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Aviso legal
Condiciones generales de uso para Supporters (Teamers) y Usuarios
del sitio web
Preámbulo
Makulata UG pone a disposición de los usuarios de internet el Sitio Web
www.makulata.com del cual es la titular y propietaria (en adelante “Sitio Web”).
El acceso y uso del Sitio Web www.makulata.com por el USUARIO es totalmente
voluntario. Todo USUARIO acepta, desde el momento en el que accede, sin ningún
tipo de reserva, el contenido de las presentes "Condiciones Generales de Uso", la
“Política de Privacidad” “Preguntas frecuentes / FAQs” así como las "Condiciones
Particulares" que puedan complementarlas, si corresponde, sustituirlas o
modificarlas en algún sentido en relación con los servicios y contenidos del
PORTAL. Por lo cual, el USUARIO deberá leerlas detenidamente antes del acceso y
de utilización de cualquier servicio del sitio Web bajo su entera responsabilidad.
Makulata se reserva modificar sin aviso previo, la presentación, diseño, contenido
y/o configuración de este Sitio Web.

El USUARIO puede acceder, imprimir, descargar y guardar las Condiciones Legales,
las cuales estarán accesibles en el Sitio Web a través del enlace Condiciones
Legales.
Asimismo, Makulata se reserva el derecho de denegar el acceso a este sitio sin
previo aviso, a los USUARIOS que incumplan cualesquiera de estas condiciones
generales o de las particulares, si corresponde, así como revisar el contenido y
bloquearlo en caso de considerarlo necesario.
Makulata pone a disposición del usuario o visitante un formulario para que pueda
presentar su comentario o pregunta. Para ello deberá cumplimentar y enviar el
formulario de email con el comentario o la pregunta.
Objeto
Las Condiciones Legales regulan el acceso y el uso de los servicios del Sitio Web
Makulata.com
Este portal hace referencia al portal de www.teaming.net, una plataforma de micro
donaciones, en la cual usuarios se pueden adherir a un Grupo aportando un euro al
mes con el objetivo de apoyar a un proyecto del Teaming “echa-palante”, siempre
con transfondo social de apoyo al autoempleo de desempleados.
El Teaming (“echa-palante) tiene como objeto la creación de una comunidad de
usuarios solidarios interesados en hacer una aportación de 1 euro al mes al proyecto
del Teaming “echa-palante” presentado en esta plataforma, para acumular una
cantidad de dinero y destinarlo por el Grupo al proyecto elegido. Makulata facilita los
siguientes servicios a sus USUARIOS:










- Información general sobre el Grupo creado por Makulata UG (a qué proyecto
o proyectos se destinará las aportaciones, aportaciones conseguidas hasta la
fecha, número de miembros del Gupo...)
- Acceso a las noticias publicadas por Makulata sobre los casos de éxito del
Teaming “echa-palante” y temas relacionados.
- Publicar un proyecto ( solo para usuarios Starter (Iniciadores de proyectos))
- Consultar el historial de pago de los Teamers del Teaming “echa-palante”
- Consultar los recursos financieros aportados a los proyectos materializados
- Información sobre el reintegro por parte de los Starters (Iniciadores de
proyectos) al Teaming “echa-palante” de los recursos financieros aportados a
los proyectos.
- Información sobre las aportaciones financieras anuales efectuadas por
Makulata UG al Teaming “echa-palante”

