Reglas  Generales  de  Uso  
Los  Usuarios  habrán  de  acceder  y  utilizar  la  página  donatusrecuerdos.org  para  la  
finalidad  para  la  que  ha  sido  concebida  y,  en  particular,  con  pleno  respeto  a  las  leyes,  la  
moral,  el  orden  público  y  los  presentes  Términos  de  Uso.  En  concreto,  los  Usuarios,  se  
comprometen  a  acceder  y  utilizarla  conforme  a  las  siguientes  premisas:  
•  

El  Usuario  no  interferirá  en  el  adecuado  funcionamiento  de  la  página  ni  en  el  uso  
que  otros  Usuarios  estén  realizando  del  mismo;;  ni  interferirá  o  perturbará  la  
aplicación  o  el  funcionamiento  de  las  medidas  de  seguridad  implantadas  en  la  
página  o  la  conexión  a  éste  de  otros  Usuarios  o  redes.  

•  

El  Usuario  cumplirá  con  cualquier  norma  que  resulte  de  aplicación  al  acceso  y  uso  
de  la  página,  incluyendo  aquéllas  que  afecten  al  acceso,  tratamiento  y  transmisión  
de  datos.  

•  

El  Usuario  no  utilizará  la  página  para  enviar  correos  electrónicos  o  información  no  
solicitada  o  para  promover  o  comercializar,  directamente  o  mediante  enlaces,  
productos  o  servicios  propios  o  de  terceros,  ya  lo  haga  gratuita  u  onerosamente.  

•  

El  Usuario  no  utilizará  la  página  para  suplantar  la  identidad  de  un  tercero  o  
hacerse  pasar  por  otro  así  como  tampoco  para  acosar,  injuriar  o  calumniar  a  otras  
personas  o  realizar  actos  de  competencia  desleal  o  publicidad  engañosa  o  no  
autorizada  por  la  legislación  española  o  los  presentes  Términos  de  Uso.  

•  

El  Usuario  no  utilizará  la  página  para  recabar  información  de  terceros,  en  
particular  datos  de  carácter  personal.  

•  

El  Usuario  podrá  acceder,  ver,  descargarse,  copiar  e  imprimir  los  comentarios,  
opiniones,  materiales,  datos,  informaciones  y,  en  general,  cualquier  contenido  que  
figure  en  la  página,  así  como  reenviar  y  compartir  los  mismos  con  otras  personas,  
exclusivamente  para  su  uso  personal,  esto  es,  nunca  con  una  finalidad  comercial.  
Todas  las  copias  que  haga  de  los  comentarios,  opiniones,  materiales,  datos  e  
informaciones  contenidas  en  la  página  deben  identificar,  claramente,  su  origen  y  
autoría;;  y  mantener  los  avisos  de  copyright  o  que  hagan  referencia  a  derechos  de  
propiedad  intelectual,  industrial  o  de  cualquier  otra  naturaleza  que  originalmente  
incluyeran.  El  Usuario  no  utilizará,  reproducirá,  modificará,  distribuirá  o  pondrá  a  
disposición  de  terceros  los  comentarios,  opiniones,  materiales,  datos  o  
informaciones  contenidas  en  la  página  con  fines  comerciales  ni  se  atribuirá  su  
autoría  o  atribuirá  ésta  a  quien  no  corresponda.  CBRE  o  el  legítimo  titular  de  los  
comentarios,  opiniones,  materiales,  datos  o  informaciones  descargadas,  seguirá  
ostentando  la  plena  titularidad  respecto  de  los  mismos  así  como  respecto  de  las  
marcas  y  logos  que  pudieran  aparecer  en  ellos  y  en  ela  propia  página.  

  
Contenidos  Incorporados  por  los  Usuarios.  
La  página  incluye  una  diversidad  de  contenidos  que  han  podido  ser  elaborados  bien  por  
las  asociaciones  que  colaboran  o  por  sus  colaboradores,  partners  o  terceros.  Asimismo,  
los  Usuarios  podrán  participar  publicando  sus  recuerdos  y  CBRE  tiene  la  última  palabra  
de  mantener  o  suprimir  dichos  recuerdos  de  la  página  web.  
La  publicación  de  dichos  recuerdos  supondrá  la  aceptación  plena  y  sin  reserva  de  los  
presentes  Términos  de  Uso  y  de  la  Política  de  Privacidad,  que  igualmente  regularán  el  
uso  y  explotación  de  los  mismos  
Con  el  objetivo  de  que  la  web  ofrezca  información  de  calidad,  CBRE  se  reserva  el  
derecho  de  analizar  cada  uno  de  los  contenidos  y  decidir  su  publicación  –total  o  parcial-  
y/o  eliminación  de  contenidos  ya  publicados.  No  obstante,  ello  no  implica  que  se  revisen  

