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TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONDICIONES WATERWHEEL O RUEDA DEL AGUA Y CONDICIONES
Noria es un proyecto creado en el espíritu de colaboración en el tema del agua. Como usuario, usted y otros usuarios, será
capaz de colaborar, explorar ideas, la investigación, el intercambio de ideas, y compartir contenidos sobre el agua. El tema del
agua se pueden tomar ya sea literalmente o tomar el agua como una metáfora.
El proyecto WATERWHEEL incluye el sitio web RUEDA DEL AGUA interactivo; el lugar TAP o GRIFO (on-line) en línea para
eventos, colaboraciones y actuaciones, y fuentes - los resultados que brotan del proyecto que cualquier persona puede iniciar.

1. Su aceptación
A. Al usar o visitar el sitio web de la RUEDA DEL AGUA y el TAP o GRIFO en línea, plataforma de colaboración
(colectivamente conocidos aquí como "RUEDA DEL AGUA"), usted expresa su acuerdo para:
- RUEDA DEL AGUA Términos y condiciones (los "Términos de Uso").
- RUEDA DEL AGUA Política de privacidad (la "Política de Privacidad"), que se encuentra aquí y se incorporan aquí por
referencia.
- RUEDA DEL AGUA Política de copyright (la "Política de Derechos de Autor"), que se encuentra aquí y se incorporan aquí por
referencia.
Si usted no está de acuerdo con cualquiera de estos Términos de Uso, la Política de Privacidad, o la Política de Derechos de
Autor, por favor, no use la RUEDA DEL AGUA.
B. RUEDA DEL AGUA se reserva el derecho de modificar o enmendar estas Condiciones de Uso, la Política de Privacidad y la
Política de Copyright ,de vez en cuando y sin previo aviso. Aunque vamos a tratar que se le notifique cuando se realizan
cambios importantes a estos Términos de Uso a través de correo electrónico, usted debe revisar periódicamente la versión
más actualizada aquí.

2. RUEDA DEL AGUA Cuentas
Para acceder a la RUEDA DEL AGUA, tendrá que crear una cuenta en log-in. Nunca se puede utilizar otra de inicio de sesión
sin permiso. Al crear su log-in, usted debe proporcionar información precisa y completa. Usted es el único responsable de la
actividad que ocurre en su log-in, y usted debe mantener su registro en contraseña segura. Usted debe notificar a RUEDA
DEL AGUA inmediatamente de cualquier violación de seguridad o uso no autorizado de su log-in.

3. Directrices de Carga
A. Con el fin de subir el contenido a la RUEDA DEL AGUA, usted debe poseer o tener todos los derechos necesarios
(derechos de autor, etc) a que el contenido ("Su Contenido") y seguir las reglas establecidas en las presentes Directrices de
Carga. "Su Contenido" incluye imágenes, videos, webcasts, animaciones, archivos de audio y documentos que contribuyen a
la RUEDA DEL AGUA.
B. Si usted no sigue estas reglas, nos reservamos el derecho de borrar su contenido y / o su cuenta RUEDA DEL AGUA sin
previo aviso.
C. Mediante el uso de la RUEDA DEL AGUA, usted acepta que sólo se carga el contenido sobre, inspirado por, de manera
significativa en relación con, derivadas de, o que se inspiran metafóricamente por el agua.
D., y otros usuarios, será capaz de acceder, manipular y mezclar el contenido y el contenido subido por otros usuarios
(colectivamente conocidos como "User Generated Content") con un conjunto de herramientas en tiempo real en el TAP o
GRIFO. El contenido generado por el usuario visualizado a través del grifo se puede escalar, rotar, mover y en capas. Múltiples
formas de medios de comunicación de cualquier contribuyente puede ser el complemento o en otros medios de
comunicación, incluidos los de dibujo. Usted acepta que su contenido puede ser utilizado de esta manera y que permita que
los demás usuarios de la RUEDA DEL AGUA los derechos de uso y de su Contenido de esta manera.
E. Todas las observaciones formuladas en el servicio de chat de la TAP o GRIFO son archivados en los registros que se puede
acceder por los administradores.
F. Usted se compromete a no cargar, publicar, transmitir o poner a disposición a través RUEDA DEL AGUA cualquier material
que:
- Infrinja derechos de propiedad intelectual de cualquier otra persona la propiedad, incluyendo pero no limitado a, los
derechos de autor y de derechos morales, y las marcas.

