
Términos	y	condiciones	de	uso

1) Introducción/Propósito

a) Lee estos términos y condiciones cuidadosamente antes de usar este sitio web, 
ubicado en https://advocatr.org/, ("sitio web", "sitio") y/o descargar y usar esta 
aplicación móvil ("aplicación”, "aplicación"). Al usar este sitio o aplicación, tu 
aceptas estar sujeto a estos Términos y Condiciones de Uso ("Términos y 
condiciones"). Puedes usar nuestro sitio o aplicación solo si puedes formar un 
contrato vinculante con nosotros o has recibido consentimiento de tu padre/madre 
o guardián legal para usar este sitio web o aplicación. Si no estás de acuerdo con 
estos Términos y Condiciones, no puedes legalmente formar un contrato con 
nosotros, o no tienes el consentimiento de tus padres o tutores legales para usar 
este sitio web o app, no puedes usar este sitio o app.  Si aceptas estos Términos y 
Condiciones y utilizas la aplicación en nombre de una empresa, organización, 
gobierno, escuela/distrito escolar u otra entidad legal, declaras y garantizas que 
estás autorizado/a para hacerlo.

b) Nos reservamos el derecho de modi icar o enmendar estos Términos & Condiciones 
de vez en cuando sin previo aviso. Si continúas utilizando nuestro sitio o aplicación 
después de que publiquemos cambios en estos Términos & Condiciones, signi icará 
que aceptas esos cambios.

2) Acceso	y	uso	de	este	sitio	o	aplicación
a) Todos los derechos, tıt́ulos e intereses sobre este sitio o aplicación y los servicios 

prestados (excluyendo el contenido proporcionado por los usuarios) son y seguirán 
siendo propiedad exclusiva nuestra y de nuestros licenciantes.  Este sitio o 
aplicación y los servicios prestados están protegidos por derechos de autor, marcas 
registradas y otras leyes de Estados Unidos y otros paı ́ses.  Nada de lo dispuesto en 
los Términos y Condiciones le da derecho a utilizar nuestro nombre o cualquiera de 
nuestras marcas comerciales, logotipos, nombres de dominio y otras caracterı ́sticas 
distintivas de la marca, ni a utilizar estos mismos elementos de quienes envı ́an 
contenidos.



b) El uso de nuestro contenido está restringido.  A menos que se le permita 
expresamente, no podrá copiar, reproducir, distribuir, publicar, introducir en una 
base de datos, mostrar, ejecutar, modi icar, crear obras derivadas, transmitir o 
explotar de cualquier manera cualquier parte de nuestro sitio, aplicación o cualquier
contenido de la misma, excepto lo permitido para el "uso justo", tal como se de ine a 
continuación, y salvo que ocasionalmente pueda imprimir una copia de un artı ́culo 
de interés personal.  Sin limitar la generalidad de lo anterior, usted no puede 
distribuir ninguna parte de este sitio, aplicación o cualquier contenido en él a través 
de cualquier red, incluyendo, sin limitación, una red de área local, o vender u ofrecer
para la venta.  Además, estos archivos no pueden utilizarse para construir ningún 
tipo de base de datos.  Del mismo modo que de vez en cuando extraemos materiales 
de otras fuentes para apoyar los diversos comentarios y escritos contenidos en este 
sitio, respetamos el derecho de otros a hacer un "uso justo" de los materiales 
contenidos en nuestro sitio o aplicación; en consecuencia, usted puede de vez en 
cuando extraer y utilizar los materiales expuestos en este sitio o aplicación de 
acuerdo con los principios de "uso justo".

c) Nos preocupa la integridad de nuestro sitio o aplicación cuando se ve en un entorno 
creado por un tercero que incluye publicidad u otros materiales que no hemos 
autorizado para que se muestren con el contenido de nuestro sitio o aplicación. Ni 
usted ni ningún tercero hará uso de los contenidos de nuestro sitio o aplicación de 
ninguna manera que constituya una infracción de nuestros derechos, incluidos los 
derechos de autor, o que no haya sido autorizado por nosotros.

