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Esencialmente, esto es un acuerdo contractual entre La arquitectura del objeto y usted, usuario 

del Servicio. Lea la información abajo aportada, donde se describe todo lo que puede hacerse, e 

igualmente de las restricciones de las que cada uno de nosotros seremos responsables, 

relacionadas con este servicio. 

Última actualización: Junio 26, 2013 

Esta página describe los términos y condiciones (“Términos de Servicio”) que gobiernan el uso de 

los servicios ofertados por La arquitectura del objeto. 

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO ANTES DE USAR LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ARQUITECTURA DEL OBJETO. ESTE ACUERDO ESTABLECE LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES VINCULANTES PARA SU USO DE LOS SERVICIOS PERTENECIENTES Y 

OFRECIDOS A USTED POR LA ARQUITECTURA DEL OBJETO. 

1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE SERVICIO 

Al participar como colaborador en La arquitectura del objeto, usted acepta que ha comprendido de 

forma completa todo lo establecido en estos Términos y Servicios. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL. El Servicio es un blog colaborativo que permite a los miembros de La 

arquitectura del objeto compartir sus intereses con la comunidad de La arquitectura del objeto. 

Mediante este Servicio, usted tendrá la posibilidad de publicar comentarios, sugerir 

recomendaciones, y redactar artículos relacionados con la arquitectura y el diseño. Igualmente 

podrá optar a un espacio dentro de la lista de colaboradores, si participa mediante la redacción de 

artículos, donde adjuntar un extracto de su biografía profesional, publicar enlaces a sus páginas de 

Facebook, Twitter, Linkdedin, blogs o webs personales, e igualmente adjuntar una fotografía de 

perfil. Igualmente podrá hacer conexiones con amigos de la comunidad de La arquitectura del 

objeto. 

SÓLO ADULTOS. Este Servicio es ofrecido de forma exclusiva a adultos. Al aceptar estos términos y 

condiciones, usted afirma que es mayor de 18 años, o que dispone de un consentimiento legal por 

parte de sus mentores, y que tiene todas las competencias para asumir los términos, condiciones, 

obligaciones, afirmaciones, y garantías expresadas en estos Términos de Servicio. De cualquier 

manera, usted afirma que es mayor de 14 años de edad, debido a que La arquitectura del objeto es 

un espacio web que no acepta colaboraciones de personas de menor edad. Si usted tiene 13 años o 

inferior, le invitamos a que colabore en otras webs geniales orientadas a usted. Hable con sus 
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padres acerca de las webs apropiadas para usted. E igualmente estaremos deseosos de acogerlo 

como colaborador cuando cumpla los términos descritos relacionados a la edad mínima de 

participación.  

DERECHOS DE MODIFICACIÓN DEL SERVICIO. La arquitectura del objeto se reserva los derechos 

a modificar, suspender o eliminar cualquier parte total o parcial de dichos servicios o contenidos, 

sin previa notificación o responsabilidad. 

CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE SERVICIO. La arquitectura del objeto se reserva el derecho a 

modificar estos Términos de Servicio en cualquier momento, sin previa notificación, mediante su 

actualización en www.laarquitecturadelobjeto.com/participa Los cambios inmateriales y 

clarificaciones tomarán efecto inmediatamente, y los cambios estructurales de La arquitectura del 

objeto se harán efectivos en un plazo de 14 días desde su publicación en la web. Si se realiza algún 

tipo de cambio, lo indicaremos en el presente documento de Términos de Servicio con la 

consiguiente indicación de la fecha de actualización. Igualmente, enviaremos un mail con los 

nuevos Términos de Servicis a los correos facilitados por cada uno de los miembros colabores de 

La arquitectura del objeto. En el caso de indicar lo contrario, usted seguirá aceptando los nuevos 

Términos de Servicio. 

3. CONDUCTA DE LOS MIEMBROS 

CONDICIONES DE USO. Como usuario del Servicio, usted acepta lo siguiente: 

• Usted reconoce que el uso es estrictamente personal sin ánimo de lucro. Acepta que no se 

hará uso de dichos servicios para propósitos comerciales. 