	
  
2	
  

	
  	
  TÉRMINOS DE USO, DERECHOS DE AUTOR, PRIVACIDAD
- Es ilegal, amenazador, abusivo, difamatorio, invasivo de la privacidad, vulgar, obsceno, profano o que puedan acosar o
causar angustia o inciten al odio de una persona.
- Tratar de promocionar productos o actividades comerciales o para solicitar negocios.
- Aliente a las conductas que pudieran constituir un delito penal, dar lugar a responsabilidad civil o violar ninguna ley.
- Restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar o disfrutar de la RUEDA DEL AGUA.
- Afecta a la funcionalidad o el funcionamiento de la RUEDA DEL AGUA o de sus servidores o la funcionalidad u operación de
cualquier usuario, o los sistemas informáticos (por ejemplo, mediante la transmisión de un virus informático o cualquier otro
componente dañino).
- Las infracciones de cualquier sector que sea aplicable, los derechos humanos o las normas de bienestar animal o códigos.

4. Derechos de Propiedad Intelectual
A. Contenido generado por el usuario está protegido por leyes de propiedad intelectual y, específicamente, cualquier licencia
que el autor / creador puede haber sacado de cualquier pieza de su contenido. Si desea utilizar cualquier pieza de contenido
generado por el usuario fuera de la RUEDA DEL AGUA, salvo de conformidad con la licencia del autor, usted necesitará la
aprobación del autor del contenido.
B. Todos los derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual en RUEDA DEL AGUA
(incluyendo, pero no limitado a, el diseño, identidad visual, la disposición y el aspecto) y todo el material o contenido provisto
como parte del sitio, que en cualquier otra User Generated Content, deberá permanecer en todo momento la propiedad de
equipo básico de RUEDA DEL AGUA o pertenece a terceros que han autorizado el equipo RUEDA DEL AGUA a utilizar su
propiedad intelectual. La reproducción total o parcial del contenido de la RUEDA DEL AGUA es prohibida, salvo como se
establece en el siguiente uso general de la RUEDA DEL AGUA - Permisos y restricciones de la sección.

5. Uso General de la RUEDA DEL AGUA - Permisos y restricciones
Por la presente se le concede permiso para acceder y utilizar RUEDA DEL AGUA como se establece en estos Términos de
Uso, siempre que:
A-Obtener el permiso de RUEDA DEL AGUA o de su equipo central de la distribución de cualquier parte de la RUEDA DEL
AGUA o de su contenido generado por el usuario que no sea a través de la funcionalidad que RUEDA DEL AGUA pone a
disposición de dicha distribución (por ejemplo, a través de la TAP o GRIFO).
B. Usted se compromete a no alterar o modificar cualquier parte de la RUEDA DEL AGUA como una plataforma.
C. Se obtiene el consentimiento del propietario de cualquier contenido generado por el usuario si desea utilizarlo para
cualquier propósito comercial.
D. Usted se compromete a no usar o lanzar ningún sistema automatizado, incluyendo sin limitación, "robots", "arañas" o
"lectores fuera de línea". Usted está de acuerdo en brindar cualquier información de identificación personal, incluyendo
nombres de inicio de sesión, ni hacer publicidad en RUEDA DEL AGUA.
E. RUEDA DEL AGUA se reserva el derecho de suspender alguna de su funcionalidad en cualquier momento. RUEDA DEL
AGUA no se hace responsable de cualquier pérdida que resulte a usted de la suspensión de cualquier parte de su
funcionalidad. Es su responsabilidad para mantener copias de sus datos localmente en su equipo si usted desea asegurarse
de que el acceso a estos datos se mantiene.

