www.tweetreserve.com (“Plataforma”)
El uso de la Plataforma implica el expreso e íntegro conocimiento y aceptación de
los presentes términos y condiciones. El usuario que no esté de acuerdo con los
presentes términos y condiciones tiene el pleno derecho de no usar la Plataforma.
Sin embargo, el uso de la Plataforma demuestra plenamente la aceptación íntegra,
total y sin condiciones de los siguientes términos y condiciones.
1. Objeto. Los presentes términos y condiciones regulan la relación entre el
Usuario y Amnistía Internacional España (el “Administrador”) respecto al
acceso y el uso por parte del Usuario de la Plataforma. El Usuario, al ingresar a
la Plataforma a través de cualquier modalidad o medio conocido o por conocerse
y/o aceptar los términos y condiciones, queda obligado bajo los mismos.
La Plataforma es una herramienta administrada por el Administrador, por medio
de la cual los Usuarios donarán Tweets en blanco al Administrador, con el fin
de que el Administrador tenga una reserva de Tweets en blanco que
posteriormente serán utilizados por el Administrador para que a través de
Twitter se logre volver tendencia en España las diferentes causas de derechos
humanos apoyadas por el Administrador.
La donación de Tweets en blanco se hará a través de la Plataforma, para lo cual
los Usuarios deberán registrarse en la Plataforma ingresando un nombre de
usuario válido de Twitter y la contraseña de Twitter de dicho usuario y elegir
los Tweets que deseen donar (los Usuarios podrán elegir entre 1, 5 o 10 Tweets
por donación y podrán donar cuantas veces quieran).
2. Usuarios. Podrán usar la Plataforma, las personas naturales que cumplan la
totalidad de los siguientes requisitos, además de cualquier otro establecido en el
presente documento:
(i) Mayores de 14 años. Si son menores de 18, pero mayores de 14, deben
tener autorización de sus padres o tutores;
(ii) Aceptar los presentes términos y condiciones; y
(iii)Aceptar el tratamiento de los datos personales,
(iv) Ingresen un nombre de usuario válido de Twitter y la contraseña válida
de Twitter; (los “Usuarios”).
3. Alcance de los términos y condiciones. Los presentes términos y condiciones
rigen íntegra y totalmente el uso de la Plataforma, por lo tanto al hacer CLICK
en la ventana ACEPTO manifiesta su entendimiento y aceptación íntegra y total
de los presentes términos y condiciones, así como de las directrices, normas,
avisos y otras condiciones y términos adicionales publicados en la Plataforma,
los cuales hacen parte integrante de los presentes términos y condiciones.
4. Donación de Tweets: Todos los Usuarios que cumplan los presentes términos
y condiciones, ingresen un nombre de usuario válido de Twitter y la contraseña
válida de Twitter, podrán donar Tweets en blanco al Administrador (el Usuario
podrá elegir entre 1, 5 o 10 Tweets por donación y podrá donar cuantas veces
quiera).