Para acceso al Grupo del Teaming “echa-palante” en la plataforma de
www.teaming.net, el usuario de la Web teaming.net deberá seguir las indicaciones
de acceso y de uso de los servicios de ese Sitio Web.
El usuario de teaming.net deberá respetar sin reserva las Condiciones Legales y
Condiciones Generales de Uso que ese Sitio Web contiene.
El portal de Makulata contiene, asimismo, información sobre las Redes de
comercializadoras en apoyo a la comercialización e introducción en el mercado de
los productos creados por las Redes de Autoempleo.
En el apartado “Patrocinadores”, este portal informa sobre Patrocinadores que
apoyan esta plataforma y las promociones que Makulata llevará a cabo en su causa.
Se establece a su vez, mediante enlace, un acceso directo a su página Web.
Bajo el apartado “Asociados”, este portal dispone de una enumeración de servicios
que Makulata pone a disposición de sus asociados.
El estado de “Asociados” se establece por el compromiso contractual entre el
asociado y Makulata, en el que el asociado efectúa el pago de una cuota mensual
determinada, recibiendo a cambio, el servicio convenido mediante contrato. Este
portal establece, mediante enlace, un acceso directo a la página Web del asociado
que así lo desee.
Este último apartado contiene a su vez un directorio de los asociados y actividades,
eventos y/o promociones, que Makulata organice, desarrolle o efectúe por orden y
en nombre de sus asociados.
El uso del Sitio Web implica al usuario la plena aceptación de las disposiciones
incluidas en las Condiciones Legales en la versión publicada por Makulata en el
momento en que el Usuario accede al Sitio Web.
Makulata pone en conocimiento de los Usuarios de este Sitio Web que estas
Condiciones Legales pueden ser modificadas sin previa notificación.
Por lo cual, Makulata recomienda leer las presentes Condiciones en cada una de las
ocasiones en que se proceda a utilizar el Sitio Web.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los USUARIOS a través del Sitio Web
puede encontrarse sometidas a condiciones particulares propias que, según los
casos sustituyen, completan y/o modifican las presentes Condiciones Generales de
Uso.
Por lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario debe
leer atentamente y aceptar asimismo las correspondientes Condiciones particulares
propias.

Makulata se reserva el derecho a denegar el acceso a cualquier usuario siempre y
cuando lo considere conveniente así como dar de baja del Grupo en caso de que se
vulnere algún derecho de terceros o no esté gestionando correctamente el Grupo.
Makulata sólo prestará los servicios indicados cuando los contenidos no vulneren
disposiciones legales o las presentes Condiciones Legales.
Makulata podrá eliminar del Sitio Web contenidos ilegales o presuntamente ilegales
sin previo aviso.
El usuario reconoce que técnicamente no es posible lograr una disponibilidad del
Sitio Web al 100%. Sin embargo Makulata se esforzará por mantener disponible el
Sitio Web de la forma más constante posible. Especialmente por razones de
mantenimiento, seguridad o capacidad, así como a causa de acontecimientos sobre
los que no pueda influir Makulata (por ejemplo anomalías de redes públicas de
comunicación, cortes de electricidad, etc.), pueden producirse breves anomalías o la
suspensión pasajera de los servicios de Makulata.
Obligaciones de los usuarios
El usuario se compromete a hacer un uso diligente del Sitio Web y de los servicios
accesibles desde el mismo, conforme a la Ley, a las buenas costumbres y a las
presentes Condiciones Legales y, si corresponde, condiciones particulares, así como
el debido respeto a los demás usuarios.
Será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a Makulata
permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento a la
situación real del Usuario. En todo caso el Usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a
Makulata o a terceros por la información que facilite.
El Usuario se obliga a respetar las leyes aplicables y los derechos de terceros al
utilizar los contenidos y servicios del Sitio Web. Queda prohibida la reproducción,
distribución, transmisión, adaptación o modificación, por cualquier medio y en
cualquier forma, de los contenidos del Sitio Web (textos, diseños, gráficos,
informaciones, bases de datos, archivos de sonido y/o imagen, logos, etc.) y demás
elementos de este Sitio Web, salvo autorización previa de sus legítimos titulares o
cuando así resulte permitido por la ley.
Queda expresamente prohibido utilizar contenidos injuriosos o calumniosos, con
independencia de que esos contenidos afecten a otros usuarios o a otras personas o
empresas, utilizar contenidos pornográficos o que vulneren las leyes de protección
de menores, o hacer publicidad, ofrecer o distribuir productos pornográficos o que
vulneren las leyes de protección de menores, molestar a otros usuarios
(especialmente mediante spam),utilizar contenidos protegidos legalmente sin tener
derecho a ello, ofrecer o distribuir bienes o servicios protegidos legalmente, así

como realizar o fomentar acciones contrarias a la libre competencia, incluidas las
encaminadas a la captación de clientes progresiva (como sistemas en cadena, de
bola de nieve o piramidales).
Makulata prohíbe las siguientes acciones:










