TÉRMINOS Y CONDICIONES
WWW.FUNCHAVES.ORG
A continuación, encuentra los términos y condiciones de uso del sitio WWW.FUNCHAVES.ORG es muy importante que
recuerde lo siguiente:
Este documento regula la relación entre la persona que usa el Sitio Web, y FUNDACIÓN DEPORTE EN ACCIÓN
identiﬁcada con NIT. 900.381.670-3 quien en adelante se denominará FUN Chaves, es decir este será nuestro contrato
(contrato de adhesión electrónico) cuando quiera acceder a realizar aportes de donación, a través de nuestro Sitio Web.
FUN Chaves puede modiﬁcar sin previo aviso y en cualquier momento estos Términos y Condiciones. A partir de la fecha
de modiﬁcación, todas las operaciones que se realicen en nuestro Sitio Web, se les aplicará el documento modiﬁcado.
Se recomienda que lea atentamente el presente documento, en el cual se incluyen aspectos de: privacidad de sus datos,
seguridad, términos de los aportes de donación, el paso a plataformas de terceros para efectos de pago y validación de
información, la responsabilidad entre otros temas importantes relacionados con la usabilidad del Sitio Web y la
información que nos está suministrando.
La apertura de una cuenta en nuestro Sitio Web y la aceptación de estos Términos y Condiciones, serán entendidos como
actos que -de manera independiente- reﬂejan el conocimiento, voluntariedad y aceptación expresa de las políticas,
Términos y Condiciones de uso del Sitio Web y de sus donaciones o Merchandising.
Toda la información que se comparta en este sitio, debe ser bajo normas de respeto. Por ende, todo comentario que
quiera publicar debe ser efectuado con un lenguaje cordial, respetuoso y relacionado con el objeto sobre el cual
comenta, todos estamos haciendo grandes esfuerzos para crear, construir y crecer nuestras empresas, además recuerde
que estos términos se realizan conforme a la normatividad vigente en la República de Colombia.
En nuestra plataforma encontrará Merchandising e información con relación a los aportes de donación de FUN Chaves.
Es por esto que, si desea un producto con particularidades especiales, se deberá acudir a un servicio personalizado con
alguno de nuestros colaboradores. Así que, una vez realice el aporte de donación no es posible modiﬁcar la información
o el documento generado así que asegúrese que la información esté bien antes de proceder con el aporte o solicitud.

TÉRMINOS
Términos y Condiciones: son los que incluimos en este documento donde explicamos detalladamente el alcance y uso
correcto del Sitio Web WWW.FUNCHAVES.ORG los roles de cada parte que interactúan en el Sitio Web para informarse,
conocernos, realizar aportes de donación y conocer nuestros programas de atención para los beneﬁciados.
Nota importante: FUN Chaves de buena fe presume que se está relacionado directamente con usted Emprendedor/
Empresario o con su representante legal debidamente facultado para efectuar este tipo de operaciones, así como con
una persona mayor de edad y que la información suministrada es verídica. Por tal motivo FUN Chaves, no asumirá
ninguna responsabilidad por suplantación personal que realice cualquier persona.
Las donaciones con incentivos de merchandising son los que incluimos y los que adquirirá de forma digital en el Sitio
Web WWW.FUNCHAVES.ORG así mismo, desde nuestra plataforma compartimos contenido gratuito, sobre el cual FUN
Chaves no será responsable de su aplicación a los casos

especíﬁcos, este contenido es meramente informativo y deberá analizarse su aplicación a los casos en especíﬁcos.
Sitio Web: se reﬁere a WWW.FUNCHAVES.ORG una creación que hemos desarrollado con altos estándares de calidad.
FUN Chaves: se reﬁere a la plataforma que busca recaudar donaciones para beneﬁciados de los programas ofrecidos
FUNDACIÓN DEPORTE EN ACCIÓN, de igual forma busca recaudar donaciones a través de incentivos de merchandising
por elementos deportivos, a través de ecommerce y captura de leads. Este proyecto se desarrolla a través de entidad sin
ánimo de lucro que en el Sitio web se denomina FUN Chaves y se identiﬁca con el NIT No. 900381670-3

