITTER,
FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE O CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON
LA MARCA DOGOURMET® PARA PUBLICAR, REPRODUCIR, DIFUNDIR,
MODIFICAR Y DE CUALQUIER MANERA COMUNICAR PÚBLICAMENTE EL
CONTENIDO POR USTED FIJADO EN ESTA APLICACIÓN, LIBRE DEL PAGO DE
REGALÍAS, POR TODO EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL DERECHO.
Finalmente, queda entendido que corresponderá al ORGANIZADOR y/o sus
empresas afiliadas o relacionadas decidir acerca de la publicación, y los
modos de publicación de los contenidos por usted fijados, sin que tenga
usted algún tipo de injerencia en esta decisión. En virtud de lo anterior, el
ORGANIZADOR y/o sus empresas afiliadas o relacionadas podrán en

cualquier momento decidir acerca de publicar, retirar o modificar el
contenido fijado en la presente aplicación web.
El ORGANIZADOR, se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar,
modificar, añadir o remover porciones de estos términos y condiciones en
cualquier momento, por lo que cada vez que use esta aplicación web usted
deberá leerlos para ver si han sufrido alguna modificación.
Aunque las especificaciones, características, ilustraciones, equipo y
cualquier otra información o contenidos en esta aplicación web se basan
sobre la información actualizada, y mientras que el ORGANIZADOR, hace
todos los esfuerzos razonables de asegurarse de que todo el material en esta
aplicación web está correcto, el ORGANIZADOR, no puede garantizar su
veracidad, de tal manera el mismo, no otorga ninguna garantía o
representación en cuanto a la exactitud y veracidad de esta aplicación
web. En este sentido, toda la información, materiales y contenidos en esta
aplicación web se le proporcionan a usted tal cual están.
Política de cookies: La aplicación web utilizará Google Analytics como
herramienta para conocer uso y las tendencias de interacción de la misma.
El ORGANIZADOR podrá utilizar esta data de carácter personal que facilite
de forma disociada (sin identificación personal) para fines internos, tales
como la elaboración de estadísticas. La aplicación web podrá recabar,
almacenar o acumular determinada información de carácter no personal
referente a su uso.
Google Analytics está regida por las condiciones generales de Google
accesibles en:
http://www.google.com/analytics/terms/es.html
Las políticas de privacidad en Google accesibles en:
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Para proceder a la desactivación de Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/1009696?hl=es
Exclusión de responsabilidad: El ORGANIZADOR se reserva el derecho de
editar, actualizar, modificar, suspender, eliminar o finalizar los servicios
ofrecidos por o en la aplicación web, incluyendo todo o parte de su
contenido, sin necesidad de previo aviso, así como de modificar la forma o
tipo de acceso a está. Las posibles causas de modificación pueden tener
lugar, por motivos tales, como su adaptación a las posibles novedades
legislativas y cambios en la propia aplicación web, así como a las que se

puedan derivar de los códigos tipos existentes en la materia o por motivos
estratégicos o corporativos.
El ORGANIZADOR no será responsable del uso de la aplicación web por un
menor de edad, entendiendo que esta está dirigida a mayores de edad y
siendo que la descarga y uso de la aplicación web es de la exclusiva
responsabilidad del USUARIO. La aplicación web se presta “tal y como es” y
sin ninguna clase de garantía. El ORGANIZADOR no se hace responsable de
la calidad final de la aplicación web ni de que ésta sirva y cumpla con todos
los objetivos de la misma. No obstante, lo anterior, el ORGANIZADOR se
compromete en la medida de sus posibilidades a contribuir a mejorar la
calidad de la aplicación web, pero no puede garantizar la precisión ni la
actualidad del contenido de la misma que por ser un sistema puede fallar
por agentes externos a la aplicación web. La responsabilidad de uso de la
aplicación web corresponde solo al USUARIO. Salvo lo establecido en estos
Términos y Condiciones.
POR FAVOR REVISE PERIÓDICAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN
CASO DE OCURRIR ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LOS MISMOS. EL
SIMPLE HECHO DE VOLVER A USAR O ACCEDER A ESTA APLICACIÓN WEB UNA
VEZ CAMBIADA O MODIFICADA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, IMPLICA
LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS.