6. La exposición a contenido generado por el usuario
Usted entiende que al utilizar la RUEDA DEL AGUA, que será expuesto a contenido generado por el usuario a partir de una
variedad de fuentes, y que RUEDA DEL AGUA no es responsable de la exactitud, utilidad, seguridad o derechos de propiedad
intelectual de dicho contenido.

7. Su contenido y la realización
A. Usted será el único responsable de su contenido y las consecuencias de presentar y publicar su contenido en la RUEDA
DEL AGUA. Usted afirma, representa y garantiza que posee o tiene las licencias necesarias, derechos, consentimientos y
permisos necesarios para publicar el contenido que usted envíe, y con licencia de RUEDA DEL AGUA todas las patentes,
marcas, secretos comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad en y para dicho contenido para su
publicación en RUEDA DEL AGUA de conformidad con estas Condiciones de Uso
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B. Para mayor claridad, usted conserva todos sus derechos de propiedad en su Contenido. Sin embargo, mediante la
presentación de su contenido a la RUEDA DEL AGUA, que otorga a la RUEDA DEL AGUA, y los órganos de la RUEDA DEL
AGUA proyecten financiamiento, una licencia mundial no exclusiva, libre de regalías, sublicenciable y transferible para usar,
reproducir, distribuir, preparar trabajos derivados de, exhibir, publicar, adaptar, hacer disponibles en línea o transmitir
electrónicamente y realizar su contenido en relación con la RUEDA DEL AGUA, incluyendo, sin limitación para la promoción y
redistribución de parte o la totalidad de la RUEDA DEL AGUA (y trabajos derivados) en cualquier formato ya través de
cualquier canal de comunicación. También otorga a cada usuario de la RUEDA DEL AGUA de una licencia no exclusiva para
acceder al contenido a través de la RUEDA DEL AGUA, y para usar, reproducir, distribuir, exhibir, publicar, hacer disponibles
en línea o transmitir por vía electrónica, y realizar el contenido como permitido por la funcionalidad de la RUEDA DEL AGUA y
bajo estas condiciones de uso. Las anteriores licencias otorgadas por Ud. en su Contenido que usted envíe a los RUEDA DEL
AGUA terminará dentro de un período de tres meses después de que usted retire o borre el contenido de la RUEDA DEL
AGUA. Usted entiende y acepta, sin embargo, que RUEDA DEL AGUA puede retener, pero no se mostrará, distribuir, o llevar
a cabo, las copias del servidor de su contenido que ha sido eliminado o borrado.
C. Asimismo, acepta que el contenido que usted envíe a RUEDA DEL AGUA no contendrá material con derechos de terceros,
o el material que está sujeto a otros derechos de propiedad de terceros.
D. Asimismo, acepta que no se someterá a RUEDA DEL AGUA cualquier contenido u otro material que sea contrario a las
leyes locales, nacionales e internacionales y los reglamentos.
E. Derechos de autor las actividades infractoras y la violación de los derechos de propiedad intelectual no están permitidos en
RUEDA DEL AGUA, y una RUEDA DEL AGUA se eliminará cualquier contentido debidamente notificado de que dicho
contenido infringe los derechos de propiedad intelectual. RUEDA DEL AGUA se reserva el derecho a eliminar contenido sin
notificación previa.
F. Usted está de acuerdo (y justifican) que sólo se proporcionará información a la RUEDA DEL AGUA, si usted es dueño de
todos los derechos de propiedad intelectual de dicha información. A excepción de su información personal (que se tratan en
la Política de Privacidad), usted concede a RUEDA DEL AGUA una licencia para usar todos los derechos de propiedad
intelectual en toda la información proporcionada por usted a la RUEDA DEL AGUA.
Usted acepta renunciar a todos los derechos morales en el contenido que usted proporcione (y asegurarse de que obtiene
todas las exenciones de los derechos morales en relación a todo el contenido que usted proporciona) a la RUEDA DEL AGUA,
y que requieren de estas exenciones que usted (y todas las terceras partes aplicables) consentimiento para cualquier uso que
RUEDA DEL AGUA (o cualquier persona autorizada a hacerlo por nosotros) puede requerir.
G. No se debe violar, intentar contravenir, degradar los sistemas de seguridad o RUEDA DEL AGUA de "hack". "Hack" significa
hacerse con el control de, negar el acceso o el acceso no autorizado a RUEDA DEL AGUA (incluyendo el uso de nombre de
usuario de otro miembro y contraseña), causando daños intencionados o la interferencia con operaciones RUEDA DEL AGUA,
e incluye: bombardeo de correo electrónico, los virus se propagan, gusanos u otros tipos de código malicioso , intentos
deliberados de sobrecargar un sistema informático, los ataques de difusión o cualquier otro método diseñado para dañar,
deteriorar o interferir con el funcionamiento de un sistema informático o página web.

