
REGLAS DE USO 

 

La participación en esta Convocatoria implica el conocimiento y aceptación total de las 

Bases de la Convocatoria al Premio FAMILIArizARTE, así como del presente documento y 

demás reglas, términos y condiciones establecidas en el mismo, incluyendo las que 

aparezcan en el sitio de Internet www.familiarizarte.org las cuales tendrán carácter definitivo 

y obligatorio en todos los asuntos relacionados a esta Convocatoria. 

 

Las presentes reglas de uso del sitio www.familiarizarte.org, en lo sucesivo “Reglas de Uso”, 

tienen por objeto establecer los términos y condiciones que rigen el uso del acceso a este 

sitio www.familiarizarte.og, en lo sucesivo “el sitio”, y a la participación en el concurso del 

Premio FAMILIArizARTE, en lo sucesivo “el Premio”, por parte de cualquier persona, en lo 

sucesivo “el Usuario”, que Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia, A.C., en lo 

sucesivo “La Prestadora”, pone a su disposición. 

 

Al usar “el Sitio” y/o participar en “el Premio”, usted acepta regirse por las presentes “Reglas 

de Uso”. 

 

1. La utilización del sitio www.familiarizarte.org y/o el envío de dibujos, fotos, 

canciones, GIF’s, Stickers, Boomerangs e Historias, atribuye la calidad de 

participante e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las 

disposiciones. 

 

2. Si usa “el Sitio” en representación de un tercero declara que cuenta con la facultad 

para comprometerlo con las presentes “Reglas de Uso”. 

 

3. Puede usar “el Sitio” sólo de conformidad con las presentes “Reglas de Uso”. 

 

4. “El usuario” para hacer uso de “el Sitio”, deberá: 

• Contar con un equipo de cómputo que reúna los requisitos mínimos 

necesarios para hacer uso de las aplicaciones existentes en el sitio 

www.familiarizarte.org  

• Tener acceso a Internet, en cuyo caso “el Usuario” será el único responsable 

de cualquier cuota o gasto relacionado para conectarse o utilizar Internet 

para el uso de “el Sitio”; 

• Utilizar “el Sitio” de acuerdo con las instrucciones que al efecto se indiquen. 

 

5. “El Usuario” es responsable de toda actividad al usar su cuenta, aunque haya 

autorizado o no dicha actividad. 

 

6. “El Usuario” al utilizar “el Sitio” y/o participar en la convocatoria de “el Premio”, 

deberá cumplir las leyes aplicables y notificar a “La Prestadora” la existencia de un 

problema de seguridad relacionado con “el Sitio”. 
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7. Las presentes “Reglas de Uso” no otorgan a “el Usuario” ningún derecho para usar 

las marcas, avisos comerciales, los logotipos, los nombres de dominio, ni las 

características de ninguna otra marca que aparezca en el sitio ya que están 

protegidos por las leyes y tratados vigentes en materia de propiedad industrial e 

intelectual. 

 

8. “El Usuario”, desde el momento en que acceda a “el sitio” y/o participe en “el 

Premio”, autoriza expresamente a “La Prestadora”, sin que medie contraprestación 

alguna y de manera exclusiva, a incorporar, publicar, difundir, promocionar, usar, 

compartir, explotar, exhibir, reproducir, divulgar, modificar, adaptar, traducir, 

compilar, ampliar, editar, fijar materialmente, transmitir, crear colecciones, 

compendios o cualquier obra literaria y/o artística derivadas, transferir, distribuir, 

vender, o disponer en cualquier otra forma de transmisión de la propiedad de los 

materiales y de los soportes materiales que los contengan en lo individual o en 

conjunto, en los Estados Unidos Mexicanos y/o el extranjero, en forma total o parcial, 

por cualquier medio o forma de comunicación pública, privada o a través de 

cualquier modalidad de transmisión de imagen, audio y/o video conocido o por 

conocerse. 

 
Así mismo, “el Usuario” autoriza a “La Prestadora” en caso de acudir a la entrega de 

premios, ya sea personal o virtualmente, para usar, publicar, difundir, promover, 

exhibir, reproducir, compilar, editar y/o explotar su imagen, entrevista o audio por 

cualquier medio de comunicación o forma, ya sea impreso, gráfico, plástico, 

audiovisual o cinematográfico, electrónico, internet u otro similar, sin que esto 

implique contraprestación alguna. 

 

9. “El Usuario” podrá enviar contenidos en relación con “el Premio” por lo que al enviar 

o facilitarnos su material, nos concede permiso además de los establecidos en el 

punto anterior” para: 
 

• Publicar su nombre en relación con el material enviado; y conceder estos 

permisos a otras personas. 

• En el caso de quedar entre los finalistas, difundir los materiales enviados en 

las redes sociales y página web para ser votados de conformidad con las 

bases. 

• “La Prestadora” no pagará ninguna cantidad por el envío, difusión y/o 

publicación. “La Prestadora” podrá rechazar la publicación del material 

enviado y quitarlo de “el Sitio” en cualquier momento. 

 

10. Para cada envío que realice “el usuario”, debe tener todos los derechos necesarios 

para conceder los permisos mencionados en estas “Reglas de Uso”, por lo que “el 

Usuario” es el único responsable del contenido del material que envió. 

