Geomove: Condiciones Generales de Utilización (CGU)
Geomove es un sitio web que permite a todos los niños y jóvenes menores de 26 años
comprometidos y a todos los adultos que los acompañan promover su compromiso cívico,
ponerse en contacto y crear comunidades. Las presentes condiciones regulan el uso de
Geomove por parte de cada Usuario. Toda persona que se registre en el sitio web de Geomove
acepta las siguientes condiciones al completar el formulario de registro.
No se solicitará ninguna facturación a los usuarios de Geomove.
La ONG Geomoun no venderá ni compartirá datos personales con fines comerciales (para más
información sobre nuestra política de procesamiento de datos, véase el documento
"Reglamento general de protección de datos (GDPR)" disponible en el sitio web).
Cualquier usuario que no haya cumplido los 13 años de edad debe revisar estas Condiciones
Generales de Utilización (CGU) con uno de sus padres o tutor legal ("adulto remitente"), quien
también debe validar su registro.
Cualquier adulto que refiera acepta esta CGU en su nombre y en el del niño o de la niña.

Artículo 1: Propiedad y modificación del sitio web
El sitio web www.geomove.net (en adelante "Sitio web") y sus subdominios son administrados
por y son propiedad de la ONG Geomoun, cuya sede social se encuentra en 1325 Corroy-leGrand, Chemin de la Dîme 43, registrada en el Banco de la Encrucijada de Empresas con el
número 0472.089.102 (en adelante "Geomoun" u "ONG Geomoun").
Para cualquier pregunta, queja y/o comentario sobre el sitio web, puede contactarnos por
correo electrónico en la siguiente dirección: geomove@geomoun.org.
Geomoun se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso estas
Condiciones Generales de Utilización (en adelante "CGU"), con el fin de cumplir con las
obligaciones legales o mejorar su servicio. Cualquier versión adaptada de la presente CGU
entra en vigor a partir de la primera fecha de publicación en el sitio web. Por lo tanto, le
aconsejamos que consulte la página web con regularidad.
El uso del sitio web implica que el usuario del sitio web (incluyendo, sin ser exhaustivo, el
visitante puro del sitio web, el cliente...) acepta plena e irrevocablemente las condiciones y
directrices de uso contenidas en estas CGU, así como cualquier otro documento legal
mencionado en el sitio web.

Artículo 2: Derechos de propiedad intelectual
Todos los elementos del sitio web (incluidos, entre otros, el software utilizado, el código
fuente, el diseño, el texto, los logotipos, las fotografías, los dibujos, las imágenes, los sonidos,
las bases de datos, los nombres, así como los nombres comerciales y de dominio) son obras
protegidas por derechos de autor y/u otros derechos intelectuales de propriété́, incluido el
derecho de marcas.

Todos los derechos de propriété́ en cuestión, incluidos los derechos intelectuales de propriété́
(derechos de autor, derechos de marcas, derechos de bases de datos, derechos de bocetos y
modelos, etc.) pertenecen a la ONG Geomoun o están integrados en el sitio web con el
acuerdo del propietario de los derechos en cuestión.
Ninguna parte del propio sitio web, ni los datos e información presentados en el mismo,
podrán ser registrados (salvo los necesarios para visitar el sitio web) ni reproducidos,
modificados, traducidos, hechos públicos, distribuidos, alquilados o vendidos, transmitidos a
terceros o utilizados de cualquier forma sin la autorización previa de la ONG Geomoun.

Artículo 3: Responsabilidad
Geomoun trata de proporcionar información lo más correcta posible, pero nunca puede
garantizar la completa exactitud, integridad y pertinencia de la información presentada en el
sitio web y, por lo tanto, no puede ser considerado responsable de ella. Esto se aplica a la
información publicada por la propia ONG Geomoun en el Sitio Web, pero también a la
información de los Usuarios o de otros terceros. Por "información" se entiende todo lo que se
puede encontrar en el Sitio Web, incluidos los textos, imágenes, sonidos, datos, etc., que se
pueden encontrar en el Sitio Web.
Geomoun se exime de cualquier responsabilidad con respecto a las decisiones que se tomen
o a los actos que emprenda el Usuario sobre la base de la Información proporcionada por el
Sitio Web, y no puede ser considerado responsable de los errores causados por el Usuario
sobre la base de la información proporcionada por el Sitio Web.
Geomoun también declina toda responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto que
pueda resultar de la inexactitud, el carácter incompleto, la irrelevancia, la omisión o la
negligencia en la producción, la elaboración, la redacción y la interpretación de la información
del Sitio Web.
Geomoun declina toda responsabilidad por cualquier daño o defecto, permanente o temporal,
del equipo informático o de los datos del Usuario durante o después del uso del Sitio Web. En
particular, Geomoun declina toda responsabilidad por la posible transmisión de virus y
troyanos a través de su sitio web.
Geomoun declina toda responsabilidad en lo que respecta a los enlaces a sitios web
gestionados por terceros, o a los daños causados por la visita a dichos sitios web. Geomoun
no tiene control sobre estos sitios web y no puede ser considerado responsable de su
contenido.
Geomoun declina toda responsabilidad por la información proporcionada por el Usuario o por
terceros.
Geomoun utiliza las más modernas tecnologías en la medida de lo posible en la creación del
Sitio Web. Sin embargo, Geomoun no puede ser considerado responsable de las averías
(temporales), fallos o posibles trabajos de mantenimiento en - o de - el Sitio Web.