8. Inicio de sesión en la cuenta política de terminación
A. RUEDA DEL AGUA cancelará el acceso de un usuario si el usuario se determina que es un infractor de las Directrices de
carga o, de acuerdo con la Política de Derechos de Autor, un infractor reincidente de los derechos de autor.

9. El nombre RUEDA DEL AGUA
A. El nombre de la RUEDA DEL AGUA, el logotipo (s) y la identidad visual, son propiedad exclusiva de la RUEDA DEL AGUA o
de sus filiales. Todas las demás marcas que aparecen en RUEDA DEL AGUA son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Nuestros socios o proveedores de servicios también puede tener otros derechos de propiedad en el contenido, que
ponen a disposición a través de RUEDA DEL AGUA. Los nombres comerciales, marcas registradas y marcas de servicio
propiedad de nosotros, ya sean registradas o no registradas, no pueden ser utilizados en conexión con cualquier producto o
servicio que no es nuestra, de ninguna manera que es probable que la confusión cause. Nada de lo contenido en el RUEDA
DEL AGUA debe ser interpretado como una concesión, por implicación, impedimento o de otra manera, cualquier licencia o
derecho a utilizar cualquiera de nuestros nombres comerciales, marcas registradas o marcas de servicio sin nuestro
consentimiento expreso previo y por escrito.

10. Derechos de Autor
A. RUEDA DEL AGUA opera con una política clara en relación con Derechos de autor de cualquier Contenido Generado por el
Usuario presuntamente infringen los derechos de autor de un tercero. Los detalles de esa política se puede encontrar aquí.
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B. En el marco de la Política de Copyright RUEDA DEL AGUA, RUEDA DEL AGUA cancelará el acceso al usuario si un usuario
se ha determinado que es un infractor de derechos de autor de repetición. Una repetición de derechos de autor infractor es
un usuario que ha sido notificado de la actividad infractora de derechos de autor de más de dos veces.

11. Cambios en RUEDA DEL AGUA
RUEDA DEL AGUA a tratar de seguir siendo libres, sin embargo podría plantear la necesidad de hacer cambios y los usuarios
serán notificados. RUEDA DEL AGUA se reserva el derecho en cualquier momento, a: las tasas de carga (a) en relación con el
uso de la totalidad o parte de la RUEDA DEL AGUA, (b) modificar y / o renunciar a las tarifas en relación con RUEDA DEL
AGUA, y / o (c) ofrecen oportunidades para algunos o todos los usuarios de la RUEDA DEL AGUA. Su uso continuo de la
RUEDA DEL AGUA después de los cambios constituirá su aceptación de dichos cambios.