d) No puedes usar ningún "enlace profundo", "page-scrape", "robot", "spider" u otro 
dispositivo automático, programa, algoritmo o metodologıá, o cualquier proceso 
manual similar o equivalente, para acceder, adquirir, copiar o monitorear cualquier 
parte de este sitio, aplicación o parte de su contenido, o de alguna manera 
reproducir o eludir la estructura de navegación o la presentación de este sitio, 
aplicación o parte de su contenido, para obtener o intentar obtener materiales, 
documentos o información a través de cualquier medio que no esté disponible 
deliberadamente a través de este sitio o aplicación.

e) Nos reservamos el derecho de hacer cualquiera de lo siguiente, en cualquier 
momento, sin previo aviso: (1) modi icar, suspender o cancelar la operación o el 
acceso a este sitio, aplicación o cualquier parte de este sitio o aplicación, por 
cualquier motivo; (2) para modi icar o cambiar este sitio o aplicación, o cualquier 
parte de este sitio o aplicación, y cualquier polı ́tica o término aplicable; y (3) para 
interrumpir el funcionamiento de este sitio o aplicación, o cualquier parte de este 
sitio o aplicación, según sea necesario para realizar tareas de mantenimiento 
rutinario o no rutinario, corrección de errores u otros cambios.



3) Contenido	enviado	por	el	usuario

a) El término "Contenido de Usuario" signi ica y se re iere a todos y cada uno de los 
contenidos, medios y materiales que envıé al sitio o la aplicación utilizando las 
funciones de envı ́o de contenido de usuario y cualquier información o contenido que
envıé como parte del proceso de envıó de contenido de usuario.

b) Cada vez que envıé Contenido de Usuario (o si intenta hacerlo), estará con irmando 
su aceptación y aceptación de los Términos y condiciones de este acuerdo. Además, 
al enviar Contenido de usuario a este sitio o aplicación, declara y garantiza que:

i) ha creado ese contenido, o ha recibido permiso o está autorizado por el 
propietario de cualquier parte del contenido para enviarlo a este sitio o 
aplicación;

ii) el contenido cumple con los requisitos de presentación establecidos en este 
documento;

iii) tiene al menos 18 años de edad y tiene la capacidad legal para entrar en este 
acuerdo o ha recibido el consentimiento por escrito de su padre o tutor legal 
para usar este sitio web o aplicación;

iv) el Contenido del Usuario no infringirá ni violará ninguna ley, acuerdo u otros 
derechos de ningún tipo, de ningún tercero, sin limitación, los derechos que 
afecten los derechos de autor, patente, marca registrada, competencia desleal, 
contrato, difamación, privacidad o publicidad;

v) el Contenido del Usuario no es objeto de, ni está relacionado con una demanda 
judicial real o potencial;

vi) el Contenido del Usuario no contiene falsedades ni tergiversaciones que puedan
dañarnos a nosotros o a un tercero;

vii)el Contenido del Usuario no es ilegal, obsceno, difamatorio, calumnioso, 
amenazante, pornográ ico, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo, ni 
alienta una conducta que se considerarı ́a un delito penal, darı ́a lugar a 
responsabilidad civil, vioları ́a cualquier ley o de otro modo serı ́a inapropiado; y

viii) el Contenido del Usuario no contiene anuncios ni solicitudes de negocios.

c) Usted o el propietario del contenido aún posee los derechos de autor del contenido 
que nos envıá, pero al enviarnos contenido, nos otorga una licencia mundial 



incondicional, irrevocable, no exclusiva, libre de regalı ́as, totalmente transferible y 
perpetua para usar y/o transmitir, y autorizar a terceros a usar y/o transmitir su 
contenido en cualquier formato y en cualquier plataforma, ya sea conocida ahora o 
inventada en el futuro y según lo permita nuestra Polıt́ica de privacidad.