Una vez el Usuario done los Tweets en blanco que desee, el Administrador los
utilizará para apoyar la causa humanitaria que considere que necesite la
visibilidad necesaria a través de Twitter. El Administrador redactará el
contenido y hashtag de los Tweets en blanco donados por el Usuario con el fin
de volver treding topic en España la causa humanitaria elegida al arbitrio del
Administrador.
El Usuario reconoce que no tiene injerencia ni opinión en las causas que apoyará
su usuario de Twitter mediante los Tweets donados. La redacción y los hashtags
utilizados en los Tweets donados por el Usuario será exclusiva del Usuario.
Una vez el Usuario realice su donación de Tweets podrá modificar el número
de Tweets donados (aumentar o disminuir los Tweets donados). Sin embargo,
el Usuario no podrá eliminar desde la Plataforma los Tweets donados que ya
hayan sido publicados por el Administrador desde la cuenta de Twitter del
Usuario.
Una vez el Administrador publique los Tweets donados por el Usuario (los
cuales han sido previamente redactados por el Administrador) desde la cuenta
de Twitter del Usuario, aparecerán en el timeline de la cuenta de Twitter del
Usuario. El Usuario no podrá editarlos, pero sí podrá eliminarlos manualmente
desde su cuenta de Twitter.
Al ingresar su cuenta de Twitter con su contraseña a la Plataforma, realizar la
donación de Tweets y aceptar los presentes términos y condiciones el Usuario
acepta que el Administrador podrá (i) leer los Tweets de su cronología de
Twitter, (ii) conocer a quien el Usuario sigue en su cuenta de Twitter, (iii) seguir
nuevas personas desde la cuenta de Twitter del Usuario, (iv) publicar
únicamente los Tweets donados en nombre del Usuario, (v) acceder a los
mensajes directos Usuario en su cuenta de Twitter, y (vi) conocer la dirección
de correo electrónico del Usuario.
5. Modificaciones. El Administrador puede modificar los presentes términos y
condiciones en cualquier momento y notificará de ello al Usuario, a través del
correo electrónico, en la Plataforma, u otro medio efectivo. El Usuario deberá
aceptar estos cambios al ingresar a la Plataforma para poder continuar utilizando
la Plataforma conforme con los nuevos términos y condiciones.
6. Actualizaciones. El Administrador no está obligado a proporcionar
actualizaciones o mejoras de la Plataforma. Sin embargo, si el Administrador, a
su entera discreción, actualiza, cambia, disminuye o mejora la Plataforma, se
aplicará los presentes términos y condiciones a dichas actualizaciones, cambios,
disminuciones, mejoras, etc., a menos que se indique lo contrario de forma
explícita. Para tal fin, el Administrador por los medios que considere adecuados
dará aviso al Usuario sobre las actualizaciones, cambios, disminuciones, y éste
deberá dar su aceptación si quiere continuar utilizando la Plataforma.
7. Software. El Usuario directamente o a través de un tercero no podrá utilizar
ningún software, servicio o aplicación que modifique, cierre, restrinja, o

redirija, o intente modificar, cerrar, restringir o redirigir la Plataforma. El
Usuario no accederá a la Plataforma utilizando medios automatizados (como
harvesting bots, robots, arañas o scrapers), ni podrá permitir que un tercero
tenga acceso y/o utilice la Plataforma en su nombre o por su cuenta mediante
un proceso automatizado como, por ejemplo, robots o rastreadores web o
almacenamiento periódico de la información contenida en la Plataforma. El
Usuario acepta ser el único responsable (frente al Administrador y terceros) de
todas las actividades que realice en la Plataforma, y mantendrá indemne al
Administrador, sus empleados, accionistas, socios, filiales, representantes,
distribuidores, contratistas y/o proveedores de servicios, etc., (en adelante las
“Partes Indemnizables”) por este concepto. El Usuario no podrá usar ningún
software ni hardware que reduzca el número de usuarios que tienen acceso o
utilizan la Plataforma.
8. Propiedad Intelectual. El Usuario no puede modificar, copiar, distribuir,
transmitir, exhibir, realizar, reproducir, publicar, conceder licencias, almacenar,
crear trabajos derivados, divulgar, ceder, vender y en general usar
comercialmente ninguna información, software, productos ni servicios que
formen parte de la Plataforma.
Todo el contenido de la Plataforma, incluyendo pero no limitándose a
fotografías, textos, dibujos, marcas, música, soportes lógicos, desarrollos
técnicos, diseños, imágenes y en general todo bien protegido por el derecho de
la propiedad intelectual, el derecho de imagen y/o el derecho de los dominios
(los “Materiales”) que se proporcione para ser visto, usado o descargado por
medio de la Plataforma o que se utilicen en los Tweets donados por los Usuarios,
pertenece y pertenecerá al Administrador o a terceros que lo han autorizado para
incluirlos la Plataforma y/o en los Tweets donados por los Usuarios. El Usuario
declara conocer y acepta que no tiene ni tendrá derecho alguno sobre los
Materiales y que el uso que haga de los mismos debe ser siempre un uso no
comercial privado, que no atente contra los usos honrados en materia de derecho
de la propiedad intelectual.
El Usuario acepta y reconoce que el Administrador redactará el contenido de
los Tweets, incluidos, pero no limitados a fotografías, textos y dibujos, y los
hashtags enviados desde la cuenta de Twitter del Usuario, para las causas
apoyadas y elegidas exclusivamente por el Administrador, los cuales pertenecen
y pertenecerán exclusivamente al Administrador. El Usuario declara conocer y
acepta que no tiene ni tendrá derecho alguno sobre los contenidos incluidos por
el Administrador en los Tweets donados por el Usuario y que el uso que haga
de los mismos debe ser siempre un uso no comercial privado, que no atente
contra los usos honrados en materia de derecho de la propiedad intelectual.
El Usuario no podrá reproducir, desensamblar, descompilar y/o utilizar técnicas
de ingeniería inversa en la Plataforma, los Materiales o en el soporte lógico de
la Plataforma y/o los Materiales. Todos los Materiales están protegidos por
leyes y disposiciones de tratados internacionales en materia de derecho de la
propiedad intelectual. Por medio de los presentes términos y condiciones se le
informa de forma clara y directa al Usuario que los Materiales están protegidos
por la normatividad nacional e internacional del derecho de la propiedad