 



11. “El Usuario” deberá respetar la propiedad intelectual e industrial de otras personas, 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes, por lo que deberá de: 

a. Abstenerse de subir información, documentación, videos y fotografías sin el 

permiso de sus titulares. 

b. Reproducir, copiar, distribuir “el Sitio” y/o los contenidos, a menos que se 

cuente con la autorización del titular de los derechos correspondientes o ello 

resulte legalmente permitido; 

c. Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar los datos o medios técnicos 

establecidos en “el Sitio” y/o en las aplicaciones, que identifiquen la reserva 

de derechos de este a favor de “La Prestadora” y/o de los titulares de las 

aplicaciones y/o los contenidos; 

d. Obtener e incluso de intentar obtener los contenidos empleando para ello 

medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan 

puesto a su disposición a través de “el Sitio”; 

e. Realizar cualquier acto que tenga por objeto registrar u obtener la titularidad 

de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de “el Sitio” y/o de las 

Aplicaciones y/o Contenidos; 

f. No Infringir en cualquier forma los Derechos de Propiedad Industrial e 

Intelectual que se relacionen con “el Sitio”. En caso contrario, “el Usuario” 

será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a “La Prestadora” 

y/o a cualquier tercero. 

 

12. “El Usuario” puede dejar de usar “el Sitio” en cualquier momento. 

 

13. “La Prestadora” se reserva el derecho de suspender o finalizar “el Sitio” en cualquier 

momento, con o sin notificación previa, si “el Usuario” no cumple con las presentes 

“Reglas de Uso”, o si usa “el Sitio” de un modo que ocasione responsabilidades 

legales a “La Prestadora” o interrumpa el uso de “el Sitio” por parte de otras 

personas. 

 

14. “El Sitio” es para uso personal, por lo que “el Usuario” deberá abstenerse de 

comercializar “el Sitio” y/o contenidos que hubieran sido puestos a su disposición. 

 

15. La participación en “el Premio” requerirán el registro de “el Usuario”, por lo que “el 

Usuario” deberá proporcionar la información que le sea requerida en la forma 

expresamente indicada a fin de que tan pronto haya finalizado el proceso de 

suscripción podrá subir sus materiales a fin de participar en “el Premio”.  

 

16. “El Usuario” garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos e 

información que proporcione. De igual forma, será responsabilidad de “el Usuario” 

mantener actualizada toda la información entregada a “La Prestadora”. En todo caso 

“el Usuario” será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que 

realice y de los perjuicios que cause a “La Prestadora” por la información que 

suministre. 



 

17. En todo momento “La Prestadora” y “el Usuario” se atendrán a el Aviso de 

Privacidad. 

 

18. Para hacer uso de “el Sitio”, así como para participar en “el Premio”, los menores 

de edad deberán contar previamente con la autorización de sus padres, 

tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables 

de todos los actos realizados por los menores a su cargo. 

 

19. “El Usuario” reconoce y acepta que los contenidos no creados por “La Prestadora”, 

pueden incluir imágenes, sonidos o textos que algunas personas pueden encontrar 

ofensivos. Tales contenidos son de la responsabilidad de quienes los publican, por 

lo que “La Prestadora” no será responsable del control de dicho contenido y “el 

Usuario” deberá denunciar mediante cualquier medio de contacto con “La 

Prestadora” a través de los medios establecidos para tal fin. 
 

20. Es responsabilidad de “el Usuario” tomar todas las medidas necesarias para 

proteger la información de su propiedad, datos y/o software, por accesos desde 

Internet a su equipo de cómputo o bien de una contaminación por eventuales virus 

que estén circulando por Internet, por lo que “La Prestadora” no será responsable 

por daños causados por virus transmitidos a través de “el Sitio”. 
 

21. “El Servicio” podrá interrumpirse en cualquier momento a juicio de “La Prestadora”, 

si “el Usuario” realizara una conducta o práctica ilegal, ofensiva, discriminatoria o 

contraria a lo dispuesto en las presentes “Reglas de Uso”. 

 

22. “El Premio” presenta ligas a otros sitios que pueden ser ajenos a “La Prestadora” 

que no son propiedad de, ni operados, por “La Prestadora”. “La Prestadora” no es 

responsable de la disponibilidad de estos sitios o de sus contenidos. 

 

23. La información transmitida por “el Usuario” a través de “el Sitio”, será bajo su 

exclusiva responsabilidad, por lo que libera expresamente a “La Prestadora” de 

cualquier responsabilidad derivada de accesos no autorizados, robo, daño, 

destrucción o desviación de la información, archivos o programas propiedad de “el 

Usuario” que se relacionen de manera directa o indirecta con “el Premio”, por lo que 

“La Prestadora” quedará liberada de cualquier responsabilidad civil o penal 

derivadas de esos hechos, en general, de cualquier reclamación, demanda o acción 

legal que pudiera derivarse del uso de “el Sitio” por parte de “el Usuario”, que 

impliquen daño, alteración o modificación a “el Sitio”, al contenido, a la red o medios 

a través de los cuales se presta el mismo, así como, daños a terceros. 

 

EN CASO DE NO ACEPTAR ESTAS REGLAS DE USO, ABSTENGASE DE 

PARTICIPAR EN “EL PREMIO FAMILIARIZARTE 2020”. 

 



Cualquier persona que no acepte estas condiciones generales, las cuales tienen carácter 

obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de utilizar el sitio web y/o de participar en “el 

Premio”, en caso contrario se entenderá que el usuario acepta todo el contenido e 

información prevista en “el Sitio”. 