Artículo 4: Compromiso de los usuarios de Geomove
Las funcionalidades ofrecidas por Geomove a cada usuario del sitio web tienen por objeto
contribuir a la misión de crear una red internacional de niños y jóvenes comprometidos. Con

el fin de respetar la misión de Geomove, cada Usuario se compromete a: utilizar su nombre
real, proporcionar información precisa, crear una única cuenta y utilizarla personalmente, no
compartir su contraseña, no permitir que otras personas accedan a su cuenta Geomove y no
transferir su cuenta a un tercero.
¿Quién puede registrarse en Geomove?
La red está dirigida a tres públicos. Sólo los siguientes públicos pueden registrarse en
Geomove.
1. Jóvenes que se comprometen: Por "jóvenes que se comprometen" entendemos los
jóvenes de entre 13 y 26 años que han llevado a cabo una o más iniciativas
ciudadanas*. Pueden crear una cuenta introduciendo la información solicitada en el
sitio web en el formulario de inscripción.
2. Los niños que se comprometen cuando están acompañados por un adulto que los
refiere y que tiene la autorización paterna necesaria: Por "niños que se comprometen"
se entiende los niños entre 6 y 13 años que han realizado una o más iniciativas
ciudadanas*. Al registrarse, se les pide que añadan el nombre y la dirección de correo
electrónico de un adulto remitente, así como el vínculo que existe entre el adulto
remitente y el niño. Por "adulto remitente" se entiende cualquier persona mayor de
18 años que tenga autorización paterna para registrar al niño en el sitio web. Se
recomienda encarecidamente que cada adulto remitente supervise las actividades en
Internet del niño al que acompaña.
3. Adultos que acompañan a los niños en la implementación de iniciativas ciudadanas:
educadores, profesores, facilitadores, gestores de proyectos, padres... Por "adulto"
entendemos cualquier persona mayor de 18 años.
* Consulte la Carta de Iniciativa publicada en el sitio web para obtener una definición de
"iniciativa ciudadana" tal como se utiliza en Geomove.
¿Qué contenidos se pueden compartir en Geomove?
En vista de los objetivos, la visión y la misión de Geomove, sólo ciertos contenidos pueden ser
publicados en Geomove. Cualquier adición de proyectos, eventos o movilizaciones será
analizada por el Grupo de Moderadores de Geomove (Por favor, consulte la Carta de la
Iniciativa disponible en el sitio web para conocer los criterios de validación).
Además, no se puede utilizar Geomove para hacer o compartir contenido que viole estos CGU
y la Carta de la Iniciativa; que sea ilegal, engañoso, discriminatorio o fraudulento; que infrinja
o viole los derechos de terceros, incluidos los derechos de propiedad intelectual.
Ningún usuario puede importar virus o códigos maliciosos o actuar de manera que pueda
desactivar, sobrecargar o impedir el buen funcionamiento o la apariencia del sitio web.
Los Usuarios no podrán recopilar datos sobre Geomove. No podrán acceder a dichos datos
por medios automatizados (sin autorización previa), ni tampoco podrán intentar acceder a
datos para los que no dispongan de autorización de acceso.
Geomove se reserva el derecho de bloquear o eliminar cualquier contenido que pueda violar
estas disposiciones.
En caso de eliminación de contenido que esté en conflicto con las CGU, la Carta de la Iniciativa
u otras normativas vigentes, el equipo de Geomove se pondrá en contacto con el Usuario para
explicarle las razones de dicha eliminación y las posibilidades que se le ofrecen para remediar

