
 

 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA WEB  
 

 
A continuación se establecen los términos y condiciones al que se obligan los usuarios de la plataforma 
de innovación social abierta “Piensa en Grande”. Por el sólo hecho de registrarse en la plataforma se 
entiende que los usuarios aceptan dichos Términos y Condiciones de uso que a continuación se señalan, 
siendo estos parte integral de las bases que rigen los desafíos desarrollados por Socialab. 

 

1. Datos personales y privacidad: 

 
a) Cada persona que desee participar en la plataforma deberá proporcionar datos personales 

por medio de un formulario de registro. La administración se compromete a que estos 
datos se utilizarán estrictamente para gestionar la inscripción y el logro de los fines de la 
plataforma. 

 
b) El usuario y sus acudientes declaran expresamente que autorizan a la Fundación Telefónica 

Colombia y a Socialab para recolectar, almacenar, conservar, usar, actualizar, suprimir, 
compartir y circular a terceros, sus datos personales de orden demográfico, localización y de 
imagen; para obtención y suministro de información relativa a su participación en los 
proyectos sociales de las organizaciones mencionadas que tienen carácter de formación, 
sensibilización y movilización social. Asimismo, autorizan que las organizaciones le envíen 
información relevante de sus proyectos sociales por correo electrónico. Finalmente, el 
usuario reconoce que tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos y 
revocar la autorización por escrito. 

 
c) Todas las sesiones públicas de los desafíos estarán abiertas al público en general, pudiendo 

ser transmitidas por diferentes medios de comunicación. El contenido que se produzca 
por lo señalado en esta letra se considerará de carácter público, por lo que no se entenderá 
ningún deber de confidencialidad y compensación económica por parte de la 
administración de la página. 

 
2. Propiedad Intelectual: 

 

 
a) Los usuarios declararán expresamente  ser los autores originales de las postulaciones 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, softwares, diseños, marcas comerciales, patentes de invención o de 
cualquier tipo que sean reconocidas por la legislación vigente recae de forma exclusiva 
en los participantes. 

 
b) Los usuarios aceptan que todo material que suban con el fin de complementar su idea, 

podrá ser utilizado por Socialab, la Fundación Telefónica con el objetivo de documentar el 
proceso, reproducir o promocionar en medios de comunicación la plataforma y los desafíos 
que se desarrollan en ella. 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. 

  



 
 

c) Socialab y la Fundación Telefónica 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. 

 
d) Socialab y la Fundación Telefónica no otorgan 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 contenido en la plataforma. 

 

3. Forma de uso y obligaciones de los usuarios: 

 
a) El acceso a la plataforma y su contenido, para información de los usuarios, se proporciona 

con  el objeto del planteamiento y desarrollo de sus ideas y en ningún caso con fines 
comerciales. 

 
b) Los usuarios se comprometen a utilizar la plataforma de forma adecuada y para los fines 

que  esta  fue  creada.  Por  consiguiente,  deberán  utilizar  un  lenguaje  respetuoso,  no 
promover ningún tipo de actividad que contravenga las leyes de  la  República,  que 
promueva la discriminación como tampoco que atente contra el orden público, la moral o 
las buenas costumbres. 

 
c) Se prohíbe a los usuarios suprimir, alterar, cubrir, falsificar derechos de autor, marca 

registrada u otros derechos de propiedad del sitio web y su contenido. 
 

d) Se prohíbe a los usuarios realizar publicidad o promocionar algún producto con fines 
comerciales en la plataforma web. 

 
4. Facultades de la administración: 

 
a) La administración de la plataforma, tendrá la facultad de borrar aquellos comentarios que 

sean irrespetuosos y que no estén conformes con los fines que busca la página. 
 

b) 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 
así como también en los artículos de las bases que rigen los concursos desarrollados en la 
plataforma 

 
c) La administración se reserva el derecho exclusivo de modificar, reemplazar, complementar 

y/o rectificar los presentes Términos y Condiciones de Uso de la plataforma obligándose a 
difundir dichas modificaciones de manera que los concursantes y usuarios tengan pleno 
conocimiento de ello. 

 
5. Disposiciones aplicables a usuarios que residan fuera en Chile 

 
El objetivo de la plataforma de innovación social abierta Socialab es crear una comunidad global donde 
la interacción e iteración de los contenidos sea abierto para todos los usuarios que se registren en ella. 
Por lo tanto, las disposiciones que a continuación se detallan se aplicarán a todos los usuarios que 
residen fuera de Chile. 

 
a) Se entrega el total consentimiento para que los datos personales proporcionados sean 

procesados y almacenados en Chile. 
  



 
 

b) 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. 

 

 
 
 

. 