PARA TENER EN CUENTA:
Cuando use nuestro Sitio Web ya sea para efectos informativos o para realizar aporte de donación o aporte de donación
por incentivos de Merchandising, debe leer estos Términos y Condiciones. FUN Chaves de buena fe presume que usted
lo hizo y al realizar los procedimientos en nuestro Sitio Web admite haberlos leído, entendido y estar de acuerdo con
ellos.
FUN Chaves no se responsabilizará de que el contenido del Sitio Web sea apropiado o esté disponible para su uso en
otros lugares diferentes a Colombia y de su aplicación a casos en concreto, estando prohibido su acceso desde territorios
donde su contenido sea ilegal. Si usted se encuentra ubicado en un país diferente a Colombia y va a realizar algún aporte
de donación, lo hará bajo su propia iniciativa y es su responsabilidad el sujetarse a las leyes en la República de Colombia
que sean aplicables. Los incentivos por donación, que encontrará en nuestro Sitio Web se ajustan a las leyes colombianas
únicamente y se parametrizarán de conformidad con la información que suministre. Será su responsabilidad veriﬁcar
que la información esté completa, sea correcta y verídica antes de ﬁnalizar el proceso de donación Luego de que se
generen los documentos, no se podrán realizar cambios en ellos. En caso de que no esté de acuerdo con estos Términos
y Condiciones le recomendamos abstenerse de usar nuestro Sitio Web.
En nuestro Sitio Web publicaremos fotografías, campañas, historias y muchos otros elementos, los cuales están
protegidos por la legislación en derecho de autor, por lo cual se prohíbe su plagio, copia, duplicación, distribución, venta y
todo aquello que viole el derecho de autor de FUN Chaves. También en nuestro Sitio Web se dará a conocer páginas o
sitios web de terceros y se podrán ofrecer otros servicios y/o productos de terceros diferentes a FUN Chaves
conservando todos los derechos intelectuales del producto o servicio. Por lo tanto, dichos productos y servicios no
podrán ser modiﬁcados ni total, ni parcialmente por su destinatario sin la autorización escrita del autor. Así mismo, para
garantizar una experiencia de usuario podremos utilizar Cookies y herramientas estadísticas externas como Google
Analytics, Tag, Hotjar o cualquier otra herramienta que consideremos útil y conveniente. La información que genera la
cookie acerca del uso del Sitio Web (incluyendo su dirección IP) podrá ser directamente transmitida y archivada por el
administrador de dicha cookie en sus servidores y donde estos se encuentren ubicados. Se usará esta información por
cuenta de dicha empresa y/o administrador de la cookie con el propósito de seguir la pista del uso que hace el Usuario
del Sitio Web, recopilando informes de la actividad de la misma y prestando otros servicios relacionados con la actividad
de esta y el uso de Internet. También podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de la empresa y/o administrador de la cookie.
La empresa y/o administrador de la cookie no asociará la dirección del Usuario IP con ningún otro dato del que disponga.
El Usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información por el uso de cookies mediante la selección de la
conﬁguración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena
funcionalidad del Sitio Web. Al utilizar esta, el usuario consiente el tratamiento de información por la empresa y/o
administrador de la cookie, en la forma y para los ﬁnes arriba indicados.

Para realizar cualquier aporte de donación en nuestro Sitio Web, es requisito indispensable que se registre e identiﬁque.
Así mismo, debe diligenciar un formulario con datos básicos: nombre completo, identiﬁcación, país, dirección, teléfono y
correo electrónico. Esta información es de carácter personal, intransferible y será de su responsabilidad exclusiva, por tal
razón le recomendamos que adopte medidas de seguridad necesarias para evitar el mal uso o el conocimiento de esta
por parte de terceros.
FUN Chaves se reserva el derecho de dar por terminado el contrato y, en consecuencia, proceder con la cancelación de
su cuenta en cualquier momento sin lugar a justiﬁcación alguna. Cuando esto suceda le notiﬁcaremos al correo
electrónico que registró en la inscripción. En caso de cancelación, no se procederá con el reembolso del dinero ya
donado.

PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SITIO WEB Y LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA
FUN Chaves es propietario de los derechos de autor, conexos, marcas, patentes, diseños industriales y demás derechos
derivados de la propiedad intelectual que se genere en el uso del Sitio Web. En consecuencia, Usted se obliga a no
realizar actos que constituyan infracción a los derechos de propiedad intelectual directamente o a través de otra persona.
Todo el material informático, gráﬁco, publicitario, fotográﬁco, de multimedia, audiovisual y/o de diseño, así como todos
los contenidos, textos y bases de datos puestos a tu disposición en este Sitio Web son de propiedad exclusiva de FUN
Chaves. Todos los contenidos del Sitio Web están protegidos por las normas sobre derechos de autor y por todas las
normas nacionales e internacionales que le sean aplicables.
Únicamente se le otorgará una licencia y un derecho personal, intransferible y no exclusivo para desplegar
WWW.FUNCHAVES.ORG en su pantalla bajo su control y para copiar los contenidos de propiedad de FUN Chaves única y
exclusivamente para uso personal no comercial. Está prohibido todo acto de copia, reproducción, modiﬁcación, creación
de trabajos derivados, venta o distribución, exhibición de los contenidos por cualquier medio sin el permiso previo y por
escrito de FUN Chaves.
Usted no podrá modiﬁcar de ninguna forma los contenidos y se obliga a no modiﬁcar el software del Sitio Web de
ninguna manera.
Cualquier uso no autorizado de los contenidos constituirá una violación a los derechos de autor y de propiedad
intelectual.

