Términos y Condiciones
Introducción
Bienvenido al Sitio Web de internet www.thetrustfotrtheamericas.org (en adelante "El Sitio") de
propiedad de THE TRUST FOR THE AMERICAS, una organización sin fines de lucro constituida bajo
la sección 501 (c)(3) del Código de Impuestos de los Estados Unidos de América, entidad afiliada
a la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyas oficinas están ubicadas en 1889 F
Street NW, Washington DC 20006 Estados Unidos de América.
El contenido del Sitio, junto con y sin que se considere una limitación, sus logotipos, programas,
bases de datos, imágenes, textos información y archivos son de propiedad de THE TRUST FOR THE
AMERICAS, protegidas por los derechos de propiedad intelectual. Su uso indebido, así como su
reproducción sin el expreso y escrito consentimiento previo de THE TRUST FOR THE AMERICAS serán
objeto de las acciones judiciales que correspondan.
Los Términos y Condiciones que describimos a continuación tienen como fin regular el uso que
realizan las personas que ingresan en El Sitio, tienen carácter obligatorio y vinculante y aplican a
todas las actividades realizadas en El Sitio por su sola utilización. Si los Usuarios no aceptan en
forma total los presentes Términos y Condiciones, las Políticas de Privacidad y “Políticas de
Cookies” y demás avisos legales del Sitio, no deberán utilizar el Sitio.
Llamamos "Usuario" del Sitio a toda persona que lo utilice. Cualquier persona puede usar El
Sitio siempre que acepte los términos y condiciones. Los Usuarios son responsables de asegurarse
que todas las personas que accedan a El Sitio a través de su conexión a internet conozcan los
Términos y Condiciones y que los cumplan.
Declaraciones de los Usuarios
Mediante el uso de El Sitio, los Usuarios aceptan los Términos y Condiciones, y declaran bajo
juramento tener 18 años o más. Los padres, tutores o responsables de los menores de 18 años que
utilicen El Sitio son plena y exclusivamente responsables por el uso de El Sitio por parte de éstos,
incluyendo, y sin limitar, cualquier cargo o costo en que se pueda incurrir como consecuencia
de tal uso. Rogamos que quien no esté de acuerdo, por alguna razón, en todos y cada uno de
los términos de los presentes Términos y Condiciones, se abstenga de hacer uso de El Sitio.
Condiciones específicas de Interacción con El Sitio
THE TRUST FOR THE AMERICAS es una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y busca fortalecer las capacidades de los individuos y organizaciones
de América Latina y el Caribe, a través de la innovación, el acceso a la información y el desarrollo
de habilidades para potenciar sus oportunidades.
En virtud de ello a través de El Sitio se ofrecen Programas, planes de Donación en dinero o en
especie e información general acerca de su misión, así como la posibilidad de suscripción como
voluntario/a de la organización. Para poder efectivizar alguna de las interacciones que el Usuario
pretende con El Sitio, se requiere que el Usuario proporcione ciertos Datos Personales. En dicho
momento el Usuario deberá brindar información veraz, completa y precisa. THE TRUST FOR THE
AMERICAS podrá solicitar algún comprobante o dato adicional a efectos de corroborar los datos
personales de los Usuarios de El Sitio. El Usuario es el único responsable por los daños y perjuicios
ocasionados por la provisión de cualquier otro Dato Personal que no le correspondiera. THE TRUST
FOR THE AMERICAS tiene el derecho a rechazar cualquier solicitud de interacción con El Sitio o

cancelar una contratación y/o solicitud de voluntariado previamente aceptada, sin que esté
obligada a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere algún derecho
a indemnización o resarcimiento.
Forma de Donaciones
El Usuario que tenga intención de efectivizar algún tipo de Donación (en adelante la “Donación”
y/o “Donación y/o Programas”) puede elegir realizar la misma mediante cheque o bien
mediante tarjeta de crédito. En caso de elegir la primera, escriba el cheque a nombre de THE
TRUST FOR THE AMERICAS 1889 F Street, NW, Washington DC, 20006. En caso de elegir la segunda,
realice
la
donación
con
su
tarjeta
de
crédito
en
https://www.oas.org/cc/default.aspx?type=donations&store=trust&lang=en. Las Donaciones se
aceptan con carácter de donativo irrevocable, por lo que no es posible su cancelación o
devolución.
