Términos y condiciones de uso
INTRODUCCIÓN
Este sitio está administrado por MHPSS Network y la Universidad Queen Margaret de
Edimburgo.
1. Una parte de nuestro sitio web es de acceso exclusivo para las personas registradas en
MHPSS Network. Si desea formar parte de la Red, deberá presentar una solicitud a través del
sitio web. En el caso de que la solicitud sea aprobada, tendrá la posibilidad de crear un
nombre de usuario y una contraseña que utilizará en adelante para iniciar sesión,
permitiendo así el acceso a áreas restringidas del sitio web o el inicio de sesión en el mismo.
NO OBSTANTE, ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SE APLICAN A TODAS LAS SECCIONES DE
NUESTRO SITIO WEB, INCLUIDA EL ÁREA DE INICIO DE SESIÓN.
2. Lea detenidamente estos Términos y condiciones antes de hacer uso de nuestro sitio web.
En particular, preste especial atención a lo estipulado en la cláusula 11 (Declaración de
responsabilidad).

3. Al utilizar o acceder a nuestro sitio web, usted expresa su conformidad con estos Términos
y condiciones de uso, así como con las posibles modificaciones que puedan ser publicadas en
nuestro sitio web.
4. Si existiera algún conflicto entre estos Términos y condiciones y las reglas y/o condiciones
de uso específicas que pudieran aparecer en cualquier sección de nuestro sitio web en
relación con alguna de las determinadas funciones o características, prevalecerán estos
últimos.
5. Usted acuerda utilizar nuestro sitio web únicamente con fines enmarcados dentro de la
legalidad, y de manera que no transgreda los derechos ni restrinja o imposibilite el uso del
sitio web a terceras personas. Si no desea estar legalmente vinculado a estos Términos y
condiciones, no deberá hacer uso de nuestro sitio web y deberá salir del mismo
inmediatamente.
NATURALEZA DE NUESTRO SITIO WEB
Nuestro sitio web proporciona información sobre MHPSS Network, las personas que la
forman y las actividades a las que son afines. La Red MHPSS funciona como una red, y
nuestro sitio web es la herramienta para conectar a sus asociadas y asociados y permitir que
participen activamente en la comunidad.
SECCIONES INTERACTIVAS
El sitio web permite acceder a una serie de herramientas interactivas que pueden utilizar las
personas inscritas en las respectivas secciones:


Páginas de grupos, donde estos pueden crearse y registrarse







Páginas de usuarias y usuarios, en las que aparecen sus perfiles
Varias páginas en las que usuarios y usuarias pueden publicar comentarios
Una sección de recursos en la que se puede enumerar, publicar y compartir material,
tanto de carácter público como de carácter privado disponible exclusivamente para
las personas registradas. Entre estos recursos se encuentran: documentos, imágenes,
archivos de audio, documentos de políticas generales, herramientas prácticas, etc.
Dependiendo de la sección interactiva, podremos permitir a las personas registradas
que publiquen o carguen contenidos, tales como comentarios sobre un tema,
detalles de un evento próximo, archivos de audio y video, fotografías u otras
imágenes y documentos (en lo sucesivo, se hará referencia a toda la información
divulgada como “publicaciones”).

