CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO
forus-international.org
ARTÍCULO 1. INFORMACIÓN LEGAL
En virtud del artículo 6 de la Ley No. 2004-575 del 21 de junio de 2004 para la confianza en la
economía digital, se especifica en dicho artículo la identidad de los distintos involucrados en
el marco de su implementación y seguimiento.
El sitio forus-international es editado por:
El Foro Internacional de Plataformas Nacionales de ONG, cuya sede social principal tiene el
siguiente domicilio: 14 Passage Dubail, y está inscrita en el registro SIRENE: 820 976 835, de
aquí en adelante nos referiremos como "Forus".
Dirección de correo electrónico: contact@forus-international.org.
El director de publicaciones del sitio es: Sanaâ Nadir.
El sitio forus-international.org se aloja en:
Digital Ocean, cuya sede se encuentra en la siguiente dirección:
101 Avenue of the Americas, piso 10 Nueva York, NY 10013
ARTÍCULO 2. PRESENTACIÓN DEL SITIO
El sitio forus-international tiene por objetivo:
La difusión de información sobre la red Forus.
ARTÍCULO 3. CONTACTO
Para cualquier consulta o solicitud de información sobre el sitio, o para señalar contenidos o
actividades ilícitas, el usuario puede comunicarse con el editor a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: contact@forus-international.org, o enviar un correo
certificado con acuse de recepción a: Forus - 14 Passage Dubail 75015 Paris.
ARTÍCULO 4. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO
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El acceso y el uso del sitio están sujetos a la aceptación y observancia de los presentes
Términos Generales de Uso.
El editor se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, el sitio
y sus servicios, así como las presentes Condiciones Generales de Uso (CGU), especialmente
para adaptarse a las evoluciones del sitio mediante la provisión de nuevas funcionalidades o
la eliminación o modificación de aquellas existentes.
Consecuentemente, se recomienda a los usuarios revisar siempre, antes de visitar el sitio, la
última versión de las CGU, permanentemente disponibles en el sitio. En caso de desacuerdo
con los CGU, el usuario no podrá hacer uso del sitio en ningún aspecto.
ARTÍCULO 5. ACCESO Y NAVEGACIÓN
El editor implementa las soluciones técnicas de las que dispone para permitir el acceso al
sitio. Sin embargo, podrá suspender, limitar o interrumpir el acceso al sitio o a algunas de sus
páginas en cualquier momento, para proceder a su actualización o modificar su contenido, o
para cualquier otra acción que considere útil al buen funcionamiento del sitio.
La conexión y la navegación por el sitio forus-international.org implican la aceptación sin
reservas de las presentes CGU, sin perjuicio de los medios técnicos de acceso y las
terminales utilizadas.
Estas CGU aplican, según sea necesario, a cualquier derivación o extensión del sitio a redes
sociales y/o comunitarias existentes o futuras.
ARTÍCULO 6. GESTIÓN DEL SITIO
Para una buena gestión del sitio, el editor podrá, en cualquier momento:
•
•
•

Suspender, interrumpir o limitar el acceso a todo o parte del sitio, reservar el acceso
al sitio, o a algunas de sus partes, a una categoría específica de usuario;
Eliminar cualquier información que pueda interferir con su funcionamiento o que
contravenga las leyes nacionales e internacionales o las reglas de la etiqueta;
Suspender el sitio con el fin de realizar actualizaciones.

ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDADES
El editor solo es responsable del contenido que él mismo ha editado.
El editor no es responsable:
•

en caso de problemas o fallas técnicas, informáticas o de compatibilidad del sitio
vinculados al hardware o software de cualquier tipo;
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•
•
•

por daños directos o indirectos, materiales o inmateriales, previsibles o imprevisibles,
que resulten del uso o de dificultades en la utilización del sitio o de sus servicios;
por las características intrínsecas de Internet, particularmente aquellas relacionadas
con la falta de fiabilidad y de seguridad de la información en circulación;
por los contenidos o actividades ilícitas que hagan uso de su sitio, siempre que no
haya tomado el debido conocimiento, en virtud de la Ley No. 2004-575 del 21 de
junio de 2004 para la confianza en la economía digital, y de la Ley No. 2004-801 del 6
de agosto de 2004 sobre la protección de las personas físicas en materia de
procesamiento de datos personales.

Además, el sitio no puede garantizar la exactitud, integridad y actualidad de la información
que en él se difunde.
El usuario es responsable:
•
•

de la protección de sus equipos y de sus datos;
del uso que hace del sitio o de sus servicios;

Si no respeta los principios ni lo expresado en los presentes CGU.
ARTÍCULO 8. HIPERVÍNCULOS
El sitio puede contener hipervínculos que derivan a otros sitios web sobre los que forusinternational no ejerce ningún control. A pesar de las verificaciones previas y regulares
realizadas por el editor, este último se deslinda de toda responsabilidad por el contenido
que se puede encontrar en estos sitios.
El editor autoriza la creación de hipervínculos a cualquier página o documento de su sitio,
siempre que la creación de estos enlaces no se realice con fines comerciales o publicitarios.
Además, el aviso previo al editor del sitio es condición necesaria para la creación de
cualquier hipervínculo.
Quedan excluidos de esta autorización los sitios que difundan información de carácter ilegal,
violento, polémico, pornográfico, xenófobo o que pueda afectar la sensibilidad de la
mayoría.
Por último, Forus se reserva el derecho de eliminar en cualquier momento un hipervínculo
hacia su sitio, si lo considera incompatible con su política editorial.
ARTÍCULO 9: CONFIDENCIALIDAD
Además de los presentes términos generales, el sitio cuenta con una política de privacidad
que describe la manera en que se procesan los datos personales cuando el usuario ingresa al
sitio, y cómo se utilizan las cookies.
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Al navegar por el sitio, el usuario declara además haber tomado conocimiento de la política
de privacidad antes mencionada.
ARTÍCULO 10. PROPIEDAD INTELECTUAL
Las organizaciones benéficas que deseen reproducir artículos pueden hacerlo, sin fines de
lucro, con el acuerdo previo de Forus. Forus debe ser informado. Para usos comerciales,
póngase en contacto con nosotros.
Las fotos de nuestro sitio están, en su mayoría, protegidas por el derecho de autor, y no
pueden ser utilizadas sin haber consultado con su titular. Forus detenta los derechos de
autor de todas las imágenes atribuidas a Forus.
No debe modificar, bajo ninguna circunstancia, los documentos o las versiones digitales de
los documentos que haya impreso o descargado, y no debe usar ninguna ilustración,
fotografía, video, audio o gráfico, separado del texto que los acompaña.
Nuestro status (como el de cualquier colaborador identificado), en nuestra calidad de autor
del contenido de nuestro sitio, siempre debe ser reconocido.
Si imprime, copia o descarga una parte de nuestro sitio en violación de los presentes
términos de uso, su derecho a usar este sitio cesará de inmediato, y deberá, a nuestra
discreción, reenviar o destruir cualquier copia del material que haya creado.
ARTÍCULO 11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Las presentes Condiciones Generales de Uso se rigen por la ley francesa. Ante un altercado, y
a falta de una conciliación entre las partes, el litigio será llevado ante los tribunales
franceses, de acuerdo con las normas de competencia vigentes.
¡El sitio forus-international.org le desea una excelente navegación!
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