- Utilizar mecanismos, software o scripts en relación con la utilización del Sitio
Web.
- Bloquear, sobrescribir, modificar o copiar, a no ser que ello sea necesario
para la correcta utilización de los servicios de los Sitios Web.
-Copiar mediante tecnologías de buscador tipo “Robot/Crawler” si no es
necesario para la correcta utilización de los servicios del Sitio Web.
- Cualquier acción que perjudique la funcionalidad de la infraestructura de
Makulata, sobre todo la de sobrecargarla.
- Difundir, reproducir o comunicar públicamente contenidos del Sitio Web de
Makulata, de usuarios o terceros, sin la autorización previa del titular de los
derechos.
- Utilizar los contenidos en este Sitio Web con fines ilícitos y expresamente
prohibidos en las presentes Condiciones Legales, como en las condiciones
particulares que, si corresponde, se habiliten y que resulten contrarios a los
derechos e intereses de Makulata, de sus miembros y/o terceros, y
responderá frente a los mismos en caso de contravenir o incumplir dichas
obligaciones
- Introducir o difundir “virus informáticos”, que dañen, inutilicen, sobrecarguen,
deterioren o impida la normal utilización de los materiales e informaciones
contenidos en el Sitio Web, los sistemas de información o los documentos,
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático de Makulata, de sus miembros o de cualquier usuario.

En caso de incumplimiento intencionado de cualquiera de las precedentes
obligaciones responderá de todos los daños y perjuicios que cause.
Aportaciones
Al registrase como Teamer, el usuario Teamer proporciona sus datos bancarios y
autoriza a Makulata a descontar 1 euro por mes y Team de su cuenta bancaria
facilitada.
El Teamer puede indicar opcionalmente la fecha del cargo de su donación de 1 euro
de su cuenta bancaria o de ingreso en la cuenta corriente de Makulata (en la opción
de transferencia). Si no hace uso de la opción de fechas, el importe se cargará en
los primeros 10 días del mes.
Si se une a más de un Team, se le descontará 1 euro por Team y mes y se le
enviará un único recibo conjunto.

Makulata informa al usuario Teamer que en la cantidad aportada a un Team no se
le será devuelta en caso de darse de baja del mismo.
Makulata dejará de descontar el euro por mes y Team en el momento en el que el
Teamer se dé de baja en el Team o como Teamer o bien haya tenido un error de
pago que no se haya podido solventar.
Las aportaciones que los usuarios Teamers realicen al Team y hasta que el
presupuesto del proyecto elegido no se complete, se destinarán a una cuenta
titularidad de Makulata que tiene disponible en BANCO.
Un Team podrá elegir un proyecto o bien podrá ser un Team sin proyecto.
Las aportaciones recaudadas por los Teams se destinaran íntegramente (100% de
las donaciones) al Proyecto elegido (cuando se alcance el presupuesto total
del proyecto) o pendiente de elegir (cuando se alcance el presupuesto total del
nuevo proyecto elegido por el Teamer o Team).
En caso que el Teamer o Team no seleccione un proyecto de los publicados en
Makulata por los Iniciadores de los proyectos (Starter) como destinatario de las
donaciones efectuadas, Makulata destinará las aportaciones recaudadas al proyecto
con menos recaudación en su haber.
El objeto de las aportaciones recaudadas es la de transferirse a un proyecto social
para el fomento del autoempleo como salida del desempleo.
En el momento en que se realice la transferencia del importe recaudado al
beneficiario los usuarios Teamers del Team recibirán una notificación conforme a
que la transferencia se ha realizado junto con los datos del receptor de la misma.
Asimismo en cualquier momento, los usuarios Teamers pueden consultar el historial
de recaudación/pagos/ transferencias en el apartado de “Estado Financiero” de
www.makulata.com
Makulata utiliza protocolos de seguridad online para evitar cualquier tipo de prácticas
fraudulentas a los usuarios Teamers y del Team Manager que aportan 1 euro por
Team y mes. Asimismo, el Usuario Teamer y Team Manager, así como el Teaming
“echa-palante” consienten expresamente que sus datos bancarios, facilitados a
Makulata, sean accesibles a BANCO o a cualquier otra entidad bancaria que
participe en el proceso de transferencia y gestión de la domiciliación bancaria.
Al formar parte del Team y realizando sus aportaciones al mismo, el usuario Teamer
renuncia expresamente a la obtención del certificado de donación. Makulata no
estará obligado en ningún caso a proporcionar al Teamer dicho certificado de
donación.

