
CONDICIONES GENERALES DE USO  

Acuerdo entre el usuario y la cumbre de Singularity University España. 

 El sitio web de la cumbre Singularity University España está compuesto de varias páginas web 

operadas por la cumbre de Singularity University España.  

El sitio web de la cumbre de Singularity University España se ofrece al usuario condicionado a 

la plena aceptación de los términos, condiciones y avisos aquí contenidos por lo que si éste no 

está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas no deberá utilizar este 

sitio web. El uso del sitio web Singularity University Summit España constituye el acuerdo de 

tales términos, condiciones y avisos.  

MODIFICACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS DE USO 

 La cumbre Singularity University España se reserva el derecho de cambiar los términos, 

condiciones y avisos bajo los cuales se ofrece el sitio web de la cumbre Singularity University 

España así como cualesquiera otras condiciones generales o particulares que resulten de 

aplicación.  

ENLACES A SITIOS DE TERCEROS  

La web de la cumbre Singularity University España puede contener enlaces a otros sitios Web 

("Sitios Enlazados"). Los sitios enlazados no están bajo el control de la cumbre de Singularity 

University España y ésta no es responsable de los contenidos de ningún sitio enlazado, 

incluyendo sin exceptuar, cualquier enlace contenido en un sitio enlazado, o cualquier cambio 

o actualización de un sitio enlazado. La cumbre de Singularity University España no es 

responsable de los webcasting o cualquier otra forma de transmisión recibida desde cualquier 

sitio enlazado. La cumbre de Singularity University España provee estos enlaces solamente 

para su conveniencia, y la inclusión de estos enlaces no implica aprobación por parte de la 

cumbre de Singularity University España o de cualquier forma de asociación con sus 

operadores.  

USO ILEGAL O PROHIBIDO  

Como condición para el uso de la web de la cumbre de Singularity University España, el usuario 

garantiza a la cumbre de Singularity University España que no utilizará el contenido de la web 

de la cumbre de Singularity University España para ningún propósito que sea ilegal o esté 

prohibido por estos términos, condiciones y avisos. El usuario no puede utilizar la información 

contenida en la web de la cumbre de Singularity University España en tal forma que pudiera 

dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el sitio web de la Singularity University Summit 

España o interferir en el uso del sitio Web de la cumbre Singularity University España. El 

usuario no puede obtener o intentar obtener cualquier material o información mediante 

cualquier medio que no sea intencionalmente puesto a disposición o suministrado mediante la 

web de la Cumbre España Singularity University.  

 

 



USO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  

La cumbre de Singularity University España puede contener servicios de BBS, áreas, grupos de 

noticias, foros, comunidades, páginas web personales, calendarios chat, y / o otras facilidades 

de mensajería o comunicación, diseñadas para permitir al usuario comunicarse con el público 

en general o con un grupo (conjuntamente, "Servicios de Comunicación"), el usuario acepta 

usar los Servicios de Comunicación sólo para anunciar, enviar o recibir mensajes y material que 

sea apropiado y relativo al Servicio de Comunicación en particular. A modo de ejemplo, y no 

como una limitación, el usuario acepta que cuando utilice un Servicio de Comunicación, no 

podrá:  

• Difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar o de alguna forma violar los derechos legales 

(como los derechos de privacidad y publicidad) de otros. 

 • Publicar, anunciar, cargar, distribuir o divulgar contenido difamatorio, ilegal, obsceno, 

indecente o ilegal. 

 • Cargar archivos que contengan software u otro material protegido por leyes de propiedad 

intelectual (o por derechos de privacidad o publicidad) a menos que el usuario posea o 

controle los derechos respectivos, o haya recibido todos los consensos necesarios. 

 • Cargar archivos que contengan virus, archivos corruptos, o cualquier otro software o 

programas que puedan dañar la operación del computador de otro.  

• Anunciar u ofrecer la venta o comprar cualquier producto o servicio para cualquier finalidad 

comercial, salvo el caso que dicho Servicio de Comunicación permita específicamente ese tipo 

de mensajes.  