12. Sitios Web de terceros
A. RUEDA DEL AGUA puede contener enlaces a sitios web de terceros que no son propiedad o controlados por RUEDA DEL
AGUA. RUEDA DEL AGUA no asume ninguna responsabilidad por el contenido, las políticas de privacidad o prácticas de los
sitios web de terceros. Además, RUEDA DEL AGUA no será y no puede censurar o editar el contenido de cualquier sitio web
de terceros. Mediante el uso de la RUEDA DEL AGUA, usted libera expresamente RUEDA DEL AGUA de cualquier y toda
responsabilidad derivada de su uso de cualquier sitio web de terceros.
B. Por lo tanto, le animamos a que tenga en cuenta cuando salga RUEDA DEL AGUA para leer los términos y condiciones y la
política de privacidad de cada sitio web que visite.

13. Renuncia de garantía
Usted acepta que el uso de la RUEDA DEL AGUA será bajo su propio riesgo. En la máxima medida permitida por la ley, la
RUEDA DEL AGUA y el equipo básico excluye todas las garantías, expresas o implícitas, en relación con RUEDA DEL AGUA y
el uso de los mismos. Para ésta medida permitida por la ley, RUEDA DEL AGUA excluye todas las garantías, condiciones,
términos o representación sobre la exactitud o la exhaustividad de los contenidos RUEDA DEL AGUA o el contenido de los
sitios vinculados a la RUEDA DEL AGUA y no asume ninguna responsabilidad por cualquier error , o errores de contenido,
lesiones personales o daños materiales, de cualquier naturaleza, resultante de su acceso y uso de la RUEDA DEL AGUA,
cualquier acceso no autorizado o el uso de nuestros servidores seguros y / o cualquier tipo de información personal y / o
información financiera almacenada en el mismo, cualquier interrupción o cese de la transmisión hacia o desde la RUEDA DEL
AGUA, cualquier error, virus, troyanos, o similares, que pueden ser transmitidos a través de RUEDA DEL AGUA o por
cualquier tercero, y / o (v) cualquier error u omisión en cualquier contenido o por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo
incurridos como resultado del uso de cualquier contenido publicado, enviado por correo electrónico, transmitido o puesto a
disposición a través de RUEDA DEL AGUA.

14. Limitación de responsabilidad
En la máxima medida permitida por la ley, en ningún caso, la RUEDA DEL AGUA y el equipo central será responsable ante
usted por daños directos, indirectos, las pérdidas incidentales, especiales, punitivos, o los gastos o daños consecuentes que
resulten de cualquier error , los errores, o inexactitudes del contenido, lesiones personales o daños materiales, de cualquier
naturaleza, resultante de su acceso y uso de la RUEDA DEL AGUA, cualquier acceso no autorizado o el uso de nuestros
servidores seguros y / o cualquier tipo de información personal y / o información financiera almacenada en el mismo,
cualquier interrupción o cese de la transmisión hacia o desde la RUEDA DEL AGUA, cualquier error, virus, troyanos, o
similares, que pueden ser transmitidos a través de RUEDA DEL AGUA o por cualquier tercero, y / o (v) cualquier error u
omisión en cualquier contenido o por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurridos como resultado de su uso de
cualquier contenido publicado, enviado por correo electrónico, transmitido o puesto a disposición a través de la RUEDA DEL
AGUA, ya sea basado en garantía, contrato, agravio o cualquier otra teoría legal, y si la RUEDA DEL AGUA es advertido de la
posibilidad de tales daños.
Usted reconoce específicamente que RUEDA DEL AGUA no se hace responsable por el contenido o la conducta difamatoria,
ofensiva o ilegal de ningún tercero y que el riesgo de daño o perjuicio de lo anterior es responsabilidad exclusiva de usted.
RUEDA DEL AGUA es controlado y ofrecido desde sus instalaciones en Australia. RUEDA DEL AGUA no garantiza que el
Servicio sea apropiado o disponible para su uso en otros lugares. Los que tienen acceso o el uso RUEDA DEL AGUA desde
otras jurisdicciones lo hacen por su propia voluntad y son responsables de cumplir con la legislación local.
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15. Indemnización
En la medida permitida por la ley aplicable, usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne RUEDA DEL AGUA y su
equipo de base, de y contra cualquier y todo reclamo, daños, obligaciones, pérdidas, responsabilidades, costos o la deuda, y
gastos (incluyendo pero no limitado los honorarios de abogados) que surjan de: el uso y el acceso a RUEDA DEL AGUA, su
violación de cualquier término de estas Condiciones de Uso, su violación de cualquier derecho de terceros, incluyendo sin
limitación los derechos de autor, la propiedad , o derecho a la privacidad, o cualquier afirmación de que su contenido causó
daños a un tercero. Esta defensa y obligación de indemnización sobrevivirá a estos Términos de Uso y el uso de la RUEDA
DEL AGUA.

