Términos y Condiciones
Al utilizar este Sitio Web usted acepta la aplicabilidad de estos Términos. Informamos que estos Términos
pueden cambiar con el tiempo. Dichos cambios serán efectivos inmediatamente al publicarse los Términos
modificados. Se aconseja a los usuarios del Sitio Web que lean regularmente los Términos para posibles
cambios.
Indemnización
Usted acepta indemnizarnos por y contra cualquier acción, reclamo y responsabilidad que surja de o se
relacione con su violación de estos Términos o cualquier uso ilegal del Sitio Web y evento HidraPOP
ubicado en el centro comercial Plaza Las Américas durante el mes de febrero de 2019.
Información y Responsabilidad
La Información es solo para propósitos de información general y no constituye consejo. Unilever de Puerto
Rico Inc., Dove, Arco Publicidad Corp., y/o el centro comercial Plaza Las Américas no serán responsables
por cualquier daño que resulte del uso (o incapacidad para hacer uso) de este Sitio Web y el espacio de
HidraPOP ubicado en Plaza Las Américas, incluyendo cualquier Información incorrecta o incompleta.
Además, Unilever de Puerto Rico Inc., Dove, Arco Publicidad Corp., y/o el centro comercial Plaza Las
Américas no serán responsables por los daños que puedan resultar del uso de medios electrónicos de
comunicación, incluyendo, pero no limitado a, daños resultantes en la entrega de comunicaciones
electrónicas, la interceptación o la manipulación de comunicaciones electrónicas por parte de terceros o
por programas de computadora utilizados para comunicaciones electrónicas y transmisión de virus.
Animamos a nuestros Miembros a que no compartan información que otros puedan utilizar para
perjudicarles y que los padres estén al tanto y ayuden a ejercer control sobre el contenido publicado
y las actividades de sus hijos para mantenerlos seguros en línea.
Unilever de Puerto Rico Inc., Dove, Arco Publicidad Corp., y/o el centro comercial Plaza Las Américas no
será responsable por el contenido o las actividades de cualquier contenido creado por el usuario. La
decisión de ver contenido o participar con otros es tuya y aconsejam os que utilice su discreción.
Unilever de Puerto Rico Inc., Dove, Arco Publicidad Corp., y/o el centro comercial Plaza Las Américas se
reservan el derecho de enmendar o cambiar el Código de Conducta en cualquier momento sin
previo aviso, y le alentamos a revisar periódicamente estas pautas para asegurar que usted está en
cumplimiento.
Asunción de riesgos / Exención de responsabilidad / Exoneración
(a) Asunción de riesgos. Aunque intentamos crear un entorno seguro en el HidraPOP, existe la
posibilidad de que se produzcan accidentes u otros contratiempos. Te rogamos que hagas lo posible para
evitar la posibilidad de resultar lesionado.
Te comprometes a tener en cuenta con detenimiento los riesgos inherentes a cualquier actividad en la que
elijas participar y a tomar precauciones razonables antes de asistir a HidraPOP o de participar en él. Por
ejemplo, deberías asegurarte de estar en buena forma antes de practicar cualquier actividad física en un, y
participar en actividades cuando tu buen juicio está afectado.

En resumen, comprendes que tu asistencia a HidraPOP y tu participación en ellos son voluntarias y
te comprometes a asumir la responsabilidad de cualquier lesión resultante en el grado máximo que
permitan las leyes aplicables.
Del mismo modo, aceptas que Unilever de Puerto Rico Inc., Dove, Arco Publicidad Corp., y/o el centro comercial
Plaza Las Américas no serán responsable por ninguna lesión o accidente que se pueda producir en
HidraPOP ajenos a los incluidos en el sitio de HidraPOP.
(b) Exención de responsabilidad. Tú (en tu nombre, el de tus herederos, representantes personales o
designados y cualquiera que pudiera presentar una reclamación en tu nombre) por la presente liberas,
eximes, exoneras y te comprometes a no demandar a Unilever de Puerto Rico Inc., Dove, Arco Publicidad
Corp., y/o el centro comercial Plaza Las Américas y sus respectivas empresas matrices, subsidiarias, afiliados,
dirigentes, directivos, socios, accionistas, miembros, agentes, empleados, distribuidores, patrocinadores y
voluntarios por cualquier reclamación, demanda, derecho de acción, daño, pérdida o gasto (incluidos los
costes procesales y las tarifas de abogados razonables) que puedan surgir o resultar de tu asistencia a
HidraPOP o evento ajeno a este o estar relacionado con ella de cualquier forma.