intelectual, por lo que el Usuario acepta que cualquier uso que haga de los
Materiales por fuera de los usos honrados en materia de derecho de la propiedad
intelectual es un uso de mala fe, con la intención manifiesta de perjudicar al
Administrador o a un tercero y obtener un provecho para sí mismo o para un
tercero por ello.
Si el Usuario infringe los derechos de propiedad intelectual de otra persona, o
si el Administrador recibe información sobre una posible infracción de derechos
de terceros, el Administrador estará facultado para borrar la información del
Usuario infractor de forma inmediata y perseguir la indemnización por los
perjuicios causados al Administrador como resultado de la infracción. El
Usuario es el único responsable por el contenido que suba o use en la
Plataforma.
9. Responsabilidad del Usuario. El Administrador realizará sus mejores
esfuerzos para que la Plataforma sea un sitio seguro, pero no puede garantizarlo.
La seguridad de la Plataforma también es responsabilidad del Usuario, lo que le
implica los siguientes compromisos:
(i)

No enviar ni publicar de ningún modo comunicaciones comerciales no
autorizadas (como correo no deseado) en la Plataforma;
(ii) No recopilar contenido o información de otros usuarios, ni acceder de
otro modo a la Plataforma, utilizando medios automáticos (como
harvesting bots, robots, arañas o scrapers) sin previa autorización del
Administrador;
(iii) No participar en la Plataforma en marketing multinivel ilegal, como el
de tipo piramidal;
(iv) No acceder a la información de otro usuario;
(v) No publicar contenido que resulte hiriente, intimidatorio o pornográfico,
que incite a la violencia o violencia gráfica o injustificada, el racismo,
el odio, el acoso;
(vi) No publicar contenido que lesione los derechos cualquier ser humano
(niño, adulto o anciano);
(vii) No utilizar la Plataforma para actos ilícitos, engañosos,
malintencionados o discriminatorios.
(viii) No realizar ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar
al funcionamiento correcto de la Plataforma como, por ejemplo, un
ataque de denegación de servicio.
(ix) No permitir ni fomentar la violación de estos términos y condiciones;
(x) No publicar subir, enviar, copiar, descargar, distribuir o transmitir
cualquier texto, gráficos, archivos, imágenes, software, música, bases
de datos, audio, clips de video, información u otro material que:
infrinja patentes, derechos de autor, marcas, secretos comerciales,
derechos morales u otros derechos de propiedad intelectual o
privacidad;
Así mismo, como condición para el uso de la Plataforma, el Usuario (i) no
utilizará los servicios para ningún fin ilegal, que esté prohibido por las normas
vigentes, los usos honestos y/o los términos y condiciones, o que atente contra
la honra y el buen nombre de las Partes Indemnizables o de terceros; (ii) no