16. Capacidad para aceptar los Términos de Uso
Usted afirma que eres mayor de 18 años de edad o menor emancipado, o posee consentimiento legal de sus padres o
tutores, y es plenamente capaz y competente para entrar en los términos, condiciones, obligaciones, afirmaciones,
declaraciones y garantías establecidas en estos Términos de Uso, y cumplir con estas condiciones de uso.
RUEDA DEL AGUA proporciona estas condiciones de uso para que usted sepa qué términos se aplican a su uso. Usted
reconoce que le hemos dado una oportunidad razonable de revisar éstos Términos de Uso y que ha accedido a ellos.

17. Asignación
Términos de uso, así como los derechos y licencias otorgados en este documento, no podrán ser transferidos o cedidos por
usted, pero puede ser asignado por RUEDA DEL AGUA sin restricción alguna.

18. Idioma de las Condiciones
A. Dónde RUEDA DEL AGUA le ha proporcionado una traducción de la versión en Inglés de las Condiciones de Uso, usted
acepta que la traducción se proporciona para su conveniencia y que las versiones en inglés de las Condiciones que regirán su
relación con RUEDA DEL AGUA.
B. Si no hay ninguna contradicción entre lo que la versión en idioma Inglés de los Términos de Uso y dice lo que dice una
traducción, a continuación, la versión en Inglés prevalecerá.

19. General
Estas Condiciones de Uso, junto con la Política de Privacidad y Política de Derechos de Autor publicada en RUEDA DEL
AGUA, constituyen el acuerdo completo entre usted y noria. Si resulta que un término en particular no es aplicable, esto no
afectará a los otros términos. Usted y una RUEDA DEL AGUA de acuerdo en que cualquier causa de acción que surja de o
esté relacionada con RUEDA DEL AGUA debe comenzar dentro de uno (1) año después de que la causa de la acción. De lo
contrario, dicha causa de acción caducará de forma definitiva.

20. La Ley que rige estos Términos de Uso
Estos Términos de uso junto con la Política de Privacidad y Política de Derechos de Autor se regirá e interpretará de
conformidad con las leyes de Queensland, Australia. El usuario acepta que los tribunales y la jurisdicción de Queensland se
rigen cualquier litigio o cuestión que surja de estos Términos de uso.
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WATERWHEEL O RUEDA DEL AGUA DERECHOS DE AUTOR
WATERWHELL o RUEDA DEL AGUA respeta la propiedad intelectual de terceros, y solicitamos a nuestros usuarios a hacer lo
mismo. Cada usuario es responsable de asegurar que los materiales que suben a RUEDA DEL AGUA no infringen ningún
derecho de autor de terceros.
RUEDA DEL AGUA puntualmente retirar los materiales si se notifica que los materiales que infrinjan los derechos de autor de
un tercero. Además, RUEDA DEL AGUA puede, en circunstancias apropiadas, cancelar las cuentas de los infractores de
derechos de autor de repetición.