Cuando utilice cualquier sección interactiva, y a fin de velar por su seguridad, le
recomendamos encarecidamente que:
− Evite proporcionar cualquier información de tipo financiero (tal y como
información sobre cuentas bancarias o números de tarjetas de crédito).
− Se ponga en contacto inmediatamente con nuestro equipo si alguien intenta
enviarle este o cualquier otro tipo de información personal que le haga
desconfiar.
No nos hacemos responsables de las pérdidas, daños o perjuicios que pudiera llegar a sufrir
como resultado de la revelación por su parte de su identidad o cualquier otro tipo de
información personal al utilizar el sitio web.
Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de revisar, almacenar, copiar, editar,
rechazar, bloquear, demorar, suspender, retirar o eliminar publicaciones, así como dar de
baja o impedir el acceso a cualquier sección interactiva en cualquier momento. Usted
dispensa y acuerda no reivindicar derechos de carácter moral o de cualquier índole que
pudiera tener sobre cualquier publicación realizada, ya sea de conformidad con la Ley de
Derechos de Autor y de Patentes del año de 1988 (Copyright Designs and Patents Act 1988)
o de cualquier otra manera. Esto incluye renunciar al derecho de ser identificado como autor
de las publicaciones y de evitar el tratamiento derogatorio de las mismas.
12. Publicaciones. Al publicar en una sección interactiva, usted otorga licencia a la
Universidad Queen Margaret para publicar, utilizar, modificar, mostrar en público,
reproducir y distribuir dichas publicaciones en el sitio web.
Debe asegurar que en sus conversaciones no existe nada que pudiera ser considerado
hostigador, amenazante, abusivo, vulgar, obsceno, difamatorio, racista o que incurra en la
ilegalidad de cualquier otro modo.
Hub World Ltd no asume ninguna responsabilidad de la supervisión de cualquier sección
interactiva por contenidos o conductas inapropiadas. Si en algún momento la Universidad
Queen Margaret opta, a su sola discreción, por supervisar una Zona Interactiva no asumirá
no obstante responsabilidad alguna por las publicaciones, ni tiene obligación de modificar o
retirar cualquier publicación inapropiada, y no se responsabiliza de la conducta del usuario o
la usuaria que envía dichas publicaciones.

Usted es el/la único/a responsable de las publicaciones que difunda en la Zona Interactiva.
La Universidad Queen Margaret no respalda ni tiene control alguno sobre las mismas. Las
publicaciones no son necesariamente revisadas por la Universidad Queen Margaret con
anterioridad a la difusión de las mismas, y no reflejan necesariamente las opiniones o
políticas de esta Universidad. Igualmente, la Universidad Queen Margaret no avala, de forma
explícita o implícita, las publicaciones o la precisión y fiabilidad de estas y renuncia
expresamente a asumir cualquier responsabilidad en relación a ellas.
Usted garantiza que sus publicaciones o cualquier uso que nosotros podamos hacer de las
mismas conforme a estos Términos y condiciones de uso:
− No violarán los derechos, afectarán negativamente o amenazarán la seguridad de
cualquier persona;
− No infringirán derechos de autor, marcas registradas, privacidad, publicidad, la
propiedad intelectual u otros derechos de cualquier otra persona o entidad;
19. No contendrán códigos maliciosos, tales como virus informáticos, gusanos
informáticos, troyanos u otros programas o materiales potencialmente dañinos, ni
implicarán la transmisión de correos basura, cadenas o correos electrónicos masivos
no solicitados (spam);
− No serán susceptibles de inducir a engaño a cualquier otra persona;
− No contendrán, excepto en relación con publicaciones enviadas por Usuarios/as
Registrados/as, ofertas de cualquier producto, servicios profesionales, solicitudes de
cualquier índole u ofrecimientos económicos;
− No infringirán cualquier obligación legal contraída con terceras personas, tales como
obligaciones contractuales o compromisos de confidencialidad;
− No violarán ninguna ley, estatuto, norma o regulación de aplicación.
− En caso de observar contenido ofensivo, póngase en contacto inmediatamente con la
Universidad Queen Margaret a través de su Colaborador o Colaboradora (Host) o
bien a través del enlace de “Contacto” en el extremo superior derecho de la página.
Aviso legal: la Universidad Queen Margaret no se hace responsable de ninguna publicación
incorrecta o inexacta en nuestro sitio web o en relación con el mismo. La Universidad Queen
Margaret no asume responsabilidad alguna por errores, omisiones, interrupciones,
supresiones defectos, demoras en la operación o transmisión, fallos en la línea de
comunicación, hurtos o destrucción, acceso indebido, o alteración de cualquier publicación.
CONTENIDOS DEL SITIO WEB
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que los contenidos publicados en
nuestro sitio web sean precisos. No obstante, dentro del marco legal, no asumiremos
responsabilidad alguna, u otorgaremos garantía en cuanto a la exactitud o cualquier otro
aspecto relacionado con dichos contenidos, ya sean publicados en línea o fuera de línea.
Tampoco nos hacemos responsables del uso de tales contenidos, incluyendo, en particular,
cualquier contenido relacionado con cualquier tipo de producto, servicio, información u
otros materiales y oportunidades ofrecidas por usted o una tercera persona.