puede utilizar la Plataforma de ningún modo que pueda dañar, inhabilitar,
sobrecargar, reducir y en general modificar la capacidad de la Plataforma o
interferir en el uso y disfrute del mismo por parte de terceros; (iii) no puede
eludir, desactivar o manipular de cualquier otra forma, o intentar eludir,
desactivar o manipular las funciones de seguridad de la Plataforma, ni alterar
o modificar ninguna parte de la Plataforma; (iv) no puede intentar obtener
acceso no autorizado a ninguna cuenta y/o información de terceros, ni
interferir ni manipular de ningún modo las cuentas, los sistemas informáticos
o las redes relacionados con la Plataforma; (v) no puede obtener ni intentar
obtener de la Plataforma y/o el Administrador ningún material o información
mediante ningún medio que no se haya proporcionado o puesto a disposición
de manera intencionada a través de la Plataforma; (vi) no puede ofrecer
servicios con fines comerciales a terceros ni tiene derecho a percibir ningún
importe por parte de terceros por el uso de la Plataforma, ya sea directa o
indirectamente, sin el consentimiento explícito por escrito del Administrador;
(vii) es íntegra y exclusivamente responsable por el uso que haga de la
Plataforma y mantendrá indemne a las Partes Indemnizables por este concepto;
(viii) garantiza que toda la información que envíe, incorpore y/o manifieste en
el uso de la Plataforma es verídica y exacta y que no oculta o altera
información de ningún tipo.
Si el Usuario incumple los términos de los presentes términos y condiciones,
de algún modo pone en riesgo al Administrador o lo expone legalmente, el
Administrador podrá bloquear o restringir el acceso del Usuario a la
Plataforma.
El Administrador podrá investigar de acuerdo con la normativa española
correspondiente, las violaciones de cualquier de las anteriores prohibiciones
generales para el uso de la Plataforma. Por ello, el Administrador podrá
cooperar con las autoridades en la investigación iniciada en contra de los
Usuarios que incumplan los presente Términos y Condiciones.
10. Usos de la Plataforma. Aceptado los presentes términos y condiciones, el
Usuario no (i) utilizará la Plataforma en encuestas, concursos, sistemas
piramidales, cadenas de mensajes, correo no deseado, correo masivo ni en
ningún mensaje repetitivo, de gran difusión o no; (ii) difamará, abusará, acosará,
espiará, amenazará ni infringirá de ningún otro modo los derechos legales de
otras personas (tales como el derecho a la privacidad) que utilicen la Plataforma;
(iii) creará una falsa identidad con el fin de desorientar a otros usuarios o a el
Administrador; (iv) publicará, transferirá, distribuirá, ni divulgará en la
Plataforma ningún tema, nombre, información o material inadecuado,
irreverente, difamatorio, obsceno, indecente, intimidatorio, ilegal o que incite a
la violencia; (v) transferirá, ofrecerá secuencias ni proporcionará de ningún otro
modo archivos u otro material que contenga imágenes, fotografías, software u
otro material protegido por los derechos de la propiedad intelectual, el derecho
a la privacidad o de imagen, a menos que tenga la propiedad o el control de los
derechos correspondientes o haya recibido todos los consentimientos necesarios
para proceder de tal forma; (vi) utilizará ningún material, obras o información,
incluidas imágenes, textos y fotografías, que se proporcionen a través de la
Plataforma en forma alguna que infrinja derechos de terceros; (vii) transferirá,