• Llevar a cabo encuestas, concursos, esquemas piramidales o cartas en cadena.  

• Falsificar o eliminar cualquier atribución de autor, avisos legales o de otro tipo o designación 

o etiqueta indicativa del origen o fuente del software u otro material contenido en un archivo 

que se sube.  

• Restringir o inhibir que otros usuarios puedan usar y disfrutar de los Servicios de 

Comunicación.  

• Violar cualesquiera códigos de conducta u otras guías que puedan aplicarse a un Servicio de 

Comunicación en particular.  

• Recoger o poner junto información de otros, incluyendo direcciones de correo electrónico, 

sin su consentimiento.  

• Violar leyes o regulaciones aplicables.  

Singularity University Summit España tiene la obligación de monitorizar los Servicios de 

Comunicación. Sin embargo, Singularity University Summit España se reserva el derecho de 

revisar el material enviado a un Servicio de Comunicación y de retirar cualquier material a su 

entera discreción. Singularity University Summit España se reserva el derecho de suspender el 

acceso a cualquiera o todos los Servicios de Comunicación en cualquier momento sin previo 



aviso y por la razón que sea. Singularity University Summit España se reserva el derecho en 

cualquier momento a revelar información cuando sea necesario cumplir con cualesquiera leyes 

aplicables, regulaciones, procesos legales, pedidos del gobierno, o editar, denegar la 

publicación, o eliminar cualquier información o material, en su totalidad o en parte , a la sola 

discreción de Singularity Summit University España. Sea siempre cuidadoso al dar cualquier 

información personal que lo identifique a Usted o a sus hijos en todo Servicio de 

Comunicación. Singularity Summit University España no controla ni aprueba el contenido, 

mensajes, o información encontrada en los Servicios de Comunicación y, por tanto, Singularity 

University Summit España niega específicamente cualquier responsabilidad en relación con los 

Servicios de Comunicación y con cualesquiera acciones resultantes de su participación en 

cualquier Servicio de Comunicación. Los administradores, anfitriones y portavoces no están 

autorizados por Singularity University Summit España y sus puntos de vista no necesariamente 

reflejan aquéllos de la Singularity University Summit España. Los materiales subidos a un 

Servicio de Comunicación pueden estar sujetos a limitaciones en el uso, reproducción y / o 

diseminación. Usted es responsable de cumplir con dichas limitaciones si baja esos materiales.  

MATERIALES SUMINISTRADOS A SINGULARITY SUMMIT UNIVERSITY ESPAÑA O PUBLICADOS 

EN CUALQUIER SITIO WEB UNIVERSIDAD SINGULARITY SUMMIT ESPAÑA  

Singularity Summit University España no reclama la propiedad de los materiales suministrados 

en la web de la Singularity Summit University España (incluyendo comentarios y sugerencias) o 

enviados, cargados, insertados o presentados por el usuario a cualquier Sitio Web Summit 

España Singularity University Summit España o sus servicios asociados (en adelante 

"Entregas"). Sin embargo, el usuario autoriza a Singularity Summit University España, (a sus 

compañías afiliadas y licenciatarios) el uso de dichas entregas en relación con la operación de 

sus respectivos negocios en Internet, incluyendo, sin limitación, los derechos a copiar, 

distribuir, transmitir, mostrar públicamente, ejecutar públicamente, reproducir, editar, 

traducir y dar nuevo formato a su Entrega; y a publicitar su nombre en conexión con su 

Entrega. 

 No se pagará compensación alguna con respecto al uso de su Entrega, tal como se describe 

aquí. Singularity University Summit España no tiene la obligación de enviar o usar algún 

material presentado que el usuario pueda suministrar y podrá eliminar cualquier material 

presentado en cualquier momento a la única discreción de Singularity Summit University 

España.  

Al publicar, subir a la web, escribir, suministrar o entregar sus Entregas, el usuario garantiza y 

representa que posee o controla todos los derechos de su Entrega, como se describe en esta 

sección incluyendo, sin limitación, todos los derechos necesarios para que el usuario 

suministre, anuncie, cargue, inserte o presente los envíos. La información, software, productos 

y servicios incluidos en, o disponibles a través del sitio web Singularity University Summit 

España pueden contener imprecisiones o errores tipográficos.  