Indemnidad
Los Usuarios mantendrán indemne, defenderán y exonerarán a THE TRUST FOR THE AMERICAS de
todo daño, responsabilidad y costo que pudiera surgir como consecuencia de un reclamo de
terceros contra THE TRUST FOR THE AMERICAS y/o sus directivos y/o representante y/o empleado
de cualquier cargo, acción o demanda, incluyendo, pero no limitándose a los gastos legales
razonables, que resulten de cualquier material que ellos hayan proporcionado a THE TRUST FOR
THE AMERICAS mediante cualquier uso indebido de El Sitio que THE TRUST FOR THE AMERICAS
provee o en violación de estos Términos y Condiciones. THE TRUST FOR THE AMERICAS les notificará
puntualmente de cualquier demanda, acción o proceso a través de los datos que ellos mismos
hayan suministrado al momento de Interacción con El Sitio que THE TRUST FOR THE AMERICAS
ofrece.
Responsabilidad – Renuncia
THE TRUST FOR THE AMERICAS declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dentro de
sus posibilidades y el estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento del Sitio Web,
así como la ausencia de virus y componentes dañinos. Sin embargo, THE TRUST FOR THE AMERICAS
no puede hacerse responsable de: (i) la continuidad y disponibilidad de los contenidos y
Servicios; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier defecto
que pudiera ocurrir (iii) los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los
sistemas de seguridad de THE TRUST FOR THE AMERICAS.
THE TRUST FOR THE AMERICAS no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces a otras páginas
web que se encuentren en el Sitio Web, pudiendo dirigir al Usuario a otros sitios web sobre los que
THE TRUST FOR THE AMERICAS no tiene ningún tipo de control, por lo que la inclusión de vínculos
con otros sitios web no implica la aprobación de sus contenidos por parte de THE TRUST FOR THE
AMERICAS ni la existencia de ningún tipo de asociación entre THE TRUST FOR THE AMERICAS y sus
titulares. Por ello el Usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al Contenido y en las
condiciones de uso que rijan en los mismos.
El uso de Internet y el Sitio implica la asunción de riesgos de daños al software y al hardware del
usuario. Documentos y archivos pueden contener virus y, como es el caso de cualquier
computadora interconectada, la computadora del Usuario puede ser atacada por hackers que
podrían tener acceso a la información contenida en la computadora del Usuario, extraerla o
dañarla. El Sitio no se hace responsable de las consecuencias que pudiera acarrear al Usuario la
asunción por parte del Usuario de ese riesgo. No se permitirá ninguna acción o uso de dispositivo,

software, u otro medio tendiente a interferir tanto en las actividades y operatoria de THE TRUST
FOR THE AMERICAS como en los cursos, programas, o bases de datos de THE TRUST FOR THE
AMERICAS. Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre
derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en el presente harán
pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones previstas por este
acuerdo, así como lo hará responsable de indemnizar los daños ocasionados.
Donaciones mediante sitios enlazados
THE TRUST FOR THE AMERICAS recibe donaciones a través de sitios web enlazados. En lo que atañe
a la responsabilidad, se remite al apartado de “Responsabilidad- renuncia” en razón de
brevedad.
Notificaciones
Todas aquellas notificaciones y/o comunicaciones que deban efectuarse por el uso del Sitio Web
deberán realizarse por escrito a la cuenta de correo electrónico info@trust-oea.org o a su
domicilio legal indicado en los presentes Términos y Condiciones.
Jurisdicción y Ley Aplicable
Los presentes Términos y Condiciones se encuentran regidos sin excepción y en todos sus puntos
por las leyes de NW, Washington D.C. y serán interpretados de acuerdo con ellas. Al usar El Sitio,
el Usuario acepta que la ley federal aplicable y las leyes del distrito federal de NW, Washington
D.C., sin aplicar los principios de conflicto de leyes, las que regirán estas Condiciones de Uso y
cualquier disputa de cualquier clase que pudiera derivar entre el Usuario y THE TRUST FOR THE
AMERICAS.
Ante cualquier diferencia, desacuerdo o conflicto derivado de la interpretación, validez,
alcance y/o aplicación de los presentes Términos y Condiciones, los Usuarios se comunicarán con
THE TRUST FOR THE AMERICAS de manera fehaciente, haciéndole llegar su reclamo, para que las
partes traten de arribar a un acuerdo. Cualquier disputa o reclamación relacionada de alguna
manera con su uso de cualquier Interacción con El Sitio se resolverá en los tribunales de NW,
Washington D.C. Cada una de las partes renuncia a cualquier derecho a un juicio con jurado.
Actualización de Términos y Condiciones
THE TRUST FOR THE AMERICAS tendrá derecho a modificar los TyC en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, sirviendo su publicación actualizada en El Sitio como notificación
suficiente a los Usuarios.