• Como condición de registro, usted facilitará a La arquitectura del objeto su nombre 

completo y real, junto con una dirección de correo electrónico de contacto. La arquitectura 

del objeto mantendrá sus datos guardados de forma confidencial, de acuerdo con la Política 

de Privacidad. Usted es igualmente responsable de mantener de forma confidencial su 

nombre y correo electrónico si así lo desea. 

• Usted es responsable de todas las publicaciones realizadas bajo su nombre. 

• Usted es responsable de su conducta, y todo contenido que contenga cualquier tipo de acción 

restringida, descrita en las siguientes líneas, no será publicada en La arquitectura del 

objeto.  

• Usted no acosará, intimidará, o amenazará a otros miembros de La arquitectura del objeto. 

Si así lo hiciera, se podrán emprender acciones legales contra usted y todo contenido 

publicado bajo su nombre será eliminado.  
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• Usted no publicará, transmitirá, o enviará ningún contenido que sea ilegal, dañino, 

amenazador, abusivo, acosador, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, calumnioso, 

invasivo de la privacidad, o que transmita ningún tipo de odio racial, étnico,  por motivos de 

género o que sea de cualquier otra manera degradante.  

• Usted no publicará, transmitirá o enviará cualquier tipo de información con contenidos 

publicitarios, material promocional, “spam”, “cadenas de mensajes”, “links de afiliación”, o 

cualquier otro tipo de solicitación. 

• Usted no transmitirá ningún tipo de virus o códigos de naturaleza destructiva. 

• Usted no violará ninguna de las leyes locales de su jurisdicción (incluidas las leyes de 

propiedad intelectual). 

• Usted no utilizará los Servicios de La arquitectura del objeto para cualquier uso ilegal o no 

autorizado. Si es un miembro internacional, acepta cumplir con todas las leyes locales 

relacionadas con las conductas online.  

• Usted no participará con un número múltiple de colaboradores con intención de explotar las 

ofertas de dicho Servicio. 

• Usted acepta que no publicará material que esté registrado bajo copyright, protegido, o 

sujeto a la propiedad intelectual de terceros, a no ser que usted sea dueño de dichos 

derechos o que tenga permiso para el correcto uso del material publicado. Usted garantiza a 

La arquitectura del objeto que el material publicado no atenta contra los derechos de 

propiedad intelectual de terceros. En ello se incluyen textos e imágenes. 

• Usted acepta que será el único responsable de los contenidos publicados bajo su nombre en 

La arquitectura del objeto, y de las consecuencias de su publicación.  

• La arquitectura del objeto se reserva el derecho a no publicar, o a eliminar cualquier 

publicación que no cumpla todo lo anteriormente citado, sin previa notificación o aviso, y sin 

ningún tipo de responsabilidad.  

4. CONTENIDOS DEL SERVICIO 

Este Servicio le permite publicar comentarios, sugerir recomendaciones o publicar artículos en La 

arquitectura del objeto. Estos contenidos serán públicos para los lectores del blog. Al ser dueño 

de los contenidos publicados por usted, toma responsabilidad sobre el cumplimiento de los puntos 

descritos con anterioridad relativos a las condiciones de uso del Servicio.  

CONCESIÓN DE LICENCIAS. Cuando usted proponga contenidos a La arquitectura del objeto, usted 

será dueño total de los derechos de copyright publicados bajo su nombre. Aún así, al sugerir 

contenidos, La arquitectura del objeto dispone de total libertad para proponer modificaciones con 

el objetivo de cumplir con los requerimientos exigidos en los Términos de Servicio. 
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ENLACES A OTROS SITIOS O RECURSOS. El Servicio contiene links a otros sitios externos o 

recursos. La arquitectura del objeto no tiene control sobre sitios externos o recursos. Usted 

acepta que La arquitectura del objeto no es responsable de la disponibilidad y exactitud de estos 

sitios externos o recursos, y que La arquitectura del objeto no respalda ni se responsabiliza de 

ningún contenido, publicidad, productos o materiales disponibles en esos sitios externos o 

recursos.  