Singularity Summit University España y / o sus proveedores pueden realizar mejoras y / o 

cambios al sitio web Singularity University Summit España en cualquier momento.  



Singularity Summit España no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del 

presente sitio web y de sus servicios. De esta forma, se excluye cualquier responsabilidad por 

los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la falta de 

disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del sitio web y de sus servicios y la utilidad 

que los usuarios hubieran podido atribuir al presente sitio web. En cualquier caso, Singularity 

Summit España realizará sus mejores esfuerzos de cara a mantener la disponibilidad 

continuada de la presente web. 

 DERECHO DE PROPIEDAD Y MARCAS COMERCIALES  

Todos los contenidos de la SIngularity University Summit Spain son Copyright 2014 del Grupo 

de Singularity Educación y / o sus proveedores. Reservados todos los derechos.  

PAGO, REEMBOLSO Y CANCELACIÓN  

Las inscripciones son unipersonales y no son transferibles.  

La cuota de inscripción se debe pagar en el momento de la inscripción. 

 Los reembolsos completos o parciales están permitidos bajo el siguiente calendario y han de 

ser aceptados por Singularity University Summit España.  

Hasta el 12 de diciembre 2014, se reembolsará el 30% de la inscripción. Después de 12 de 

diciembre 2014, no hay reembolso.  

Todas las cancelaciones o cambios deben ser enviadas por escrito al correo electrónico 

sevilla@singularityu.org. Si cancela el evento, el usuario estará sujeto a la política de 

cancelación activa ese día. Las condiciones de cancelación de Singularity University Summit 

España se aplican estrictamente. Se conceden excepciones a la política de cancelación en el 

caso de una muerte en la familia inmediata. No se harán excepciones por razones médicas o 

de negocios. Singularity University Summit España anima a todos los participantes a tener un 

seguro de viaje apropiado. En muchos casos, el seguro de viaje está disponible a través de la 

agencia de viajes que reserve su viaje.  

FINALIZACIÓN / RESTRICCIÓN DE ACCESO  

Singularity Summit Summit España se reserva el derecho, a su sola discreción, de finalizar el 

acceso al sitio de Singularity University Summit España y los relativos a sus servicios o 

cualquier parte de éstos en cualquier momento, sin previo aviso.  

De acuerdo al alcance máximo permitido por la ley, este acuerdo está gobernado por las leyes 

del Estado de Washington, Estados Unidos (EEUU), y por consiguiente el usuario acepta como 

jurisdicción exclusiva y competencia de los tribunales del condado de San Mateo, California, 

EEUU en todas las disputas que surjan de o en relación con el uso de Singularity University 

Summit España. El uso de la web Singularity University Summit Spain no está autorizado en 

jurisdicción alguna que no haga efectivas todas las provisiones de estos términos y 

condiciones, incluido sin limitación este párrafo. El usuario acepta que no existe ninguna 

jointventure, asociación, relación de empleo, o agencia entre el usuario y la Singularity 

University Summit Spain como resultado de este acuerdo o uso del Sitio Web Singularity 



University Summit España. El presente acuerdo está sujeto a las leyes y procedimientos legales 

actuales.  

Una versión impresa de este acuerdo y de cualquier notificación electrónica será admisible en 

procedimientos judiciales o administrativos basados en o relacionados con este. Es el deseo 

expreso de las partes que este acuerdo y todos los documentos relacionados sean escritos en 

inglés.  

NOTIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS  

De conformidad con el Título 17, Código de Estados Unidos, Sección 512 (c) (2), las 

notificaciones de infracción de derechos de autor bajo la ley de copyright de Estados Unidos 

deben ser enviados al Agente Designado del Proveedor de Servicios. Toda petición que no sea 

relevante al procedimiento no recibirá respuesta. Vea Notificaciones y Procedimiento de 

Reclamación de la infracción de copyright.  

CONTACTO DEL SERVICIO: sevilla@singularityu.org 


