Términos de uso
Al usar este sitio web, usted acepta las condiciones de uso. Si no está de acuerdo con
estos términos de uso, por favor, no utilice este sitio web. Nos reservamos el derecho de
cambiar, modificar, añadir o eliminar porciones de estos términos en cualquier
momento. Por favor, consulte estos términos periódicamente para estar actualizado de
los posibles cambios.

¿Qué es lateuaterra.org?
Lateuaterra.org es una plataforma online de micromecenazgo especializada en proyectos
medioambientales o respetuosos con el medioambiente. A través de lateuaterra.org se
impulsan las iniciativas ecológicas, permitiendo a los creadores de proyectos conseguir
financiación de terceras personas a través de donaciones o recompensas. Además, se
crea una comunidad donde los usuarios pueden compartir ideas, experiencias y
sugerencias de mejoras medioambientales.
Este sitio web es propiedad de Grupo R Comunicación, una sociedad limitada española
con domicilio social en Valencia y CIF B97964803.

Aceptación de los términos de uso
Las presentes condiciones tienen por objeto regular el uso de esta Web que Grupo R
Comunicación pone a disposición del público en la presente URL. La utilización del
sitio Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y supone la aceptación
plena por dicho Usuario de todas y cada una de las condiciones que se incorporan al
presente Aviso legal. Si alguna disposición de estos Términos de Uso es considerada
inválida por un tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de dicha disposición no
afectará a las restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto.

Modificación de los términos de uso
La empresa se reserva el derecho de modificar o remplazar en cualquier momento
cualquiera de los Términos de Uso, o cambiar, suspender o desconectar el Servicio en
cualquier momento, mandando una notificación a los usuarios por correo electrónico.
La empresa también puede limitar el acceso a ciertos servicios o restringir el acceso a
algunas partes o contenidos de la web. Es la responsabilidad del usuario comprobar los
Términos de Uso periódicamente.

Reglas de Conductas: Contenido
El Usuario se compromete a no usar la Web para ningún propósito que esté prohibido
en los Términos de Uso. El usuario es responsable de toda su actividad en conexión con
la Web.
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A efectos de términos de uso, el concepto contenido incluye, sin limitación, toda
participación del usuario, vídeos, audio, comentarios en foros, información, datos, texto,
fotografías, software, gráficos u otro tipo de contenidos que se hagan accesibles en la
web. No se debe subir a la web ningún tipo de contenido que infrinja alguna patente,
secreto, copyright, derecho de publicidad o cualquier otro tipo de derechos o que viole
alguna ley o ley contractual, que provoque spam, contenga virus u otro tipo de códigos,
archivos o programas diseñados para destruir o dañar el software, hardware o equipos
de comunicación.
Del mismo modo, el usuario se compromete a no incluir contenido difamatorio o
calumnioso, obsceno, pornográfico, de incitación a la violencia, de maltrato animal, o
cualquier otra información que pueda herir la sensibilidad de terceras personas.
Lateuaterra.org no tolera este tipo de contenido y se reserva el derecho a suprimirlo y a
bloquear al acceso a la web a aquel usuario que no respete estas condiciones de uso,
previa advertencia por parte del equipo gestor de Lateuaterra.org

Registro
El usuario puede visitar el sitio Web y ver Contenido sin registrarse. Pero para algunos
servicios, como Crear Proyecto o consultar su propio historial, sí necesitará hacerlo
indicando contraseña y un identificador de usuario. El usuario debe proporcionar a la
Empresa información de registro veraz, actualizada y completa.
El usuario no debe seleccionar o usar un nombre de usuario de otra persona con la
intención de reemplazar a esa persona. No se debe usar un nombre de usuario ni una
contraseña de otra persona sin tener autorización. Por ello, en caso de presentar un
proyecto en nombre de una tercera persona, ya sea física o jurídica, deberá disponer de
la consiguiente autorización. No se permite usar como nombre de usuario nombres que
sean ofensivos. La empresa se reserva el derecho de cancelar el registro de cualquier
usuario cuando no se respeten estos términos de uso o se haga un uso indebido del sitio
Web. El usuario es el responsable de cualquier actividad que ocurra con su cuenta. El
usuario debe notificar a la empresa cualquier comportamiento irregular o no autorizado
de su cuenta.
No está permitido el registro a la página web de menores de 18 años.