ofrecerá secuencias ni proporcionará de ningún modo archivos u otro material
que contenga virus, "troyanos", "gusanos", bombas de tiempo, programas de
borrado, archivos dañados o cualquier otro programa o software similar que
pueda perjudicar el funcionamiento de los equipos de terceros, los del
Administrador y/o las Partes Indemnizables; (viii) infringirá ningún código de
conducta ni ninguna directriz que sea aplicable a la Plataforma; (ix) utilizará la
Plataforma para recoger o recopilar en forma alguna información acerca de
terceros, incluidas las direcciones de correo electrónico y/o usuarios de Twitter.
11. Protección de datos de carácter personal
11.1 Aunque cada Usuario al ingresar su nombre de usuario válido de Twitter y
su contraseña válida de Twitter acepta expresamente la política de protección y
tratamiento de datos personales del Administrador, disponible en
https://www.es.amnesty.org/politica-de-privacidad/, al aceptar los presentes
términos y condiciones, el Usuario autoriza al Administrador a recopilar,
almacenar, procesar, actualizar y utilizar la información personal del Usuario
consistente en: nombre, apellidos y correo electrónico, para la base de datos del
Administrador. La base jurídica que legitima el tratamiento de tus datos es la
obtención de tu consentimiento mediante la aceptación de las presentes bases
legales. El Administrador no compartirá ninguna información personal con
terceros para efectos de marketing de terceros, ni con fines fraudulentos ni que
contravengan las normas aplicables sobre protección de datos personales. Sus
datos serán conservados de forma indefinida por el administrador salvo que
Usted nos retire el consentimiento prestado para la gestión de las campañas y
para atender a las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento.
11.2 El Usuario deberá proporcionar su información personal (nombre,
apellidos y correo electrónico) en los medios que el Administrador determine,
de manera exacta, precisa y verdadera (los "Datos Personales") y asume el
compromiso de actualizar los Datos Personales conforme sea necesario. El
Usuario declara y garantiza que los Datos Personales son exactos, veraces,
vigentes y auténticos.
11.3 Al proporcionar sus Datos Personales, el Usuario está autorizando al
Administrador para realizar el tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo
con las finalidades establecidas en su política de privacidad, disponible en
https://www.es.amnesty.org/politica-de-privacidad/.
No
obstante,
le
informamos que el Administrador podrá contactar contigo a través del correo
electrónico facilitado para mantenerte debidamente informado sobre el uso que
hagamos de tus tweets, así como sobre el resultado de las campañas realizadas
a través de la presente plataforma.
11.4 Si el Usuario es menor de edad únicamente podrá proporcionar los Datos
Personales con la previa autorización de sus padres o tutores. Se entiende que
los Usuarios menores de edad cuentan con dicha autorización al aceptar los
presentes términos y condiciones y/o usar la Plataforma. No obstante, el
administrador podrá requerir a un usuario la aportación de dicha autorización
en cualquier momento, reservándose el derecho a dar de baja al Usuario en el
supuesto de que dicha autorización no haya sido aportada.

11.5. Si el Administrador verifica o sospecha que la participación o registro
de algún Usuario en la Plataforma es malintencionada, contraria a la ley,
contraria a estos términos y condiciones y/o contrarios a la buena fe, procederá
a cancelar su nombre de usuario y contraseña de la Plataforma y de considerarlo
necesario, podrán iniciar las acciones de ley que consideren. El Administrador
se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional para
verificar la veracidad de los Datos Personales, así como de suspender temporal
o definitivamente su nombre de usuario y contraseña mientras sus datos no
hayan sido confirmados.
11.6. De otra parte, le comunicamos que sus datos personales podrán ser
procesados por proveedores de servicios dentro o fuera del espacio económico
europeo, no obstante, El administrador tomará las medidas necesarias para
garantizar que su información personal cuente con el nivel de protección
requerido por las leyes de protección de datos aplicables y de acuerdo con los
mecanismos de transferencia de datos legalmente reconocidos, como una
certificación válida de Privacy Shield (en el caso de una transferencia de datos
a un destinatario estadounidense certificado de Privacy Shield) o cláusulas
contractuales tipo aprobadas por la CE.

11.7. El Administrador adopta los niveles de seguridad requeridos por la
normativa vigente, adecuados a la naturaleza de los datos que son objeto de
tratamiento en cada momento. No obstante, lo anterior, la seguridad técnica en
un medio como Internet no es inexpugnable y pueden existir actuaciones
dolosas de terceros, si bien el Usuario pone todos los medios a su alcance para
evitar dichas actuaciones.
11.8. El Usuario podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición, así como otros derechos reconocidos en la
normativa vigente, en los términos legalmente previstos debiendo para
ello enviar un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección:
[dpo@es.amnesty.org], indicando en ambos casos su nombre, apellidos y
copia de su documento acreditativo de identidad. Si considera que sus
derechos han sido vulnerados, puede interponer una reclamación frente a
la Agencia Española de Protección de datos. Puede ampliar información
sobre el administrador y consultar la política de privacidad ampliada en el
siguiente enlace: https://www.es.amnesty.org/politica-de-privacidad/
12. Exoneración de Responsabilidad. El Administrador proporciona al Usuario
la Plataforma "tal cual", "con todos los defectos" y "como está disponible", y el
Usuario asume todo riesgo relacionado con su uso. El Administrador y/o las
Partes Indemnizables no son responsables por el uso que pretenda o llegue a
darle el Usuario a la Plataforma.
El Administrador, no será responsable por la información suministrada por el
Usuario en la Plataforma, el Usuario es responsable directo de la información.

