Términos de uso DONATE.UY
Estos son los TÉRMINOS DE USO que regulan el uso del SITIO, así como de todo lo incluido en el mismo.
El uso por parte de cualquier persona (en adelante el USUARIO) de la plataforma, así como de otros
sitios web que se deriven, constituye la aceptación y acuerdo pleno e incondicional por parte del
USUARIO en relación a los términos y condiciones de uso establecidos por DONATE.UY que se detallan
a continuación.
Es necesario que el USUARIO lea previamente LOS TÉRMINOS DE USO y los evalúe, para que su
aceptación sea de forma consciente y libre, ya que deberá sujetarse a ellos, y a las modificaciones que
pudieran
sufrir,
en
todo
momento
y
lugar.
En caso de que el USUARIO no esté de acuerdo de manera parcial o total con los TÉRMINOS DE USO,
deberá abstenerse de acceder o usar el SITIO y los CONTENIDOS en cualquiera de sus partes.
El USUARIO reconoce que el SITIO, así como los CONTENIDOS, son propiedad absoluta y exclusiva
de DONATE.UY,
salvo
disposición
en
contrario.
DONATE.UY se reserva en todo momento el derecho de modificar y retirar, en cualquier forma, el SITIO y
los CONTENIDOS de manera parcial o total, así como negar el uso total o parcial del SITIO y/o de los
CONTENIDOS a los USUARIOS.
Obligación de hacer uso correcto del SITIO y de los CONTENIDOS.
El USUARIO se obliga a utilizar el SITIO y los CONTENIDOS conforme a las leyes aplicables y lo
dispuesto en estos TÉRMINOS DE USO. El USUARIO se obliga a utilizar el SITIO y cualquiera de los
CONTENIDOS, de tal forma que no lesione derechos o intereses de DONATE.UY o de terceros. El
USUARIO se compromete en forma particular a abstenerse de: i) utilizar el SITIO y los CONTENIDOS de
forma, con fines o efectos contrarios a la ley o a lo establecido en los presentes TÉRMINOS DE USO. Ii)
Copiar, difundir, modificar, reproducir, distribuir o utilizar de cualquier forma con fines de lucro el SITIO
y/o los CONTENIDOS. Iii) Modificar o manipular las marcas, logotipos, avisos comerciales, nombres
comerciales y signos distintivos en general que formen parte del SITIO o los CONTENIDOS, lo anterior
sin importar quién sea el titular de los derechos sobre los mismos. iv) Suprimir o modificar, de manera
parcial o total el SITIO o los CONTENIDOS, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualquier
mecanismo o procedimiento establecido en el SITIO. v) Todo acto o intento para extraer a través del
SITIO o de sus CONTENIDOS información, materiales o códigos no dispuestos para su uso como parte
del SITIO, así como todo acto o intento por introducir, sin la autorización correspondiente, información,
materiales o códigos ajenos al SITIO o a los CONTENIDOS, así como a sistemas informáticos de
terceros.
El USUARIO se obliga a acceder y/o utilizar el SITIO y sus CONTENIDOS de conformidad con los
mecanismos o procedimientos establecidos para esto por DONATE.UY .
EL USUARIO reconoce y acepta que los derechos de propiedad intelectual e industrial que se puedan
derivar del SITIO y los CONTENIDOS, serán en todo momento propiedad exclusiva y absoluta
de DONATE.UY, salvo disposición expresa en contrario. En consecuencia, El USUARIO se obliga a
respetar todos los derechos de propiedad Intelectual e Industrial sobre el SITIO y los CONTENIDOS,
pertenecientes a DONATE.UY.
El USUARIO acepta que la actividad que se derive de la utilización del SITIO y de los CONTENIDOS podrá
ser utilizada con fines estadísticos.