Proyectos/Confidencialidad
Lateuaterra.org permite a ciertos usuarios (Creadores de Proyectos) tener proyectos en
la Web para buscar financiación de otros usuarios (Financiadores o Mecenas).
Lateuaterra.org cuenta con un comité técnico que valora los proyectos y aprueba o no su
publicación, teniendo en cuenta que se traten de proyectos que no tengan efectos
nocivos para el medioambiente. Una vez valorados los proyectos, en la fase de ideas, se
procede a invitar al usuario a que complete la ficha del proyecto y la haga pública. El
equipo del comité técnico de lateuaterra.org se compromete a salvaguardar la
confidencialidad de las ideas propuestas, hayan sido aprobadas o no.
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Una vez publicado, Grupo R Comunicación y Lateuterra.org no son responsables de la
puesta en marcha de los proyectos. Lateuaterra.org no es responsable de cualquier daño
que se pueda sufrir durante la realización de un proyecto. Lateuaterra.org no está
obligado a mediar en disputas entre Creadores de Proyectos y Financiadores.

Tarifas y cobros
Toda la financiación es pagada a los Creadores de Proyectos usando el servicio PayPal y
mediante el servicio MangoPay. Lateuaterra.org no toma parte de las comisiones
cobradas por estos servicios ofrecidos por Paypal y MangoPay (Ver tarifas y contratos
en el apartado FAQ). Lateuaterra.org no garantiza que, ocasionalmente y por fallos en
las tarjetas de crédito, a la hora de cobrar no se alcancen las cantidades indicadas.
Cuando se utiliza un servicio que tiene una comisión, el usuario tiene la oportunidad de
revisar y aceptar esa comisión que será cargada según el esquema de comisiones. Todos
los pagos serán realizados en Euros.
Grupo R Comunicación cobrará una comisión por gastos de gestión de la plataforma a
los Creadores de Proyecto sólo si su proyecto obtiene un valor mayor o igual al 100%
de la financiación. Esta comisión será: Un 5% de los fondos conseguidos. (Ver tarifas y
contratos en el apartado FAQ). Además, Grupo R Comunicación ofrecerá a los
creadores de proyectos un servicio adicional de gestión de la comunicación, que tendrá
una comisión adicional del 10%. Esta comisión sólo se hará efectiva si previamente se
ha firmado un contrato específico de gestión de comunicación entre el creador del
proyecto y lateuaterra.org.
Al Financiador no se le cobrará la cantidad donada hasta que el proyecto alcance el
100% de la financiación, salvo en los casos en que el proyecto ya haya llegado a dicho
100%, cuyo cobro se realizará de inmediato.
Las aportaciones no se podrán cancelar una vez comprometidos los fondos.

Recompensas
El Creador de Proyecto cuyo proyecto se considere financiado en su totalidad dentro de
Lateuaterra.org, contrae con el Financiador, desde el momento del ingreso de la
cantidad recaudada en la cuenta de PayPal o en su cuenta bancaria, la obligación de
cumplir con las recompensas que se detallan en su proyecto. Cumpliendo con las
recompensas en las mismas condiciones que se explican en el apartado recompensas de
la página de proyectos. Ajustándose siempre a la descripción que proporcionó.

Propiedad Intelectual. Creadores de proyectos
Grupo R Comunicación no tienen ningún derecho de propiedad intelectual sobre los
proyectos que se vayan a financiar a través de la web. Del mismo modo, Grupo R
Comunicación no tiene ningún derecho de propiedad sobre el Contenido subido por los
3

Creadores de los Proyectos. No obstante, durante el periodo de financiación se le otorga
a la Empresa en todo el mundo, no en exclusiva, el derecho de: 1. Usar, transmitir,
reproducir, codificar, copiar, mostrar, distribuir y explotar de otra manera el Contenido,
junto con todas las obras asociadas de derechos de autor o metadatos, incluyendo, sin
limitación, fotografías, gráficos y texto descriptivo en relación con el Servicio. 2.
Permitir que otros usuarios transmitan, reproduzcan, descarguen y visualicen las obras.
3. Permitir a otros utilizar y publicar, el nombre, marcas, imágenes, materiales personal
y biográfico del creador del proyecto y los miembros de su grupo, en relación con la
prestación del Servicio. Una vez finalizado este periodo, Grupo R Comunicación, a
través de Lateuaterra.org podrá hacer uso de la imagen de los proyectos para
promociones relacionadas con la propia plataforma.