la situación, a menos que el Usuario haya violado las CGU de forma grave o reiterada; que el
contenido publicado no comprometa la responsabilidad legal de Geomoun o la de un tercero,
perjudique a la comunidad de Usuarios, comprometa, altere la integridad o el funcionamiento
del sitio web; que las restricciones técnicas no lo permitan; o que las razones legales no
permitan al equipo de Geomove hacerlo. (Los detalles relativos a la adición, eliminación y
modificación de contenidos por parte de un Usuario se encuentran en la Política de Privacidad
disponible en el Sitio Web).
Se recomienda a cada Usuario que informe de cualquier contenido o comportamiento que
considere que infringe sus derechos (incluidos los derechos de propiedad intelectual), estos
CGU u otras regulaciones de Geomove.
Geomove también se reserva el derecho a eliminar o limitar el acceso a cualquier contenido o
información si lo considera preferible, con el fin de evitar o mitigar cualquier efecto legal o
reglamentario negativo sobre Geomove.

Artículo 5: Autorización de los usuarios a Geomove
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la red, cada usuario, al registrarse en el
sitio web, otorga las siguientes autorizaciones al equipo de Geomove:
El contenido creado y compartido en Geomove
El contenido creado, compartido, añadido o importado en Geomove (fotos, vídeos, sonidos...)
puede estar protegido por derechos de propiedad intelectual. El usuario conserva sus
derechos de propiedad intelectual sobre el contenido añadido a Geomove. Sin embargo, el
usuario concede una licencia no exclusiva, gratuita y mundial a la ONG Geomoun para alojar,
almacenar, traducir, así como para representar y mostrar públicamente su contenido. Esta
licencia termina cuando el contenido del usuario es eliminado de los sistemas del sitio web.
El usuario puede borrar por sí mismo el contenido añadido al sitio web y eliminar su cuenta
personal. Cuando el usuario borra su contenido, éste ya no es visible para los demás usuarios.
Sin embargo, puede permanecer en nuestros sistemas en otros lugares, por ejemplo, cuando
otros usuarios hayan utilizado su contenido de conformidad con la licencia (hasta que el
contenido sea eliminado), cuando razones técnicas limiten la eliminación inmediata, cuando
las obligaciones legales no nos permitan eliminar el contenido o cuando lo exijan las
autoridades competentes. El tiempo que se retiene el contenido varía según los motivos de la
retención y se limita al tiempo necesario. Tenga en cuenta que la licencia otorgada por el
usuario a la ONG Geomoun dura hasta la completa eliminación del contenido de los sistemas
de Geomove.
Información personal
Cada usuario del sitio web autoriza a la ONG Geomoun a utilizar su nombre y la foto de su
perfil, así como la información relativa a las acciones llevadas a cabo en el sitio web para
compartir su actividad con su red, para sugerir contactos entre los usuarios y otras
características del sitio web que requieran dicha autorización. La ONG Geomoun no
compartirá la información personal de los Usuarios con terceros, excepto cuando sea
necesario para el funcionamiento del Sitio Web.

Artículo 6: Confidencialidad
Teniendo en cuenta la evolución regular de la legislación sobre privacidad, Geomoun se
reserva el derecho de modificar su Política de Privacidad en cualquier momento. En
consecuencia, Geomoun aconseja al Usuario que compruebe regularmente en el Sitio Web si
la Política de Privacidad ha sido modificada.

Artículo 7: No renuncia
El incumplimiento por parte de Geomoun de cualquier disposición de CGU o de tomar
cualquier medida contra el usuario del sitio web de Edgard en caso de una posible infracción
de cualquiera de las disposiciones, no será interprété́ como una renuncia a cualquier
reclamación o derecho relacionado con cualquier disposición en el contexto de una posible
infracción futura por parte de un usuario. Geomoun se reserva el derecho de editar o eliminar
cualquier información de su sitio web.

Artículo 8: Divisibilidad
Si alguna disposición de estas CGU se declara total o parcialmente ilegal, nula o inaplicable en
virtud de la legislación aplicable, dicha disposición dejará de formar parte de estas CGU. Los
sitios web légalité́, validité́ y la naturaleza contractual de las demás disposiciones de estas CGU
permanecen inalteradas.

Artículo 9: Tribunal competente y ley aplicable
Estas CGU han sido redactadas, deben ser interpretadas y se rigen por y de acuerdo con la ley
belga.
Los tribunales competentes para conocer de las controversias relativas a estas CGU son los de
Bruselas, cámaras de habla francesa, salvo disposición legal vinculante en contrario.