Verificación de datos
Makulata comprobará, los datos insertados en el formulario: DNI/Pasaporte/NIF y
verificará la existencia de la cuenta bancaria o de la tarjeta de débito/crédito indicada
por el Teamer o Team Manager.
Al producirse un error en el pago de 1 euro/mes a Makulata le saltará un aviso del
error de pago. Los errores pueden estar producidos por:



- Nº de cuenta inactivo(intencionado o no)
- Devolución del cargo (ya sea voluntario o involuntario)

Baja de usuario Teamer asociado o no en un Team
El usuario Teamer podrá darse de baja como Teamer individual o del Team al cual
se asocia a través del link de baja accesible desde la ficha del Teamer o Team. Para
ello deberá utilizar el botón correspondiente y confirmar la baja. En ningún caso se le
devolverá el importe que haya aportado al Team.
Si un usuario Teamer individual decide cambiar de proyecto elegido, deberá darse
de baja como Teamer individual del proyecto anterior y darse de alta en el proyecto
actual al que desea apoyar. En este caso, las aportaciones realizadas al proyecto
inicial no serán acumulativas ni se traspasaran al nuevo proyecto.
Si el usuario Teamer está asociado a un Team y decide cambiar de proyecto, este
deberá darse de baja del Team y darse de alta en un nuevo proyecto o Team.
Makulata podrá dar de baja de un Team o usuario Teamer sin que éste lo solicite en
el caso en que se produzca un error de pago por parte del Teamer, de de la
siguiente manera:






- La Banca dará de baja automáticamente al usuario Teamer. No se
reintentará el pago.
- El estado del usuario Teamer pasará a ser “error de pago”. Makulata le
informará vía email, desde su menú privado y desde su listado de Teams de
la posibilidad de revisar sus datos y reactivar su adhesión al Team durante los
30 días desde su baja.
- Transcurridos los 30 días sin que el Teamer haya revisado sus datos y
reactivado su adhesión al Team, Makulata le dará de baja del Team.
- De producirse 3 errores de pago consecutivos, Makulata dará de baja al
Teamer del Team.

En el caso de colaboración con tarjeta, Makulata dará de baja a un Teamer al año de
haberse suscrito al primer Team, por motivos legales de la entidad bancaria
colaboradora. Transcurrido este tiempo, el Teamer puede renovar su suscripción o
no hacerlo. Si renueva su suscripción, las aportaciones volverán a ser activas
durante un año más. Si no, “echa-palante” lo considerará baja de los Teams en los
que participa

Makulata dará de baja a un usuario Teamer del Team o Teams en el cual participe
en el momento en que el Teamer se dé de baja como usuario del portal.
En el supuesto de que se produzca el fallecimiento de un Teamer, la persona que
tenga el conocimiento del mismo, podrá contactar con Makulata para darlo de baja
del portal facilitando la siguiente información:





- Nombre completo del informador
- Información de contacto: correo electrónico
- Relación con el fallecido
- Nombre del usuario con cuenta en el Teaming “echa-palante”

Puedes ponerte en contacto con Makulata mediante el correo electrónico EMAIL,
por correo postal, por teléfono o por fax:
Contenido facilitado por los usuarios de este portal.
A través de la facilitación de contenido en el portal www.makulata.com, el usuario se
declara titular legítimo de los derechos de propiedad intelectual e industrial o estar
autorizado para la distribución y comunicación pública de los contenidos.
El usuario que facilite contenidos y fotografías relativas a terceras personas en el
portal www.makulata.com declara que les ha informado previamente de ello y éstas
le han autorizado para que los publique en el portal www.makulata.com.
El usuario autoriza y cede expresamente a Makulata, el contenido facilitado para su
reproducción, distribución y comunicación pública en el Sitio Web así como para su
explotación en otros medios del sector, por tiempo ilimitado.
El Usuario mantiene los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos
facilitados.
Makulata cumple íntegramente con la normativa sobre Protección Intelectual e
Industrial, respetando los derechos de imagen y de honor de las personas que
aparecen en las fotografías; y con su Política de Privacidad.
Makulata no permite la distribución, gestión o comunicación de contenidos que
deterioren la calidad del servicio. Está prohibida la facilitación de contenidos:




- Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o
internacional o que realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan
los principios de la buena fe.
- Que no reúnan los parámetros de calidad establecidos en Makulata.





- Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, puedan
buscar la debilidad del usuario, falten a la cortesía en la red, molesten o
puedan generar opiniones negativas en nuestros usuarios o terceros,
cualesquiera de los derechos legales de terceros; aquellos que favorezcan o
potencien la creación, mantenimiento y fomento de negocios relacionados con
la pornografía, material obsceno o gestión de contactos eróticos; aquellos que
estén relacionados con la videncia, tarot, “ciencias ocultas” o cualquier otro
contenido relacionado; y en general cualesquiera contenidos que Makulata
considere no apropiados para los usuarios y, en especial, para los menores
de edad.
- Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez,
responsabilidad, protección de la dignidad humana, protección de menores,
protección del orden público, la protección de la vida privada, la protección del
consumidor y los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Normas de Participación en herramientas y espacios de participación por el Usuario
En ningún caso se permitirá la publicación de contenidos que fomenten el odio, el
desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión,
nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
En ningún caso se tolerará, sea cual sea su fin, los intentos de suplantar la identidad
de terceras personas ni la publicación de datos de contactos privados.
Tampoco se aprobarán mensajes que contengan 'spam' ni aquellos con enlaces a
sitios que nada tengan que ver con el motivo de la conversación.
El Usuario es responsable de la totalidad de las manifestaciones en internet igual
que en cualquier otro lugar.
Makulata se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin preaviso,
cualquier información o contenido generado en los espacios de participación y pone
a disposición de los Usuarios una herramienta para denuncia de los mensajes o
contenidos inadecuados accesible mediante un botón con este fin.
Makulata declina expresamente cualquier responsabilidad proveniente de los
contenidos alojados por los usuarios, sin perjuicio de lo cual adoptará las medidas
oportunas para detectar y atender reclamaciones sobre posible actividades ilícitas
por parte de los mismos, reservándose expresamente la posibilidad de interrumpir
en cualquier momento y sin preaviso, temporal o definitivamente, el servicio de
participación ofrecido a cualquier usuario cuyos contenidos puedan ser considerados
ilegales, prohibidos o simplemente inadecuados.
Makulata se reserva la potestad de retirar, sin preaviso, del Sitio Web aquellos
contenidos que se consideren no apropiados a las características y finalidades de
Makulata.

Makulata no puede controlar todos y cada uno de los contenidos publicados, de
manera que no puede asumir la responsabilidad sobre los contenidos.
Periódicamente se revisarán los contenidos insertados y publicados para asegurar
los principios de calidad de Makulata así como las normas aquí indicadas.
Si advierte algún contenido inapropiado en el Sitio Web, por favor contacte con
nosotros e indíquenoslo.
Los usuarios en este servicio son los únicos responsables de obtener cualquier tipo
de autorización, permiso o licencia, en caso de ser necesarios para la realización y
publicación de cualquier contenido.
Cualquier usuario que inserte un contenido que atente contra la legalidad vigente
asumirá la responsabilidad exclusiva de los perjuicios y consecuencias derivadas de
la misma, eximiendo a Makulata de cualquier responsabilidad.
No estará permitida la publicación de contenidos y/u opiniones en la ficha de Team o
foro en los que no esté participando.
Todo el contenido relativo al Team que se publique tanto en la ficha del Team como
en el foro será público, tanto para usuarios Teamers como para usuarios visitantes.
Tanto la ficha personal del Teamer como la ficha personal del Team Manager serán
únicamente accesibles por los titulares de las mismas.
Exclusión de garantías y responsabilidad
Salvo en aquellos casos expresamente descritos en las Condiciones Legales y el
resto del marco normativo del Sitio Web, Makulata no se responsabiliza por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de exactitud,
exhaustividad, actualidad, así como a errores u omisiones de los que pudieran
adolecer los contenidos de este Sitio Web u otros de los que se pueda acceder a
través del mismo ni asume ningún deber o compromiso de verificar ni de vigilar sus
contenidos e informaciones.
Makulata no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del
funcionamiento del Sitio Web, y en consecuencia, excluye, en la máxima medida
permitida por la legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de
continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de los servicios habilitados en el
mismo, así como a los errores en el acceso a las distintas páginas Web o aquellas
desde las que, si corresponde, se presten dichos servicios.
Asimismo. Makulata no asume responsabilidad alguna por los contenidos, datos y/o
información aportados por los usuarios del Sitio Web, ni tampoco por los contenidos
de Sitios Web externos a los que existan enlaces. Makulata no garantiza que esos
contenidos sean verdaderos, cumplan una determinada finalidad o puedan servir a
esa finalidad.

