
Privacidad de tus datos

Para registrarte en la aplicación neguen, deberás ingresar sólo los siguientes datos: un
nombre, y una dirección de correo electrónico. A partir de esta información podrás crear
un perfil y almacenar los registros y mapeos que quieras. La información proporcionada
por los usuarios deberá ser exacta, mantenerse actualizada y ser fidedigna.

Al ingresar estos datos, el usuario consiente en que estos datos sean almacenados en la
base de datos y utilizados por ONG Neguén. ONG Neguén almacenará y utilizará los datos
compartidos por los usuarios sólo para los efectos de permitir el acceso y utilización de los
servicios disponibles en el Sitio Web.

Tu perfil será público, por lo que cualquier otro usuario tendrá la opción de acceder al
contenido e información que en se encuentre disponible en el mismo.
Por su parte, al subir imágenes tendrás la opción de indicar en un mapa en qué lugar
capturaste dicha imagen, proporcionando información sobre cuál ha sido tu ubicación en
un momento determinado. Tú eres el único responsable de las consecuencias derivadas de
la  divulgación de dicha información.

No almacenamos datos personales de los usuarios.

Únicamente compartiremos tus datos si es necesario para cumplir con la normativa vigente
o atender a un requerimiento judicial o de la autoridad. ONG Neguén no vende, arrienda o
comercializa de ninguna forma, datos de usuarios registrados en la aplicación móvil
neguen.

Uso de imágenes y contenidos
El uso de nuestra aplicación móvil no te convierte en titular de ninguno de los derechos de
propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos a los que accedas. Para hacer uso de
cualquier fotografía o contenido publicado en este sitio web, debes ser previamente
autorizado por el propietario o autor de dichos contenidos.

Las ilustraciones publicadas por la aplicación móvil son contenido original de Proyecto
Neguen y su objetivo es movilizar empatía y sumar audiencias a los contenidos y temáticas
de biodiversidad. La aplicación busca promover la creación de conocimiento nuevo a partir
de la colaboración abierta entre ciudadanos. Por lo mismo:
a.   Las ilustraciones de la aplicación Neguén publicadas y/o visibles en cualquier vista o
interacción de la aplicación,  NUNCA PODRÁN SER UTILIZADAS por terceros en



actividades o iniciativas comerciales o que involucre alguna tipología de ingresos
monetarios.

b.  La utilización sin fines de lucro de las ilustraciones de la aplicación Neguén estará
permitido siempre y cuando haya sido analizada y en todos los casos, cuente con una
autorización por escrito por ONG Neguén. Para lo cual, debes comunicarte directamente
con el equipo y revisar las ilustraciones específicamente disponibles para ello.
La información contenida en nuestro Sitio Web está disponible para todo el público. Sin
embargo, para poder ser un miembro activo y subir y compartir contenidos así como
opinar acerca del contenido subido por otros usuarios, será necesario que te registres en el
Sitio Web y/o en su aplicación móvil.

Privacidad de tus datos
Para crear y registrar tu cuenta en Neguén deberás tener una contraseña. Para mantener
protegida tu cuenta de Neguén es importante que mantengas la confidencialidad de tu
contraseña ya que eres responsable de la actividad que se desarrolle en tu cuenta.
La entrega de la contraseña a terceros no implicará responsabilidad alguna para  ONG
Neguén y no podrá ser invocada como causal para eximirse de responsabilidad respecto de
los contenidos subidos al Sitio Web desde tu cuenta.
Si eres menor de edad y quieres participar en nuestra aplicación mó́vil, asegúrate de tener
la aprobación de tus padres o de tu representante legal, ya que serán ellos responsables por
el contenido o actividad que se desarrolle desde tu cuenta.

Contenidos y derechos de Autor
Tú eres el único responsable por el contenido que publiques y por las consecuencias
derivadas de la publicación y uso de dicho contenido.

Es por esto que declaras y garantizas que eres propietario o cuentas con las licencias,
derechos, consentimientos y/o permisos necesarios para publicar dicho contenido, y que el
mismo no contendrá material protegido por derechos de autor u otra naturaleza de
terceros sin las autorizaciones necesarias.
En caso de plagio o infracción de derechos de terceros o de la ley, tú serás el único
responsable de las consecuencias derivadas de ello ante el titular y/o ante la autoridad que
corresponda.

Al subir material fotográfico o de cualquier formato o naturaleza a la aplicación seguirás
siendo el titular de todos los derechos de propiedad intelectual que tengas sobre el mismo,
pero  otorgas a ONG Neguén una licencia para almacenar y usar dicho contenido,



incluyendo las facultades para publicar, reproducir, modificar, crear obras derivadas,
comunicar y ejecutar públicamente y distribuir dicho contenido. ONG Neguén utilizará
dichos derechos únicamente en relación a los fines descritos en el punto uno de estos
Términos y Condiciones, como por ejemplo sería la publicación de un libro educativo con el
material proporcionado, sin ser taxativo de otros formatos y/o objetos. Esta licencia
seguirá vigente incluso cuando dejes de usar nuestros servicios o cierres tu cuenta.
Asegúrate de  tener los derechos necesarios para concedernos esta licencia sobre cualquier
contenido que subas a nuestro Sitio Web.
ONG Neguén rechaza las actividades que puedan infringir los derechos de propiedad
intelectual o industrial de terceros, por lo que está facultada para eliminar imágenes, videos
u otros si se le notifica de manera apropiada y existen fundamentos plausibles para estimar
que dicho contenido infringe los derechos de propiedad intelectual o industrial de un
tercero.

Además si consideras que un tercero está infringiendo tus derechos de propiedad
intelectual o industrial, ONG Neguén te facilitará un canal de comunicación privada para
que te puedas comunicar directamente con dicha persona, a fin de poder resolver el
conflicto.