En cuanto a contenidos relacionados con cualquier tipo de producto, servicio, oportunidad,
información y otros materiales suministrados por usted o por cualquier tercero:
− La totalidad de dichos contenidos se basa exclusivamente en información que se nos
suministra a nosotros y se publica sin ánimo de ofensa.
− La totalidad de dichos contenidos se proporciona “en el estado en el que se
encuentra” y usted asume la total responsabilidad y riesgo por el uso que dé a dicha
información o la confianza que deposite en ella;
− Nuestro sitio web se controla y administra en el Reino Unido. Hemos realizado
nuestros mayores esfuerzos para asegurar que cumple con las leyes del Reino Unido.
No garantizamos, por lo tanto, que los materiales publicados en nuestro sitio web
sean apropiados o estén disponibles para su uso en lugares fuera del territorio del
Reino Unido. Quienes visiten nuestro sitio web y residan en otros lugares, lo hacen
por propia iniciativa y son responsables del cumplimiento de la legislación aplicable.
Si el uso de nuestro sitio web y/o la visita del mismo, así como el uso de cualquier
material o contenido, servicios, productos o servicios promocionados u ofrecidos a
través de nuestro sitio web infringen cualquier ley aplicable en su/s jurisdicción/es,
usted no está autorizado a visitar o usar nuestro sitio web y debe abandonarlo de
inmediato.
USO DE LOS CONTENIDOS
A menos que sean de aplicación las cláusulas 5.2 o 5.3 abajo estipuladas, los contenidos
fotográficos o documentales pueden ser únicamente copiados para uso personal, siempre
que se copien las indicaciones de derecho de autor y fuente, sin modificar el contenido y
copiando este en su totalidad.
Queda estrictamente prohibido el uso o publicación con carácter comercial de la totalidad o
parcialidad de cualquier contenido de nuestro sitio web sin nuestro previo consentimiento
por escrito. Nada de lo contenido en estos Términos y condiciones de uso se interpretará
como una concesión de cualquier tipo de licencia por nuestra parte sobre cualquier
contenido.
En los casos en los que los contenidos, tales como fotografías o documentos, hayan sido
publicados en el sitio web con el expreso consentimiento del propietario o la propietaria de
los derechos de autor de dichos contenidos, todos los derechos quedarán sujetos a las
condiciones inherentes a tal consentimiento. En el caso en el que no quede claro si dicho
consentimiento permite la realización de copias, se debe solicitar y obtener directamente de
quienes ostentan los derechos de autor el consentimiento para usar tales contenidos como
se ha indicado.
Si bien usted puede eliminar del sitio web contenidos que usted haya creado, los mismos
pueden llegar a haber sido copiados o cargados en algún otro lugar y no serán eliminados de
su nueva ubicación.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nos tomamos en serio su privacidad y cumpliremos con las disposiciones estipuladas en la
Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 1998 (UK Data Protection Act) en relación
con el uso de cualquier información personal que podamos obtener sobre usted.
Lo que sigue se aplica a cualquier tipo de información que usted nos proporcione, por
ejemplo, durante el proceso de inscripción para pasar a ser usuaria o usuario registrado.