todos  y  cada  uno  de  los  contenidos  y,  por  tanto,  CBRE  no  garantiza  la  corrección,  
adecuación,  veracidad,  integridad,  calidad,  conformidad  o  completitud  de  los  mismos.  
Asimismo,  el  hecho  de  que  un  contenido  esté  publicado  en  la  web,  no  implica  que  CBRE  
esté  conforme  con  lo  manifestado  en  el  mismo,  no  respondiendo,  en  ningún  caso  y  bajo  
ninguna  circunstancia,  de  aquéllos  contenidos  que  no  le  fueran  propios  (recuerdos)  
El  Usuario  será  el  único  responsable  de  los  recuerdos  e  imágenes  publicadas  en  la  web.  
  
Con  carácter  general,  el  Usuario  de  la  página  se  compromete  a  no  introducir  
comentarios,  opiniones,  datos,  informaciones,  materiales  y,  en  definitiva,  cualesquiera  
contenidos  que:  
•  

sean  falsos,  inadecuados,  incorrectos,  engañosos  o  se  encuentren  incompletos;;  

•  

promuevan  productos  y/o  servicios  ajenos.  

•  

contengan  contenido  pornográfico  o  violento,  o  que  inciten  a  la  pornografía,  a  la  
violencia,  al  consumo  de  drogas  o  vulneren  derechos  de  terceros;;  

•  

contengan  contenidos  que  supongan  una  violación  de  derechos  de  propiedad  
intelectual  o  industrial;;  

•  

atenten  contra  el  honor,  la  intimidad  y/o  la  imagen  de  CBRE  y/o  terceros,  contra  la  
moral  y  el  orden  público,  o  utilicen  expresiones  incorrectas,  denigrantes,  
difamatorias  o  insultantes  tanto  contra  CBRE,  como  contra  otros  Usuarios  y/o  
terceros;;  

•  

vulneren  compromisos  de  no  competencia  o  confidencialidad  alcanzados  con  
CBRE.  

•  

contengan  virus,  troyanos  o  cualquier  otro  tipo  de  software  malicioso  que  pueda  
perjudicar  el  funcionamiento  de  la  web  o  de  los  sistemas  o  infraestructuras  de  
otros  Usuarios,  proveedores  o  terceros;;  o  afectar  negativamente  a  los  datos  y  
contenidos  de  la  web  o  de  otros  Usuarios,  proveedores  o  terceros;;  

•  

contengan  aplicativos,  códigos  fuentes  o  información  de  carácter  personal;;  

•  

vulneren  lo  dispuesto  en  estas  Condiciones  de  Uso  o  en  la  Política  de  Privacidad  
que  aplica  la  página  

  
En  definitiva,  CBRE  no  se  responsabiliza  por  el  mal  uso  o  atribución  indebida  de  los  
comentarios,  opiniones,  datos,  informaciones,  materiales  y,  en  general,  recuerdos  
publicados  en  la  web.  
CBRE  se  reserva  el  derecho  a  no  publicar,  y/o  retirar  los  recuerdos,  juicios,  comentarios,  
informaciones,  datos,  materiales  o  contenidos  expuestos  por  los  Usuarios  que  infrinjan  
los  presentes  Términos  de  Uso,  la  normativa  vigente  y/o  lesione  derechos  de  terceros,    
así  como,  en  su  caso.  
Importes  de  los  recuerdos  
Los  recuerdos  donados  tendrán  un  importe  asociado  fijado  por  el  donante  del  recuerdo.  
Este  importe  será  de  un  mínimo  de  1  €  y  un  máximo  limitado  por  el  usuario.  
Tras  la  donación,  no  se  aceptarán  reclamaciones  ni  devoluciones.  
Si  el  importe  recaudado  no  llegará  a  la  cantidad  mínima  necesaria,  no  se  devolverán  los  
importes  donados  si  no  que  se  donarán  integramente  a  la  asociación  seleccionada  por  el  
usuario.