d) Usted reconoce y acepta que cuando envıá contenido en este sitio o aplicación o ve 
contenido proporcionado por otros, lo hace bajo su propia discreción y riesgo, 
incluida la con ianza en la precisión, la integridad de ese contenido. Además, 
reconoce y acepta que las opiniones expresadas por usted y otros usuarios en ese 
contenido no re lejan necesariamente nuestras opiniones, y no apoyamos ni 
respaldamos ningún contenido de usuario. Usted reconoce que no tenemos la 
obligación de preseleccionar, monitorear, revisar o editar ningún contenido 
publicado por usted y otros usuarios en este sitio o aplicación y que no somos 
responsables de ningún contenido perdido, eliminado o editado. 

e) No hemos revisado todos los sitios vinculados a este sitio o aplicación y no somos 
responsables de las prácticas de privacidad o del contenido de las páginas fuera del 
sitio o de otros sitios vinculados a este sitio o aplicación, estén o no a iliados a 
nosotros.  Dichos sitios enlazados son sólo para su comodidad y usted accede a ellos 
bajo su propia responsabilidad.  No ofrecemos ninguna declaración ni garantıá 
sobre la exactitud o el funcionamiento de dichos enlaces.  El hecho de que otro sitio 
web esté vinculado a nuestro sitio o aplicación no constituye una aprobación por 
nuestra parte del propietario del otro sitio, del contenido de su sitio o de sus 
productos o servicios.

3)

4) Noti icación	DMCA	

a) Si usted es un propietario de derechos de autor de EE. UU. o un agente de un 
propietario de derechos de autor de EE. UU. y cree que cualquier Contenido de 
Usuario u otro contenido en este sitio o aplicación infringe sus derechos de 
autor, puede enviar una noti icación de conformidad con el Tı ́tulo 17, Código de 
los Estados Unidos, Sección 512 (c)(3), la ley de derechos de autor del milenio 
digital ("DMCA") brindándonos la siguiente información por escrito:

i. identi icación de la obra u obras protegidas por derechos de autor que
se alega que han sido infringidas; 

ii. identi icación del material que se alega que está infringiendo e 
información razonablemente su iciente para permitirnos localizar el 



material;

iii. su información de contacto, incluido el nombre, la dirección, el 
número de teléfono y, si está disponible, una dirección de correo 
electrónico; 

iv. una declaración de que usted cree de buena fe que el uso del material 
en la forma denunciada no está autorizado por el propietario de la 
obra, su agente o la ley; 

v. una declaración de que la información en la noti icación es precisa y, 
bajo pena de perjurio, que está autorizado para actuar en nombre del 
propietario de un derecho exclusivo que supuestamente se ha 
infringido; y

vi. Tu irma fı ́sica o electrónica.

b) Usted reconoce que si no cumple con todos los requisitos de esta Sección, es posible 
que su aviso de DMCA no sea válido.

5) General

a) Divisibilidad. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna 
disposición de los términos de este acuerdo o cualquier documento incorporado por
referencia es inválida, las partes acuerdan, no obstante, que el tribunal debe 
esforzarse por hacer efectivas las intenciones de las partes tal como se re leja en la 
disposición. y las demás disposiciones de dichos documentos permanecen en pleno 
vigor y efecto.

b) Integración. Estos Términos y condiciones constituyen el acuerdo legal completo 
entre nosotros con respecto a su uso del sitio o la aplicación.

c) Elección de Ley y Jurisdicción. Usted acepta que estos términos y condiciones se 
rigen por las leyes de los Estados Unidos de América y las leyes del Estado de 
Oregón. Usted acepta que la jurisdicción exclusiva para cualquier reclamo o disputa 
con nosotros o relacionada de alguna manera con su uso de este sitio o aplicación 
reside en los tribunales del condado de Lane, estado de Oregón, y además acepta y 
consiente expresamente el ejercicio de jurisdicción personal en los tribunales del 
condado de Lane, estado de Oregón, en relación con cualquier disputa de este tipo e 
incluyendo cualquier reclamo que nos involucre a nosotros o a nuestras a iliadas, 
subsidiarias, empleados, contratistas, funcionarios, directores, proveedores de 
telecomunicaciones y proveedores de contenido. Usted acepta que cualquier causa 



de acción o reclamo que pueda tener con respecto a su uso de este sitio o aplicación 
debe comenzar dentro de un año después de que surgiera el acto u omisión que dio 
lugar al reclamo o la causa de acción.