Usted nos autoriza a usar, almacenar o procesar cualquier tipo de información de carácter
personal relacionada e identificada con su persona, incluyendo, pero no limitándose, a su
nombre y domicilio (Información Personal). Esta información será utilizada en su justa
medida a fin de proporcionar los servicios disponibles a través de nuestro sitio web, bien sea
por nosotros mismos, nuestros usuarios y usuarias, sucesores y sucesoras legales, entidades
y personas proveedoras y asociadas, subcontratistas u otras terceras partes.
Usted nos autoriza a usar, almacenar o procesar su Información Personal con los siguientes
propósitos:
− Para la evaluación y el análisis del mercado, los clientes, productos y el sitio web, con
el fin de permitirnos revisar, desarrollar y mejorar nuestros servicios y poner a la
disposición de todas aquellas personas que hacen uso de nuestra plataforma
información relevante sobre nuestros servicios.
− Si es usted usuaria o usuario registrado, su nombre, domicilio y demás información
personal que haya sido requerida en su perfil en línea, será accesible y visible para
cualquier otra persona que haga uso del sitio web (esté registrada o no). Usted debe
asegurar que la Información Personal que usted proporciona sea exacta y completa y
que todos los detalles de la inscripción (cuando proceda) contengan su nombre,
domicilio y demás información solicitada.
No utilizaremos su Información Personal con finalidad comercial con nuestros usuario y
usuarias, entidades y personas proveedoras y asociadas, subcontratistas u otras terceras
partes.
Si desea revisar o modificar cualquier parte de su Información Personal, deberá ponerse en
contacto
con
nosotros
a
través
del
siguiente
correo
electrónico:
info@psychosocialnetwork.net
En caso de ser requerido por la ley o por cualquier otra obligación legalmente vinculante, la
parte o totalidad de su Información Personal podrá ser revelada.
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO
Al hacer uso de nuestro sitio web, usted declara haber leído los Términos y condiciones de
esta política de privacidad y presta su consentimiento para la recopilación de información
personal y para utilizar dicha información tal como queda descrito en esta política.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Si usted es Usuario/a Registrado/a, debe tomar todas las precauciones razonables a fin de
evitar la divulgación y el uso indebido de la siguiente información y no debe escribir ni
revelar a terceras personas:
− Sus datos para iniciar sesión, o aquellos datos de cualquier otro Usuario/a
Registrado/a, en caso de que usted los llegara a conocer;
− Cualquier información a la que solamente se puede acceder desde dentro del Área
de Usuarios/as del sitio web.
En caso de albergar la sospecha de que alguien conoce sus datos de inicio de sesión, póngase
en contacto con el Coordinador de Red mediante correo electrónico (dirección disponible en
el sitio web) o a través de correo postal a: MHPSS Network, Institute for International Health
and Development, Queen Margaret University, Edimburgo EH21 6UU. Su responsabilidad en
relación con las acciones cesará una vez hayamos recibido la notificación. Si el uso indebido
de sus datos de inicio de sesión se debe a un descuido propio, fraude, divulgación a una
tercera persona o a un uso incorrecto, usted será responsable de cualquier daño ocasionado.
5. Nos reservamos el derecho de impedir su acceso al Área de Usuarios/as en cualquier
momento, a nuestra discreción, incluyendo las siguientes razones, a saber, si:
6. Se utilizaron datos de inicio de sesión incorrectos para intentar acceder a su cuenta;
7. O bien sospechamos que una persona no autorizada está intentando acceder a su cuenta.
SITIOS RELACIONADOS
Hub World Ltd no responde ni da garantías sobre los sitios web a los que usted pueda
acceder a través de MHPSS Network o que estén relacionados con este. Cuando usted
accede a cualquier otro sitio web, entiende que el mismo es independiente de la Universidad
Queen Margaret y que nosotros no tenemos control alguno sobre los contenidos o
disposiciones de tal sitio web. Además, un enlace a cualquier otro sitio web no implica que
por parte de la Universidad Queen Margaret exista un respaldo o aceptación de cualquier
responsabilidad por los contenidos albergados por esta o el uso que se le pueda dar a la
misma. De igual modo, la Universidad Queen Margaret no se hará responsable de las
posibles pérdidas, daños y perjuicios causados por, o así supuesto, el uso o la dependencia
de cualquier contenido, producto o servicio disponibles a través de cualquier otro sitio web
o recurso. Cualquier tipo de comentario a propósito de cualquier enlace externo deberá ser
comunicado a quienes administran y gestionan el sitio web.
Disponibilidad de nuestro sitio web:
Haremos todo lo posible porque nuestro sitio web se encuentre disponible, no obstante, no
podemos garantizar que el mismo esté operativo en todo momento, sin interrupciones o
libre de errores, por ello no podemos hacernos responsables de los posibles fallos a este
respecto. No se deberá interferir en el funcionamiento normal de nuestro sitio web y, en
particular, no se deberá intentar evitar las medidas de seguridad, ni manipular
indebidamente, entrar de forma ilegal o alterar mediante cualquier otro medio ningún
sistema informático, servidor, sitio web, router o cualquier otro dispositivo conectado a