El Usuario acepta y reconoce que el Administrador redactará el contenido de
los Tweets y los hashtags enviados desde la cuenta de Twitter del Usuario para
las causas apoyadas y elegidas exclusivamente por el Administrador. En ningún
caso el Administrador será responsable por daños directos y/o indirectos
causados por el apoyo del Usuario a las causas de derechos humanos del
Administrador y/o la redacción y/o hashtags utilizados en los Tweets enviados
desde la cuenta Twitter del Usuario por el Administrador, en cumplimiento de
los presentes términos y condiciones. Su único y exclusivo recurso consistirá en
interrumpir el uso de la Plataforma, eliminar desde la Plataforma los Tweets
donados que no hayan sido publicados por el Administrador desde la cuenta de
Twitter del Usuario y/o eliminar manualmente desde su cuenta de Twitter los
Tweets publicados por el Administrador desde la cuenta de Twitter del Usuario.
El Administrador no está obligado a prestar el acceso a la Plataforma de forma
segura y exenta de interrupciones o de errores, ni está obligado a corregir los
defectos del funcionamiento o de las funcionalidades de cualquier software que
se le proporcione al Usuario. El Administrador podrá modificar la Plataforma o
las funciones en cualquier momento, de cualquier forma y por cualquier motivo.
En ningún caso las Partes Indemnizables (en donde está incluido el
Administrador) serán responsables de cualquier daño directo y/o indirecto
basados o resultantes del uso de la Plataforma por parte del Usuario. Si el
Usuario no está satisfecho con alguna parte de la Plataforma o con alguna de las
condiciones de uso dispuestas en los términos y condiciones su único y
exclusivo recurso consistirá en interrumpir el uso de la Plataforma, eliminar
desde la Plataforma los Tweets donados que no hayan sido publicados por el
Administrador desde la cuenta de Twitter del Usuario y/o eliminar manualmente
desde su cuenta de Twitter los Tweets publicados por el Administrador desde la
cuenta de Twitter del Usuario.
El Usuario acepta indemnizar, salvaguardar y mantener indemne a las Partes
Indemnizables frente a toda reclamación o demanda, incluidos honorarios de
abogados, interpuesta por terceros que se derive o surja del uso por parte del
Usuario de la Plataforma y/o los Materiales por fuera de los términos del
Contrato. El Administrador tiene el derecho autónomo, exclusivo y absoluto de
impedir el uso de la Plataforma por parte del Usuario y/o de reportar al Usuario
ante las autoridades competentes por el incumplimiento de los términos y
condiciones. Así mismo, tiene derecho a cobrar las sumas que se le hayan
generado por los daños y perjuicios ocasionados por el Usuario.
Cada Usuario al registrarse en la Plataforma será responsable de mantener la
confidencialidad de su cuenta y su contraseña. El Administrador no se hace
responsable por los contenidos, datos e información que cada uno de los
Usuarios de la Plataforma introduzcan en los campos y espacios para
establecidos para incluir la información que solicita el sistema.
Cada Usuario será responsable de la mala y/o errónea administración que realice
de su cuenta registrada en la Plataforma. Es por ello que también se compromete
a mantener actualizada la información guardada en la Plataforma.

13. Seguridad. El Administrador usa tecnología adecuada y toma las precauciones
adecuadas de seguridad para el desarrollo, operación, mantenimiento y/o uso de
la Plataforma. Salvo por la adopción de medidas adecuadas de seguridad, el
Administrador no garantiza que la Plataforma esté completamente blindada
contra el uso inapropiado, la divulgación, la pérdida, venta, licencia, destrucción
etc. de su información personal y/o archivos de su ordenador por hechos de
terceros o que escapen al control del Administrador. Es responsabilidad
personal del Usuario asegurarse de que su ordenador sea adecuado y seguro y
esté protegido contra soportes lógicos como los troyanos, los virus de la
computadora, los programas del gusano y/o el hackeo.
La Plataforma puede contener enlaces directos a otras páginas web de internet,
y por esta razón, el Administrador no será responsable por el contenido o la
información de otras páginas web toda vez que no cuenta con poder o control
sobre dichas páginas web. Cada Usuario reconoce y acepta que el
Administrador no será responsable de ninguna manera por el contenido de
cualquier sitio web vinculado, ni por cualquier pérdida o daño causado por el
uso de cualquier sitio web vinculado con la página web.
14. Otros Aspectos Sobre el Uso de la Plataforma
(i)

El acceso a los servicios que ofrece la Plataforma se realizará mediante un
nombre de usuario válido de Twitter y la contraseña válida de Twitter, que
es completamente personal e intransferible. El Usuario asume las
consecuencias por el quebrantamiento de la confidencialidad y mal uso de
las claves y códigos de acceso.