Makulata no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de
los foros, comunidades, u otras herramientas de participación u opinión.
Makulata queda exenta de cualquier reclamación o sanción por daño o perjuicio a
Teamers y/o terceros que se derive del pago por parte del Team Manager de las
aportaciones del Team, recayendo la responsabilidad en el Team Manager.
Tampoco será responsable de cualquier cuestión relacionada con el Team creado
por el Team Manager.
Protección de datos
Makulata es consciente de que para los usuarios es sumamente importante que se
dé un tratamiento responsable en la gestión de los datos personales que los
usuarios transmitan. Makulata cumple todas las normas legales de protección de
datos que sean aplicables y establece mecanismos y procedimientos de seguridad
para la gestión de los datos de sus usuarios.
En el caso de que un tercero y/o usuario consideren que se ha producido una
usurpación de su identidad, deberá ponerlo en conocimiento de Makulata facilitando
la siguiente información al correo electrónico de Makulata:






Si se trata de una persona física:
- El nombre de usuario de la persona que está usurpando la identidad (o la
URL de su perfil en el Teaming “echa-palante”).
- Tu nombre y apellidos.
- Tu nombre de usuario en el Teaming “echa-palante” (en caso de que lo
seas)
- Tu dirección.
- Tu teléfono y mail de contacto.









Si se trata de una persona jurídica, ONG, etc.:
- Tu nombre.
- Nombre de la empresa, ONG etc.
- Teléfono y fax:
- Email:
- URL de la ficha de Team de tu compañía en el Teaming “echa-palante”.
- Dirección de dominio de la compañía.




Enlaces, “links” a páginas de terceros
Makulata incluye dentro de sus contenidos enlaces con sitios pertenecientes y/o
gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información disponible
a través de Internet.
Makulata no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces
entre los contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo o de

cualquier otra mención de contenidos externos a este sitio. Tales enlaces o
menciones tienen una finalidad exclusivamente informativa y, en ningún caso,
implican el apoyo, aprobación, comercialización o relación alguna entre Makulata y
las personas o entidades autoras y/o gestoras de tales contenidos o titulares de los
sitios donde se encuentren.
Legislación Aplicable y Jurisdicción
Las presentes Condiciones Legales y el resto de condiciones del Sitio Web se
regirán por la legislación alemana.
Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la
prestación de los servicios y contenidos de Makulata y sobre la interpretación,
aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido, Makulata y el
USUARIO, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles,
se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales en Köln (ColoniaAlemania).
Derechos de propiedad intelectual e industrial
Consulta los derechos de propiedad intelectual e industrial
Copyright © 2013 – Makulata - Todos los derechos
Quedan reservados todos los derechos de explotación.
Este Sitio Web se rige por las leyes alemanas y se encuentra protegido por la
legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Los textos, diseños, imágenes, bases de datos, logos, estructura, marcas y demás
elementos de este sitio están protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial de Makulata y/o de terceros titulares de los mismos que han
autorizado debidamente su inclusión en el Sitio Web ya sea mediante el envío del
formulario de registro o mediante los acuerdos de cesión de derechos de explotación
que éstos han estipulado con Makulata.
Cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación,
comunicación al público, o cualquier otra explotación de todo o parte del contenido
de este Sitio Web, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico,
mecánico u otro, están estrictamente prohibidos salvo autorización previa por escrito
de Makulata o de terceros titulares. Cualquier infracción de estos derechos puede
dar lugar a procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales que
correspondan.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes
a los contenidos aportados por los usuarios es de la exclusiva responsabilidad de los
mismos.

A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el
caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que se ha producido una
violación de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido
en el Sitio Web, deberá notificar dicha circunstancia, por escrito, a MAKULATA UG
indicando:






- Datos de carácter personal identificativos del interesado titular de los
derechos presuntamente infringidos. Si la reclamación la presenta un tercero
distinto del interesado, deberá indicar la representación que ostenta con la
que actúa.
- Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad
intelectual y su ubicación en el Sitio Web.
- Acreditación de la existencia, titularidad y vigencia de los citados derechos
de propiedad intelectual.
- Declaración expresa en la que el interesado se responsabilice de la
veracidad de los datos e información facilitados en la notificación a que se
refiere este punto.