Internet.

Modificaciones del sitio web:
Nos reservamos el derecho a introducir cambios o correcciones, alterar, suspender o
interrumpir cualquier aspecto de nuestro sitio web, los contenidos o servicios disponibles,
incluyendo el acceso de los/as usuarios/as. A menos que se estipule explícitamente lo
contrario, cualquier característica técnica o función nuevas, incluidos los contenidos nuevos,
estarán sujetas a estos Términos y condiciones.
A tener en cuenta que, si bien tratamos de asegurar que los contenidos de nuestro sitio web
sean precisos, pueden darse errores de tipografía u otras inexactitudes.
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Autorizamos a quienes hacen uso de nuestro sitio web a publicar información sobre Apoyo
Psicosocial y Salud Mental (Mental Health and Psychosocial Support), sobre financiación,
oportunidades y otras actividades sin ánimo de lucro. Cualquier adquisición o acuerdo con
terceras personas, relativa a cualquier tipo de información sobre Apoyo Psicosocial y Salud
Mental, sobre la financiación y otras oportunidades o actividades publicitadas o
promocionadas en nuestro sitio web, se realiza exclusivamente entre usted y dicha tercera
parte (más abajo referido como el “promotor”). Dentro de los marcos legales, no
asumiremos responsabilidad alguna relativa a derechos, reclamos o demandas que usted
tuviera en relación con cualquier descripción de producto o servicio, financiación u otra
oportunidad o actividad publicitada o promocionada en nuestro sitio web.
En particular, y relacionado con cualquier promoción u oferta realizada por un tercer
promotor en nuestro sitio web, no respondemos u ofrecemos garantías acerca de que:
− El promotor tenga el derecho de realizar dicha oferta.
− El contenido de la oferta o promoción se corresponda con la descripción
proporcionada en nuestro sitio web;
− El contenido de la oferta o promoción sea de una calidad satisfactoria;
− El contenido de la oferta o promoción sea apto para cualquier uso específico para el
cual usted la haya adquirido.
− El contenido de la oferta o promoción le sea entregado de manera determinada, en
una fecha determinada o esté sujeto a cualquier condición determinada.
No aceptamos términos, condiciones, garantías, representaciones o compromisos, explícitos
o implícitos, en relación con nuestro sitio web o cualquier producto, servicio o información
que pudiere aparecer sobre el mismo.
No nos hacemos responsables de cualquier pérdida, daño o perjuicio que surgiere de o en
conexión con la visita, uso o ejecución de nuestro sitio web o sus contenidos (excepto en los
casos en los que actuemos de forma negligente). Tampoco asumimos responsabilidad por
pérdidas, daños o perjuicios indirectos resultantes del incidente que dio origen a la