CONTRATO DE DONACIÓN
El contrato de donación entre el usuario y FUN Chaves se dará solamente cuando se realice la oferta de donación por
parte del donante y se efectué la donación a través de las modalidades de pago que se ofrecen en el Sitio Web
(transferencia bancaria o donación a través del ecommerce).
En ningún caso, FUN Chaves estará obligado bajo ningún supuesto a aceptar una oferta de aporte de donación.
Los aportes de donación que usted desee realizar para los beneﬁciados, también se podrán ejecutar adquiriendo
incentivos ofrecidos con la ﬁnalidad de impulsar las donaciones, sin tener ningún tipo de ﬁn comercial.
FUN Chaves se compromete a revisar constantemente y a actualizar el Sitio Web. El aporte se efectuará única y
exclusivamente por los medios de pago habilitados por la plataforma autorizada por FUN Chaves y nosotros no somos
responsables del funcionamiento o seguridad de la misma- por tal razón al aceptar estos Términos y Condiciones usted
está aﬁrmando que: Los recursos con los cuales efectúa el aporte de donación, provienen de la operación, oﬁcio,
profesión actividad o negocio lícito.

Los dineros con los que efectúa el aporte de donación NO fueron obtenidos en virtud de cualquier tipo de conducta que
esté consagrada en la ley colombiana como falta constitutiva de infracción penal. Nunca he permitido que terceras
personas utilicen mis cuentas o mis tarjetas de crédito o débito para consignar o administrar dineros que desconozca su
origen o provengan de conductas contrarias a la ley y especialmente a la ley penal.
Eximo a FUN Chaves de toda responsabilidad por la información errónea, falsa, inexacta que se hubiese suministrado en
este documento o por la violación del mismo, de tal suerte que seré el único responsable por ello. Aun cuando FUN
Chaves ponga a disposición un sistema de conexión segura para la realización de todos los aportes de donación, en
ningún caso será responsable por los fallos en las comunicaciones de las entidades bancarias, de crédito y pasarelas de
pago, así como tampoco de los daños causados con ocasión de una acción u omisión de dichas entidades.
Cuando se generen al menos dos aportes de donación sin intención del usuario, ya sea por falla técnica o por error de
éste, deberá de manifestar la situación al soporte técnico de la página web. Se realizará el reembolso de las aporte de
donación adicionales, menos los valores generados por la/s transacción/es. El certiﬁcado de donación se remitirá a la
dirección de correo electrónico registrada.
Para que proceda la reversión del aporte de donación dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo
noticia de la operación fraudulenta o no solicitada, deberá presentar queja ante el emisor del instrumento de pago
electrónico utilizado para realizar el aporte de donación, el cual, en conjunto con los demás participantes del proceso de
pago, procederán a reversar la transacción al donador.
El donante podrá realizar la donación por única vez o de manera recurrente. El donante garantizar a FUN Chaves
acreditar las siguientes condiciones:

•

Que es propietario del medio de pago con el que se realiza la donación.

•

Que tiene capacidad para realizar el acto jurídico en cuestión.

•
•

Que el dinero a donar proviene de fuentes lícitas y no ilícitas.
El donante autoriza FUN Chaves cargar a su tarjeta el valor correspondiente acordado en el Formulario de
Donación.

Recuerde, si usted desea hacer uso del derecho de retracto, por el aporte de donación con nosotros, este se encuentra
consagrado en el Artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, operará conforme a lo estipulado en la
referida norma.

MISCELÁNEOS
En caso de que quiera realizar algún, COMENTARIO, QUEJA, PETICIÓN O RECLAMO o NOTIFICAR UNA SITUACIÓN
IRREGULAR, podrá hacerlo diligenciando el formulario que está en la parte de contacto de la web preferiblemente, o a
través de los medios que disponemos en nuestro Sitio Web, una persona de nuestro equipo se comunicará con Usted a la
mayor brevedad posible.
Por último es importante tener en cuenta que FUN Chaves no asumirá ninguna responsabilidad por ningún daño o
perjuicio, incluyendo mas no limitado a, la pérdida de información o utilidades, existencia de virus, resultados del uso del
Sitio Web o la incapacidad para usar el material en este Sitio Web, oportunidades de negocios, pérdidas, o cualquier otro
daño, aun cuando nos haya avisado acerca de la posibilidad de tales daños, o por cualquier reclamo que realicen
terceros, salvo por lo que expresamente aquí se estipula. FUN Chaves no asumirá ninguna responsabilidad por la
información que suministre en nuestro Sitio Web, incluyendo, pero sin limitarse a la referente a datos personales, datos
ﬁnancieros, notas de interés, opiniones, consejos prácticos y solución de inquietudes. FUN Chaves no asumirá

responsabilidad alguna por la imposibilidad de, o por problemas en, la utilización del Sitio Web o de alguna de las páginas
que lo conforman, incluyendo, pero sin limitarse a eventos tales como problemas en el servidor o en la conexión,
interrupciones en su comunicación, problemas técnicos. En caso de que el uso del material de este Sitio Web dé como
resultado la necesidad de reparar o corregir equipo o información, usted como Usuario, asume cualquier costo derivado
de ello.
La responsabilidad de FUN Chaves se limitará en una cuantía idéntica al valor del aporte de la donación que suministre.

VIGENCIA: DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2020.