Política de protección de datos
Derecho de información
La presente política de protección de datos regula el acceso y el uso de los servicios
del Sitio Web www.makulata.com, (en adelante “Sitio Web”) que Makulata pone de
forma gratuita a disposición de los usuarios de Internet interesados en sus servicios
y contenidos (en adelante, los “Usuarios”).
Para usuarios en España
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) Makulata UG.
como titular del Sitio Web, informa al usuario de la existencia de ficheros de datos de
carácter personal creado por éste y bajo su responsabilidad.
Para usuarios en Alemania
En cumplimiento con lo establecido por el Bundesdatenschutzgesetz (BMSG),
Makulata UG. como titular del Sitio Web, informa al usuario de la existencia de
ficheros de datos de carácter personal creado por éste y bajo su responsabilidad.
Finalidad
Los datos de los usuarios registrados a través de los formularios habilitados al efecto
en www.makulata.com son recabados por Makulata, con las siguientes finalidades:











- Participación en uno o varios Teams, creados en el Teaming “echa-palante”
por un Team Manager, mediante la aportación mensual de 1 euro para
destinarla conjuntamente a un proyecto ya elegido o pendiente de elegir.
- Participación como Teamer individual en el Teaming “echa-palante”,
mediante la aportación mensual de 1 euro para destinarla a un proyecto ya
elegido o pendiente de elegir.
- Facilitar la opinión y la divulgación de su participación y de la iniciativa del
portal www.makulata.com a otros usuarios y/o terceros.
- Informar a los usuarios o terceros visitantes sobre su Grupo.
- Insertar contenido relativo al Grupo.
- Crear un Team en el portal Makulata y ser Team Manager del mismo.
- Remitir comunicaciones electrónicas promocionales e informativas
sobre el sector y otros sectores.

Carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el usuario y
veracidad de los datos
Los campos marcados con un asterisco (*) en el formulario de registro a
cumplimentar por el usuario son estrictamente necesarios para atender a su petición,
siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a Makulata son veraces y
se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.
El Usuario garantiza que toda la información de carácter personal que facilite es
exacta y está puesta al día de forma que responde con veracidad a la situación
actual del usuario. Corresponde y es obligación del usuario mantener, en todo
momento, sus datos actualizados, siendo el usuario el único responsable de la
inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar
por ello a Makulata o a terceros con motivo de la utilización de los servicios
ofrecidos.
Para poder participar en un Team o como Teamer individual, el Teamer deberá
formalizar el registro cumplimentando todos aquellos datos personales de obligado
cumplimiento que se soliciten en el formulario de registro.
Los datos de carácter personal obligatorios de los usuarios que inserten en el
formulario de registro inicial (nombre y apellidos y email) serán públicos.
Los demás datos de carácter personal obligatorios facilitados en el formulario de
registro como Teamer (histórico de aportaciones al Team, en su caso, Teams en los
que participa, DNI/CIF) serán únicamente accesibles por el Team Manager con la
única finalidad de gestionar el Team.
El Usuario Teamer consiente expresamente a que el Team Manager tenga acceso a
sus datos como Usuario miembro del Team (Teamers), así como a su nombre y
apellidos, DNI, histórico de aportaciones al Team y errores de pago de los Teamers.

El Usuario Teamer consiente expresamente que sus datos personales que
conforman la petición de transferencia o domiciliación bancaria sean trasladados por
Makulata a aquella entidad bancaria que participe en el proceso bancario
relacionado con la domiciliación o transferencia bancaria.
Al rellenar el formulario y hacer clic para enviar los datos, el usuario manifiesta haber
leído y aceptado expresamente las condiciones legales, y otorga su consentimiento
inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a las
finalidades informadas y servicios que presta Makulata.
El usuario consiente expresamente la posibilidad de que sus fotografías y contenidos
sean tratados por Makulata para las finalidades indicadas así como la cesión de
éstas a otros medios relacionados con el proyecto o entidades dedicadas a la ayuda
social.
Datos personales facilitados por menores de edad
Queda prohibido el registro por parte de menores de edad legal, debiendo obtener
debidamente y con anterioridad, el consentimiento de sus padres, tutores o
representantes legales, los cuales serán considerados como responsables de los
actos que lleven a cabo los menores a su cargo, conforme a la normativa vigente.
Si eres menor y has accedido a este Sitio Web sin avisar a tus padres no debes
registrarte como usuario.
Comunicaciones electrónicas
La cumplimentación y envío del formulario electrónico de Makulata.com, supone el
consentimiento expreso del usuario al envío de un boletín en el que se incluyan las
noticias, novedades e información más relevantes del Sitio Web, así como las
comunicaciones electrónicas relacionadas con el sector y los siguientes sectores:












- Informática y Tecnología.
- Noticias y comunicaciones para colaborar o asociarse con organizaciones
no gubernamentales / Patrocinio.
- Mascotas.
- Servicios de intercambio empresarial.
- Servicios financieros.
- Ocio y Diversión.
- Viajes.
- Música/Libros.
- Formación/Empleo.
- Salud y Bienestar.
- Deportes.

Makulata establece dos mecanismos mediante los cuales los usuarios que lo
soliciten puedan modificar o eliminar estos servicios de forma sencilla, rápida y
gratuita.

Para ello, el usuario deberá entrar en el menú de acceso y desactivar la opción de
envío en el apartado de comunicaciones electrónicas. Asimismo, podrán excluirse de
este servicio siguiendo las instrucciones que se indican en el pie del cuerpo de las
comunicaciones electrónicas.
Una vez la herramienta esté disponible, el usuario que lo solicite, desde su
menú personal podrá suscribirse al envío puntual por correo electrónico de
avisos informativos sobre nuevos Teams creados, comentarios y opiniones
sobre su Team, sobre aportación conseguida hasta el momento, sobre
abandono del Team Manager en el Team. Una vez la herramienta esté
disponible el usuario podrá modificar y darse de baja de estos avisos desde el
mismo menú personal.
Seguridad
Makulata pone en conocimiento de los usuarios que ha adoptado las medidas de
índole técnica y organizativas reglamentariamente establecidas, que garantizan la
seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello
de conformidad con lo establecido en la LOPD, ley de protección de datos de
carácter personal y otros procedimientos de control para la seguridad de los
sistemas
de
información,
para
usuarios
en
España,
y
la
ley
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), ley de protección de datos de carácter personal
para usuarios en Alemania.
Cookies e IPS
El usuario consiente y autoriza el uso de cookies y seguimientos de IPs. Nuestro
analizador de tráfico del site utiliza cookies y seguimientos de IPs que nos permiten
recoger datos a efectos estadísticos como: fecha de la primera visita, número de
veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y dominio de la que
proviene, explorador utilizado y resolución de la pantalla. No obstante, el usuario si
lo desea puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de
su navegador de Internet.
Makulata no utiliza técnicas de "spamming" y únicamente tratará los datos que el
usuario transmita mediante el formulario electrónico habilitado en este sitio Web o
mensajes de correo electrónico.
Esta página Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de Web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuyo oficina principalestá en 1600
Amphitheatre Parkway,Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
(“Google”).Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en
su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del
sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en

los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra
con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la
actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del
website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún
otro dato del que disponga Google. El usuario puede rechazar el tratamiento de los
datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada de su navegador, sin embargo, si lo hace puede ser que no
pueda usar la plena funcionalidad de este website. Al utilizar este website, el usuario
consiente el tratamiento de información acerca del usuario por Google en la forma y
para los fines arriba indicados.
Derecho de Acceso, Rectificación y Cancelación de Datos
El usuario tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son
erróneos y a darse de baja de los servicios de Makulata.
Estos derechos pueden hacerse efectivos mediante la propia configuración de la
página Web.
En caso de problemas para la realización efectiva online así como para cualquier
tipo de duda o controversia respecto a nuestra política de privacidad de datos se
podrán dirigir directamente a:

Makulata
Asesoría
Dirección completa

UG
Jurídica

O bien a través de nuestro correo electrónico: correo electronico indicando el
asunto de referencia.
El tratamiento de los datos de carácter personal, así como el envío de
comunicaciones comerciales realizadas por medios electrónicos, son
conformes al Bundesdatenschutz (BDSG) y Telemediengesetz (TMG), Ley de
Protección de Datos y Ley de Medios Telematicos alemanas, así como respetando
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (B.O.E. de 14 de diciembre de 1999 y a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 de
julio de 2002) y normativa que las desarrollan.
Legislación aplicable
La presente Política de Privacidad y el resto de Condiciones Legales del Sitio Web
se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley alemana.