Propiedad Intelectual. Usuarios
El Servicio puede proporcionar a los usuarios la capacidad de agregar, crear, cargar,
enviar, distribuir o publicar Contenido. Este Contenido pueden ser vídeos, clips de
audio, comentarios por escrito en el foro, datos, textos, fotografías, software, scripts,
gráficos, u otra información. El Usuario acepta que: Declara, garantiza y puede
demostrar que (i) posee o controla todos los derechos de todo el contenido de sus envíos
de usuario, o que el contenido de dichos envíos de usuario es de dominio público, (ii)
tiene plena autoridad para actuar en nombre de los propietarios de sus envíos de usuario
a utilizar dicho contenido como se contempla en estas Condiciones de Uso y la
concesión de los derechos de licencia establecidos anteriormente, ( iii) tiene permiso
para usar el nombre e imagen de cada persona individual identificable y el uso
individual de dicha identificación o información personal como se contempla en estas
Condiciones de Uso. Que el uso o explotación de dichos Contenidos de usuarios por la
Empresa y la utilización o explotación por los usuarios del Sitio y de servicio como se
contempla en el presente Acuerdo no infringirá ni violará los derechos de cualquier
tercero, incluyendo sin limitación, cualquier derecho a la privacidad, derechos de
publicidad, derechos de autor, derechos contractuales, o cualquier otra propiedad
intelectual o derechos de propiedad.
El usuario entiende que la empresa tendrá el derecho a eliminar, editar, modificar el
formato, citar o traducir cualquier material, el contenido o la información presentada, y
que toda la información pública o privada de transmisión a través del Sitio es
responsabilidad exclusiva de la persona que ha creado dicho contenido y que la
Empresa no será responsable ni puede garantizar la autenticidad de la información y la
identidad de otros usuarios con los que pueden interferir en el curso de la utilización del
Servicio. Por tanto, el usuario reconoce que todo el Contenido al que accede por el uso
del Servicio es bajo su propio riesgo y será el único responsable de cualquier daño o
perjuicio que estos supongan.

Terminación
La empresa podrá dar por terminado el acceso a todo o cualquier parte del Servicio en
cualquier momento, con o sin causa, con o sin previo aviso, con efecto inmediato. Si
desea cancelar su cuenta, puede hacerlo siguiendo las instrucciones en el sitio. Todas las
disposiciones de los Términos de Uso que por su naturaleza deberían sobrevivir a la
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terminación seguirán vigentes, incluyendo, sin limitación, las disposiciones de
propiedad, renuncias de garantía, indemnización y limitaciones de responsabilidad.

Uso de los Recursos
La empresa no se hace responsable de un uso fraudulento de los recursos generados por
los creadores de los proyectos o por patrocinadores. Tampoco se compromete con los
financiadores a devolver el dinero en caso de que se haya producido fraudes, uso
ilegítimo o irregularidades por parte de financiadores, patrocinadores o creadores de
proyectos. En este caso, se deberá acudir a los órganos judiciales competentes.

Protección de Datos.
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y en virtud de su artículo 5, se informa a los usuarios de la Web de
que los datos recabados a través de formularios puestos a su disposición en la Web
serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal llamado lateuaterra.org,
titularidad de Grupo R Valencia Imagen Estratégica SL, declarado ante la AEPD. La
empresa, como responsable del mencionado fichero, garantiza el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados y se
compromete a respetar su confidencialidad y a utilizarlos solo para las finalidades
propias del funcionamiento de la Web e informar periódicamente de novedades relativas
a la Web que puedan ser de interés para los usuarios. Para cualquier consulta o
reclamación
sobre
esta
cuestión,
el
usuario
puede
dirigirse
a
valencia@gruporvalencia.es.

Fiscalidad y responsabilidades tributarias
Los usuarios no deberían considerar el contenido de este apartado como asesoramiento
jurídico, fiscal u otros asuntos, y se les recomienda que contacten con sus asesores para
consultar específicamente sobre estas cuestiones o sobre otros temas relacionados con la
aplicación de la normativa tributaria.
De acuerdo con la normativa tributaria vigente, se considerarán como “actividades
empresariales o profesionales” las que impliquen la ordenación por cuenta propia de
factores de producción material y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
Todo empresario o profesional deberá estar dado de alta de su declaración censal ante la
Agencia Tributaria y de alta en el régimen previsto en la normativa laboral.
Las aportaciones recibidas en el marco de la actividad económica o empresarial serán
consideradas como un ingreso en el ejercicio de la actividad y estarán sujetas a las
normas previstas en la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la Ley del
impuesto sobre sociedades o la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes. Los
gastos en que incurra el creador serán considerados como fiscalmente deducibles.
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El creador que se haya constituido como entidad reconocida en la Ley 49/2009 podrá
disfrutar del régimen de incentivos fiscales de las entidades sin ánimo de lucro y el
donante podrá recibir un certificado de su aportación a efectos de su IRPF.
Si su proyecto no tiene carácter empresarial o profesional, debe saber que las
aportaciones realizadas tributarán de acuerdo con las normas del impuesto sobre
donaciones.
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