(ii)

Cada Usuario podrá tener exclusivamente una sola cuenta de registro y
reconoce que el Administrador puede cancelar la cuenta de cualquier
Usuario si el Administrador tiene razones para sospechar que el Usuario ha
registrado o controlado dos o más cuentas de Usuario al mismo tiempo.
Al ingresar su cuenta de Twitter con su contraseña a la Plataforma, realizar
la donación de Tweets y aceptar los presentes términos y condiciones el
Usuario acepta que el Administrador podrá (i) leer los Tweets de su
cronología de Twitter, (ii) conocer quien el Usuario sigue en su cuenta de
Twitter, (iii) seguir nuevas personas desde la cuenta de Twitter del Usuario,
(iv) publicar únicamente los Tweets donados en nombre del Usuario, (v)
acceder a los mensajes directos Usuario en su cuenta de Twitter, y (vi)
conocer la dirección de correo electrónico del Usuario.

(iii)

Política de Cookies: El Administrador puede utilizar dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos (“Cookies”) en la Plataforma para
obtener cierta información de los Usuarios. En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de Información (“LSSI”), el
Administrador únicamente utilizará Cookies cuando el Usuario haya dado
su consentimiento previo para ello de acuerdo con lo que se indica en la
ventana emergente del navegador del Usuario cuando accede por primera
vez a la Plataforma.

La mayoría de los navegadores aceptan automáticamente las Cookies, sin
embargo estos pueden ser configurados para no aceptarlas. Es importante
resaltar que en este proceso el Administrador no extrae información
personal de los Usuarios. Las Cookies sólo permiten que la experiencia del
Usuario en la Plataforma sea más eficiente. Si el Usuario no acepta las
Cookies, no podrá disfrutar de algunas funciones de la Plataforma.
(iv)

(v)

Exclusión de Garantías: El Administrador no garantiza la disponibilidad,
continuidad ni la inefabilidad del funcionamiento de la Plataforma, y en
consecuencia, excluye, en la máxima medida permitida por la legislación
vigente, cualquier responsabilidad por los daños y prejuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad
del funcionamiento de la Plataforma y de los servicios habilitados en el
mismo, así como a los errores en el acceso a las distintas páginas web o
aquellas desde las que, en su caso, se presten dichos servicios. Sin embargo,
el Administrador garantiza el compromiso de verificar y de vigilar
continuamente sus contenidos e informaciones.
Una vez el equipo del Administrador tenga conocimiento de las posibles
dificultades técnicas que impidan el normal proceder de la Plataforma, se
tomarán las medidas técnicas necesarias, que incluye además la previa
notificación a los Usuarios, a través de la dirección de correo electrónico
habilitado y/o a través de la misma Plataforma.
En ningún caso el Administrador podrá ser declarado responsable de
cualquier fallo o interrupción de los contenidos o servicios entregados a
través de la Plataforma que resulte directa o indirectamente de actos de la
naturaleza, las fuerzas o casusas fuera de nuestro control, incluyendo, sin
limitación, fallos de Internet, telecomunicaciones o cualquier otro equipo,
fallas de suministro eléctrico, huelgas, conflictos laborales, disturbios
civiles, escases de mano de obra o materiales incendios, inundaciones,
tormentas, explosiones, guerra, acciones gubernamentales, órdenes de los
órganos jurisdiccionales nacionales o extranjeras o incumplimiento de
terceros.
Notificaciones: Cualquier comentario, inquietud o reclamación respecto de
los anteriores términos y condiciones, la Política de Privacidad, o la
ejecución de cualquiera de éstos, deberá ser notificada por escrito a Amnistía
Internacional España en:
Dirección:
Secretariado Estatal
Fernando VI, 8, 1º izda.
28004 Madrid
España
Teléfono: + 34 91 310 12 77
Correo electrónico: info@es.amnesty.org