La presentación de una notificación de sacar el contenido con copyright - para los titulares de derechos de autor
Si usted cree que su trabajo ha sido copiado de una manera que constituye una infracción de copyright, por favor indíquenos
un aviso por escrito que contenga la siguiente información:
- Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico (si lo hay).
- Una descripción del trabajo registrado que usted afirma han sido violadas.
- Una descripción de donde el RUEDA DEL AGUA el material que considera que infringe puede ser hallado, suficiente para
RUEDA DEL AGUA para localizar el material (por ejemplo, la URL).
- Una declaración de que usted cree de buena fe que el uso de la obra con derechos de autor no está autorizado por el
propietario del copyright, su agente o la ley.
- Una declaración suya de que la información en su notificación es exacta y que usted es el propietario del copyright o
autorizado para actuar en nombre del dueño del copyright.
- Tu firma electrónica.
Puede enviar esta información a través de correo electrónico: copyright@water-wheel.net

La presentación de una contra-notificación para restaurar el contenido eliminado - para los usuarios RUEDA DEL AGUA
Si usted cree que su material ha sido eliminado por error de identificación, por favor proporcione RUEDA DEL AGUA con una
contra-notificación por escrito que contenga la siguiente información:
- Su nombre, dirección y número de teléfono.
- Una descripción del material que fue removido y la ubicación en RUEDA DEL AGUA (por ejemplo, la URL) donde se había
aparecido previamente.
- Una declaración de que usted cree de buena fe que el material fue removido o inhabilitado como consecuencia de un error
o identificación errónea.
- Tu firma electrónica.
Puede enviar esta información a través de correo electrónico: copyright@water-wheel.net

Repita Política infractor
RUEDA DEL AGUA terminará cuentas de usuario que han sido objeto de tres (3) diferentes avisos de infracción de derechos
de autor. En el caso de los materiales de un usuario se retira debido a una notificación de infracción de derechos de autor y
posteriormente restaurada debido a la presentación de una reclamación contra la notificación, RUEDA DEL AGUA tratará el
aviso de derechos de autor de infracción subyacente ha sido retirada.

Advertencia
En la presentación de una notificación de infracción de derechos de autor o contra-notificación, por favor asegúrese de que
ha cumplido con todos los requisitos anteriores. Si solicitamos la información adicional necesaria para hacer de su notificación
de infracción de derechos de autor o contra-notificación completa, por favor proporcione la información con prontitud. Si
usted no cumple con todos estos requisitos, su notificación de infracción de derechos de autor o contra-notificación no puede
ser procesado.
Además, asegúrese de que toda la información que usted proporciona es exacta.
Si usted tiene preguntas acerca de los requisitos legales de una notificación de infracción de derechos de autor o contranotificación, por favor póngase en contacto con un abogado para obtener más información.
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Política de Privacidad
RUEDA DEL AGUA Política de privacidad
RUEDA DEL AGUA respeta la privacidad de nuestros usuarios y ha desarrollado esta política de privacidad para demostrar su
compromiso para proteger su privacidad. La "Política de Privacidad", se ha intentado describir para que usted, como un
individuo que es un usuario de la página web de la RUEDA DEL AGUA y el TAP o GRIFO en línea plataforma de colaboración
(colectivamente conocidos aquí como "RUEDA DEL AGUA"), la información que recopilamos, cómo esa información puede
ser utilizada , con quien se puede compartir, y sus opciones sobre dichos usos y revelaciones.
Le animamos a leer esta Política de Privacidad al usar noria. Mediante el uso de la RUEDA DEL AGUA, usted está aceptando
las prácticas descritas en esta Política de Privacidad.
Si usted tiene alguna pregunta sobre nuestras prácticas de privacidad, por favor refiérase a la final de esta Política de
Privacidad para obtener información sobre cómo comunicarse con nosotros.