Información de carácter personal
El USUARIO autoriza expresamente a DONATE.UY a utilizar, procesar y administrar toda la información
de su titularidad, para los fines de funcionamiento de DONATE,UY, lo que incluye el envío de
notificaciones. Ante cualquier cambio, exclusión o aclaración de datos, puedes contactarte escribiendo
al siguiente email: donateuy@sissan.com.uy

El USUARIO se obliga a proporcionar información verdadera y fidedigna. En caso de que el USUARIO
diera información incompleta, falsa, contradictoria o confusa, DONATE.UY se reserva el derecho de
negarle el acceso y uso al SITIO y sus CONTENIDOS.
DONATE.UY, no compartirá con terceros INFORMACIÓN PERSONAL, salvo que ésta sea requerida por
autoridad judicial o administrativa competente, o sea necesario para prestar el servicio de conexión
entre los donantes y los bancos de sangre, lo cual queda expresamente autorizado por el USUARIO.

Exclusión de responsabilidad
La única función de DONATE.UY será establecer la conexión entre los usuarios que necesiten sangre y
aquellos que estén dispuestos a donarla de manera desinteresada y no motivada por recursos
económicos y/o materiales. DONATE.UY no recompensa económicamente a aquellos donantes que
acudan a responder a una necesidad de sangre. Así mismo, DONATE.UY no realizará exámenes médicos
o pruebas ni obtendrá muestras de sangre de los Usuarios, por lo que no será responsable del
abastecimiento, suficiencia, calidad, cantidad o estado de la misma, ni de los resultados de la conexión
que se haga entre los usuarios. DONATE.UY no garantiza que su SITIO o CONTENIDOS estén exentos de
elementos que pudieran producir alteraciones o dañar el sistema informático (software y/o hardware)
del USUARIO o la información almacenada en dicho sistema. Por lo cual DONATE.UY no es responsable
en forma alguna por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el USUARIO, producto del acceso y/o uso
del SITIO o los CONTENIDOS.
El USUARIO reconoce y acepta ser el único responsable por el acceso y/o uso del SITIO y
los CONTENIDOS, liberando en forma total y completa a DONATE.UY de cualquier responsabilidad.
Cualquier irregularidad, anomalía o sospecha que involucre los intereses de DONATE.UYdeberá
reportarse inmediatamente a través del correo electrónico: donateuy@sissan.com.
Sitios y contenidos ajenos al SITIO y a los CONTENIDOS
DONATE.UY,se reserva el derecho de sugerir sitios, subsitios o material ajenos al
SITIO por considerarlos de interés para los USUARIOS. DONATE.UY no es responsable en forma alguna
de dichos sitios y materiales, así como del acceso o uso de los mismos por parte del USUARIO.
De la misma forma, cualquier sitio y/o subsitio en Internet ajeno al SITIO, puede tener un vínculo ("link")
al SITIO o CONTENIDOS con o sin autorización de DONATE.UY por lo que DONATE.UY no es responsable
del origen, los usos y destinos de dichos vínculos. De la misma manera, el responsable de los sitios y/o
subsitios que mencionan o manejan un vínculo al SITIO y/o los CONTENIDOS, no está necesariamente
autorizado para manejar dichos vínculos, ni para promover a DONATE.UY el SITIO o los CONTENIDOS.
DONATE.UY no asume ninguna responsabilidad de dichos sitios, ni de sus contenidos ajenos al SITIO, ni
acepta cargo alguno por publicidad, a menos que se cuente con un contrato previamente firmado por
las partes.
Vigencia y modificaciones
Los presentes TÉRMINOS DE USO tendrán una vigencia indefinida, y entrarán en vigor a partir de su
publicación en el SITIO. El USUARIO acepta que DONATE.UY podrá modificar y adicionar, de manera
unilateral y sin previo aviso las CONDICIONES y TÉRMINOS DE USO. Dichas modificaciones o adiciones
entrarán en vigor a partir de su publicación en el SITIO.
Ley aplicable.
Estos TÉRMINOS DE USO y CONDICIONES se rigen por las leyes de la República Oriental del Uruguay y
cualquier controversia será sometida a las mismas.