APORTACIÓN DE CONTENIDOS INAPROPIADOS. La arquitectura del objeto prohíbe ciertas 

conductas y contenidos descritos con anterioridad, y hará esfuerzos razonables por eliminar este 

tipo de conductas y contenidos. Sin embargo, usted reconoce y acepta que La arquitectura del 

objeto no es, ni se hace responsable del contenido publicado por los usuarios, visitantes, o 

miembros del Servicio. Usted debe asumir todos los riesgos asociados a la exposición y/o el uso de 

cualquier contenido, incluyendo, sin limitación, cualquier confianza de la veracidad, integridad o 

utilidad de dicho contenido.  

5. POLÍTICA DE COPYRIGHT  

Respetamos la propiedad intelectual de los demás, por lo que esperamos que los lectores de La 

arquitectura del objeto hagan lo mismo. Es nuestra política inhabilitar acceso o eliminar material 

que creemos de buena gana que infringe cualquier tipo de copyright. Igualmente, inhabilitaremos o 

concluiremos las relaciones con aquellas personas que no respeten repetidamente los derechos 

de copyright. 

Todo contenido publicado en La arquitectura del objeto está protegido bajo la licencia de Creative 
Commons. No sé podrá compartir con ningún tipo de modificación sin el consentimiento de su 
autor, y no se podrá utilizar por terceros con ánimo de lucro. 

6. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La arquitectura del objeto se toma de forma muy seria la privacidad de sus colaboradores. Ningún 

dato de contacto aportado a La arquitectura del objeto será hecho público ni cedido a terceros con 

ningún tipo de fin. Los datos personales aportados a La arquitectura del objeto serán usados de 

forma exclusiva para el uso del Servicio relativo a las colaboraciones en la redacción de artículos o 

aportaciones de recomendaciones.  

Todo usuario del Servicio será responsable de los datos personales que él mismo haga públicos en 

La arquitectura del objeto. 
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7. EXCLUSIONES 

USTED ACEPTA CUALQUIER RIESGO OCASIONADO POR EL USO DEL SERVICIO PROPORCIONADO 

POR LA ARQUITECTURA DEL OBJETO. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LA 

ARQUITECTURA DEL OBJETO RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN 

RELACIÓN CON EL SITIO WEB Y SU USO. LA ARQUITECTURA DEL OBJETO NO OFRECE GARANTÍA 

NI REPRESENTACIÓN DE LA PRECISIÓN O INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DEL SERVICIO O EL 

CONTENIDO DE LOS SITIOS ENLAZADOS A ESTE SERVICIO, Y NO ASUME NINGUNA 

RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER TIPO DE ERRORES O IMPRECISIONES DEL CONTENIDO, 

LESIONES PERSONALES O SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE CUALQUIER NATURALEZA, 

COMO RESULTADO DE SU ACCESO Y USO DEL SERVICIO, ACCESO NO AUTORIZADO O USO DE 

NUESTROS SERVIDORES SEGUROS Y / O CUALQUIER INFORMACIÓN PERSONAL ALMACENADA 

EN ELLOS, CUALQUIER INTERRUPCIÓN O CESE DE LA TRANSMISIÓN DESDE EL SERVICIO, 

CUALQUIER ERROR, VIRUS, TROYANOS O SIMILARES QUE PUEDA SER TRANSMITIDO A TRAVÉS 

DEL SERVICIO POR UN TERCERO, Y / O CUALQUIER TIPO DE ERRORES U OMISIONES EN 

CUALQUIER CONTENIDO O POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO INCURRIDO 

COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO 

ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO O PUESTO A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL SERVICIO. LA 

ARQUITECTURA DEL OBJETO NO GARANTIZA, RESPALDA O ASUME RESPONSABILIDAD POR 

CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDO POR TERCEROS A TRAVÉS DEL SERVICIO, Y LA 

ARQUITECTURA DEL OBJETO NO SERÁ PARTE NI DE NINGUNA MANERA RESPONSABLE DEL 

CONTROL DE LAS RELACIONES ENTRE USTED Y TERCEROS A TRAVÉS DEL SERVICIO. 

8. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

USTED ACEPTA QUE LA ARQUITECTURA DEL OBJETO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO 

DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE O EJEMPLAR, INCLUYENDO, PERO 

NO LIMITADO A, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, VOLUNTAD, USO, DATOS U OTRAS 

PÉRDIDAS INTANGIBLES, COMO RESULTADO DE: EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL 

SERVICIO, EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, INFORMACIÓN O SERVICIOS COMPRADOS U 

OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO, EL ACCESO NO AUTORIZADO O LA ALTERACIÓN DE SUS 

TRANSMISIONES O DATOS, DECLARACIONES O CONDUCTA DE CUALQUIER TERCERO EN EL 

SERVICIO, O CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL SERVICIO. 

9. TERMINACIÓN 
 
La arquitectura del objeto se reserva el derecho de cancelar su participación en el Servicio 
inmediatamente, sin previo aviso ni responsabilidad, por cualquier razón. Si La arquitectura del 
objeto termina su colaboración, su derecho a utilizar el Servicio cesará inmediatamente. Usted 
puede cancelar su colaboración con La arquitectura del objeto en cualquier momento y por 
cualquier motivo, y se pondrá a disposición a través del Servicio de los medios razonables para que 
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lo haga. Todos los términos pertinentes de los Términos de Servicio sobrevivirán la terminación, 
incluyendo, sin limitación, las disposiciones de propiedad, licencias, renuncias de garantía, 
indemnización y limitaciones de responsabilidad. 
 
Su único recurso con respecto a la insatisfacción con el sitio, cualquier término de estos Términos 
de Servicio, cualquier política o práctica de La arquitectura del objeto en la gestión del Servicio, o 
cualquier contenido o información difundida a través del Servicio, es poner fin a su colaboración 
con La arquitectura del objeto en cualquier momento enviando un correo electrónico a 
laarquitecturadelobjeto@gmail.com con las palabras "Eliminar mi colaboración" y su nombre y 
correo electrónico en el contenido del correo electrónico. Los datos relativos a usted publicado en 
la sección “Colaboradores” serán borrados en 5 días hábiles siguientes a la recepción del mensaje. 
Aún así, todo el contenido relativo a artículos, recomendaciones o comentarios publicados por 
usted durante su colaboración se mantendrán en La arquitectura del objeto.   
 
10. VARIOS 
 
Estas condiciones del servicio, así como los derechos y licencias otorgados en este documento, no 
podrán ser transferidos o cedidos por usted a terceros. 
 
Acuerdo completo. Los Términos de Servicio y la Hoja Técnica de Redacción constituyen el acuerdo 
completo entre usted y La arquitectura del objeto y rige su uso del Servicio y reemplaza cualquier 
acuerdo anterior entre usted y La arquitectura del objeto. 
 
Avisos. La arquitectura del objeto puede proporcionarle avisos, incluyendo, sin limitación, 
aquellos sobre cambios en los Términos de Servicio y otros anuncios relacionados con el servicio, 
por correo electrónico y / o publicaciones en el Servicio (por ejemplo, mediante la publicación en el 
blog o en la página correspondiente del servicio afectado por estos cambios). 
 
Marcas. La arquitectura del objeto y sus imágenes de referencia son marcas registradas de La 
arquitectura del objeto. Usted se compromete a no mostrar o usar estas marcas en ningún modo 
sin el consentimiento previo y por escrito de La arquitectura del objeto. 
 
Información de Contacto. Envíe sus preguntas o comentarios o informe de cualquier violación de 
los Términos de Servicio a laarquitecturadelobjeto@gmail.com 
 