Información que podemos recopilar
Podemos recopilar información que pueda identificarlo ("información personal"), como su nombre y dirección de correo
electrónico cuando usted (o de otros usuarios) que nos proporciona cuando se utiliza noria.
También podemos recopilar otro tipo de información de las siguientes maneras cuando usted visita RUEDA DEL AGUA:
- Los registros de nuestro servidor puede automáticamente recopilar información, como su dirección IP, el tipo de navegador y
el idioma, y la fecha y hora de su visita, que nos ayuda a seguir los movimientos de los usuarios por la RUEDA DEL AGUA y
entender las tendencias.
- Podemos asignar al ordenador una o más cookies que pueden recopilar información para facilitar el acceso a la RUEDA DEL
AGUA y para personalizar su experiencia online.
Nosotros no recogemos a sabiendas información personal de niños menores de 13 años.

Podemos recopilar información
En caso de publicar información acerca de ti o de otros, o comunicarse con otros usuarios mediante RUEDA DEL AGUA, por
favor, tenga en cuenta que no podemos controlar quién lee sus mensajes o lo que hacen con la información que usted
proporcione. Le recomendamos que tenga cuidado al enviar información personal.

¿Cómo podemos usar la información que recopilamos?
Podemos utilizar la información a: Facilitar el uso de la noria. Administrar su cuenta y sus preferencias. Identificar y proteger
contra el mal uso de la noria. Hacer cumplir nuestros Términos de uso.

Con quién podemos compartir información que recopilamos?
Nosotros no compartiremos su información personal con terceros, salvo como se indica a continuación, o salvo cuando se le
informa con antelación y le dará la oportunidad de optar.
Podemos compartir información personal con terceros en circunstancias limitadas, tales como la presentación de informes
sospecha de actividad criminal, cumpliendo con los requisitos legales, la prevención del fraude y la protección de la seguridad
de nuestros usuarios.

Sus opciones
Usted puede optar por:
• No proporcione información personal, a pesar de que puede resultar en la imposibilidad de usar ciertas características de la
RUEDA DEL AGUA.
• Para dejar de recibir correos electrónicos promocionales o boletines de noticias de nosotros enviando un correo electrónico
a la dirección de contacto en la parte inferior de esta política.
• Para eliminar o rechazar las cookies modificando la configuración de tu navegador, aunque si lo hace, algunas de las
características de la RUEDA DEL AGUA puede no funcionar correctamente.
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• Revisar y actualizar su información personal en su cuenta de noria, al ingresar en esa cuenta.

Seguridad
Tomamos las medidas de seguridad físicas, electrónicas y de otro tipo para ayudar a salvaguardar la información personal del
acceso no autorizado, alteración, o de la divulgación.

Cambios a nuestra Política de Privacidad
En ocasiones, puede poner al día nuestra Política de Privacidad para reflejar los cambios en las prácticas de noria. Si
hacemos cambios sustanciales en la forma de recoger, utilizar o compartir su información personal, se le notificará mediante
el envío de un correo electrónico a la dirección de correo electrónico más reciente proporcionada a nosotros y / o colocando
avisos prominentes de los cambios en RUEDA DEL AGUA .

Cómo comunicarse con nosotros
Si usted tiene alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad o nuestras prácticas de información, por favor póngase en
contacto con nosotros por correo electrónico: privacy@water-wheel.net

Cookies
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en el ordenador de un usuario para propósitos de
mantenimiento de registros. Las cookies pueden ser tanto las cookies de sesión o cookies persistentes. Una cookie de sesión
expira cuando usted cierra el navegador y se utiliza para hacer más fácil para usted para navegar por nuestros sitios web. Una
cookie persistente permanece en su disco duro durante un período prolongado de tiempo.
Nosotros utilizamos cookies para monitorear la actividad individual en conjunto para mejorar la RUEDA DEL AGUA y
proporcionan características que se adaptan a sus necesidades. La información que recopilamos puede incluir la dirección IP,
el lenguaje del usuario, el sistema operativo, tipo de navegador, la presencia / ausencia de "flash" plug-ins, resolución de
pantalla, tipo de conexión, y la información que identifica la cookie. Sin embargo, ninguna otra información de usuario es
generalmente recogida. No utilizamos cookies para obtener cualquier información de identificación personal. La mayoría de
los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, pero usted puede configurar su navegador para prevenir esto.