reclamación o demanda. Del mismo modo, renunciamos a la responsabilidad de cualquier
pérdida de información, ganancias, ingresos o transacciones (sean éstos directos o
indirectos) en cualquier caso, independientemente de cómo se hubieren originado, incluso si
hubiere sido previsible, sea debido a inexactitud, error, omisión o cualquier otra razón y sea
por parte de la Universidad Queen Margaret o de nuestro personal, agentes o de cualquier
otra persona o entidad.
En caso de negligencia por nuestra parte, nuestra responsabilidad se limitará a un coste
de 100 £, salvo en caso de fallecimiento o daños personales, donde no se aplicará esta
limitación.
Usted es responsable de asegurar que su sistema informático reúna todas las
especificaciones técnicas relevantes y necesarias para hacer uso de nuestro sitio web y que
sea compatible con el mismo. De igual modo, usted acepta que no podamos garantizar que
cualquier material disponible para su descarga esté libre virus y/u otros códigos maliciosos
que tienen propiedades contaminantes o destructivas. Usted es, por lo tanto, responsable
de la aplicación de los procedimientos apropiados y la verificación de virus (incluyendo
antivirus y otras medidas de seguridad) a fin de satisfacer sus exigencias particulares en
relación con la precisión de la entrada y salida de datos.
Las limitaciones y exclusiones estipuladas en esta cláusula no afectan a sus derechos no
excluyentes conferidos por ley y solamente serán de aplicación en la medida en la que la ley
aplicable lo permita.
GENERALIDADES
Nos reservamos el derecho de asignar, transferir, renovar o subcontratar en cualquier
momento uno o todos nuestros derechos y obligaciones, de conformidad con lo estipulado
en estos Términos y condiciones.
Nos reservamos el derecho de alterar estos Términos y condiciones ocasionalmente y
publicar la nueva versión en nuestro sitio web, a continuación de lo cual todo uso que se
haga de nuestro sitio web estará regido por dicha versión. Usted debe consultar con
regularidad los Términos y condiciones en el sitio web.
Usted declara no haber firmado este acuerdo bajo la presión de cualquier declaración,
garantía o representación realizada por la Universidad Queen Margaret o por cualquier otra
persona. Del mismo modo, renuncia irrevocable e incondicionalmente a poder hacer uso de
cualquier derecho a demandar por daños y perjuicios y/o a rescindir estos Términos y
condiciones a causa de cualquier falsedad (excluyendo una manifestación dolosa) que no
esté contenida en los Términos y condiciones (incluyendo nuestra política de privacidad
estipulada en el párrafo 6).
Si cualquier cláusula o término de estos Términos y condiciones se tornara o fuere declarada
ilícita, inválida o inaplicable por alguna razón, sea cual fuere, dicho término o cláusula será
aislada y considerada eliminada de los Términos y condiciones.

Estos Términos y condiciones y el uso que usted realice de nuestro sitio web están regidos
por las leyes del Reino Unido y usted se somete a la exclusiva jurisdicción de los tribunales
del Reino Unido.
Excepto en relación con una obligación de pago, ni usted ni la Universidad Queen Margaret
serán responsables de incumplimiento de cualquier obligación con respecto a la contraparte
debido a causas fuera de su control o del control de Hub World Ltd. El incumplimiento o la
demora en el cumplimiento por parte de cualquiera de las partes de una obligación o del
ejercicio de un derecho en el marco de estos Términos y condiciones no constituyen una
condonación de tal obligación o derecho.
Estos Términos y condiciones no confieren ningún derecho a cualquier persona o parte (que
no sean usted y/o nosotros) en cumplimiento de la Ley de Contratos (Derechos de terceras
personas) de 1999.
NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones se realizarán de la siguiente forma:

-

-

-

Las dirigidas a nosotros: a través de correo electrónico o por correo postal a MHPSS
Network, Institute for International Health and Development, Queen Margaret
University, Edinburgh EH21 6UU
Las dirigidas a usted: a través de correo electrónico o la dirección postal que usted
proporcione durante cualquier proceso de pedido.
Se considerará que la notificación ha sido recibida cuando se reciba un correo
electrónico completo (o en su defecto, al siguiente día hábil si se recibe durante el fin
de semana o en un día festivo en el lugar de recepción) o tres días después de la
fecha en la que fue realizada.
Sustitución: estos Términos y condiciones sustituyen a todos los otros términos y
condiciones previamente aplicables al uso de nuestro sitio web.
MHPSS Network, Institute for International Health and Development, Queen
Margaret University, Edinburgh EH21 6UU