(c) Exoneración. Igualmente, te comprometes a exonerar y eximir a Unilever de Puerto Rico Inc., Dove, Arco
Publicidad Corp., y/o el centro comercial Plaza Las Américas, sus empresas matrices, subsidiaras, afiliados,
dirigentes, directivos, empleados, agentes y representantes, incluidos los costes, responsabilidades y
tarifas legales, de cualquier reclamación o demanda realizada por una tercera parte debido a tu asistencia
a HidraPOP o Evento ajeno a Unilever de Puerto Rico Inc. o a tu conducta durante su celebración, así
como en relación o en conexión con tal asistencia o conducta.
Usted no subirá o utilizará en el servicio ningún contenido que:
-incite, abogue o exprese pornografía, desnudez, obscenidades, vulgaridad, blasfemia, odio,
intolerancia, racismo o violencia.
-no represente la fuente del contenido que publiques, incluyendo la suplantación de otra persona o
entidad.
-proporciona o crea enlaces a sitios externos que violan este Código de Conducta.
-está destinado a dañar o explotar a los menores de cualquier manera.
-está diseñado para solicitar o recopilar información de identificación personal de cualquier menor
(cualquier persona menor de 18 años de edad), incluyendo, pero no limitado a: nombre, dirección
de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono o el nombre de su escuela.
-invade la privacidad de cualquier persona tratando de recolectar, recopilar, almacenar o publicar
información privada o personalmente identificable, como contraseñas, información de la cuenta,
números de tarjetas de crédito, direcciones u otra información de contacto sin su previo
consentimiento y consentimiento voluntario.
-sea ilegal o viole las leyes locales y nacionales que se aplican a su ubicación; incluyendo, pero no
limitado a pornografía infantil, drogas ilegales, material de derechos de autor y propiedad
intelectual que no pertenezca a usted.
-esté destinado a amenazar, difamar, defraudar, degradar, victimizar o intimidar a un individuo o
grupo de personas por cualquier motivo; Incluyendo sobre la base de la edad, género,
discapacidad, origen étnico, orientación sexual, raza o religión; O para incitar o alentar a cualquier
otro a hacerlo.

-intente dañar o interrumpir la computadora de otro usuario o permitir que otras personas accedan
ilegalmente al software o eviten la seguridad en sitios Web o servidores, incluyendo, pero no
limitado a spam.
-intente hacerse pasar por un empleado de Unilever de Puerto Rico Inc., Dove, Arco Publicidad Corp.,
y/o el centro comercial Plaza Las Américas, un agente, un administrador, un anfitrión, otro usuario o
cualquier otra persona a través de cualquier medio.
Derechos de propiedad intelectual
El Sitio Web y todo su contenido, características y funcionalidad (incluyendo, pero no limitado a toda
información, software, texto, presentación, imágenes, videos y audio, y el diseño selección y arreglo de los
mismo), son propiedad de Unilever Puerto Rico de Inc., sus licenciadores u otros proveedores de tal
material y son protegidos por copyright, marca registrada, patente, secreto comercial y otras leyes de
propiedad intelectual o derechos de propiedad. Usted puede utilizar el Sitio Web solo para propósitos en
línea con estos Términos. Se le permite hacer copias de (partes de) el Sitio Web para uso personal. No
debe utilizar ninguna parte del contenido de nuestro Sitio Web para otros fines sin obtener una licencia por
escrito de nosotros.
Transferencia, almacenamiento y procesamiento de datos
La transferencia, almacenamiento y procesamiento de datos recopilados a través del Sitio Web están
protegidos por las medidas técnicas actuales y habituales. Si sus datos personales no se han utilizado
durante 12 meses, Unilever de Puerto Rico Inc. eliminará sus datos.
Unilever de Puerto Rico Inc. puede transferir sus datos personales a las empresas de su grupo. Unilever
de Puerto Rico Inc. también puede proveer sus datos personales a terceros si es necesario para proveer
los servicios disponibles en el Sitio Web, en el que terceros procesarán sus datos personales de acuerdo
con las instrucciones de Unilever de Puerto Rico Inc. y bajo la responsabilidad de la empresa. Unilever de
Puerto Rico Inc. no proveerá sus datos personales a terceros, a menos que exista una obligación legal de
hacerlo.
Terminación y cancelación
Unilever de Puerto Rico Inc. se reserva el derecho, a su entera discreción, de revisar y eliminar los
servicios y contenidos creados por los usuarios a voluntad y sin previo aviso, y eliminar
publicaciones o prohibir a los participantes que se consideren censurables .

