CONDICIONES DE USO DE CROWDEDUCA.COM
Open Your World LTD, empresa impulsora de crowdeduca.com,
cumple con los requisitos establecidos en la Ley 34/2002, de 11 de
Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la Información, así como en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal) , y a tal fin ha creado las siguientes Condiciones de Uso.
Las Condiciones de Uso aquí recogidas rigen el acceso a la
plataforma de crowdfunding www.crowdeduca.com (en adelante,
www.crowdeduca.com, crowdeduca.com, crowdeduca, o página
web), la utilizacion de la misma por parte del Usuario, y las
relaciones establecidas a través de o en relación con los servicios y
productos ofrecidos por la plataforma.

1. Información general sobre Open Your World LTD y
crowdeduca.com
Información general de la Página Web
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico (en adelante, “LSSICE”), hacemos constar a
continuación la información general de la plataforma:
1. Titular: OPEN YOUR WORLD LTD
2. Domicilio social: 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, GBEngland
3. CIF: 0009392315
4. E-mail: connecting@open-your-world.com
5. Teléfono: +34644267918
Las presentes Condiciones de Uso regulan el acceso a la plataforma
crowdeduca.com y su utilización, incluyendo los contenidos y
servicios puestos a disposición de los Usuarios, ya sea por Open Your
World LTD, por los Usuarios de la plataforma, o por cualesquiera
terceros.

2. Objeto de la plataforma
crowdeduca.com ofrece principalmente, pero no exclusivamente, un
servicio gratuito por el que los Usuarios registrados podrán acceder a
una plataforma abierta para proponer o apoyar proyectos educativos
innovadores, de calidad, y centrados en el desarrollo integral de las
personas, así como la puesta en común entre los usuarios de la
plataforma. Dichos proyectos son propiedad exclusiva de sus autores,
y la plataforma no tiene ni reclama ningún tipo de propiedad
intelectual ni industrial sobre ellos. Los Usuarios autores de los
proyectos alojados en crowdeduca.com los comparten con el objetivo
de llevar a cabo campañas de crowdfunding. Los propietarios y
responsables de la plataforma se reservan el derecho de ofrecer
cualesquiera servicios y/o productos que estimen relevantes y/o
necesarios para la realización de dichas campañas de crowdfunding,
para el mantenimiento y/o expansión de la plataforma, para la
consecución de sus objetivos, o para la consecución de cualesquiera
objetivos que estimen oportuno alcanzar en relación con la actividad
de la plataforma, y siempre desde el estricto respeto a la legalidad
vigente.
3. Condiciones de Uso
3.1. El Usuario
Cuando el Usuario acepta las presentes Condiciones de Uso, el
Usuario manifiesta que:
1. Ha leído, entiende, lo expuesto en ellas, y está de acuerdo con
lo expuesto en ellas en su totalidad. En ningún caso la expresión
de ese acuerdo puede considerarse parcial o fragmentario.
2. Entiende que al utilizar la plataforma crowdeduca.com,
adquiere la condición de Usuario de la misma y, como tal,
acepta todos los términos incluidos en estas Condiciones de
Uso y asume sin excepción todas y cada una de las
obligaciones del Usuario expuestas en este documento.
3. Es una persona con capacidad suficiente para participar en
representación de sí mismo, y exclusivamente en representación
de sí mismo, todos y cada uno de los tipos de intercambio de
información de todo tipo requeridos para establecer y mantener
su relación como Usuario con la plataforma crowdeduca.com,

así como de la adquisión de productos o la contratación de
servicios, si llegaran a producirse.
4. Entiende y acepta que las presentes Condiciones de Uso pueden
sufrir modificaciones en cualquier momento y en diversas
ocasiones, en número indeterminado e ilimitado, en virtud de la
facultad que el titular de la plataforma crowdeduca.com se
reserva de realizar cualquier modificación o actualización de
sus contenidos y servicios; de las presentes Condiciones de Uso
y, en general, de cualesquiera elementos que formen parte del
diseño, estructura y configuración de la página web
crowdeduca.com.
3.2. Acceso a la página web crowdeduca.com
crowdeduca.com no establece ningún requisito de pago para acceder
a la página web ni ninguno de sus contenidos. El acceso a la página
web crowdeduca.com es, pues, gratuito, salvo en lo relativo al coste
de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada
por el proveedor contratado por el Usuario. Los Usuarios que deseen
enviar a la plataforma propuestas de proyectos, o que deseen hacer
aportaciones a los proyectos activos en la plataforma para contribuir a
la consecución de sus objetivos de financiación, o que deseen apoyar
de cualquier forma que consideren pertinente la actividad de la
plataforma, deben registrarse, de forma gratuita, aportando los
mínimos datos imprescindibles para facilitar la relación entre los
Usuarios y la plataforma.
3.3. Registro y autenticación de los Usuarios. Requisito de
autenticidad y veracidad de los datos aportados
Con carácter general, para el acceso a los contenidos de la página
web no será necesario el registro del Usuario.
La utilización de determinados servicios directamente vinculados al
mecanismo de relaciones de intercambio conocido como
crowdfunding está condicionada al registro previo y gratuito del
Usuario. Los Usuarios que deseen enviar a la plataforma propuestas
de proyectos, o que deseen hacer aportaciones a los proyectos activos
en la plataforma para contribuir a la consecución de sus objetivos de
financiación, o que deseen apoyar de cualquier forma que consideren
pertinente la actividad de la plataforma, deben registrarse, de forma

gratuita, aportando los mínimos datos imprescindibles para facilitar la
relación entre los Usuarios y la plataforma.
A efecto de las presentes Condiciones de Uso en lo que se refiere al
crowdfunding, se consideran las siguientes definiciones:
• Usuario creador: aquella persona que da de alta un proyecto a
través de la página web.
• Usuario mecenas: aquella persona interesada en realizar alguna
aportación a uno o varios de los proyectos dados de alta en la
página web, independientemente de que, con posterioridad a su
registro en la misma, decida o no realizar dicha aportación.
• Usuario patrocinador: aquella persona, organización privada o
pública de cualquier tipo, interesada en apoyar la actividad,
sostenibilidad, o consecución de los objetivos de la plataforma
independientemente de que decidan actuar o no también como
mecenas de alguno o varios de los proyectos alojados en la
plataforma.
En caso de no ser necesario para la especificación de determinadas
Condiciones de Uso diferenciar entre Usuarios creadores, Usuarios
mecenas y Usuarios patrocinadores, en estas Condiciones de Uso se
empleará el término Usuario para referirse a Usuarios creadores,
Usuarios mecenas y Usuarios patrocinadores.
El Usuario se podrá registrar en representación exclusivamente de sí
mismo. En ningún caso, el Usuario podrá registrar a otra persona sin
la debida autorización y consentimiento previos y expresos de dicha
persona. En todos los casos, los datos proporcionados por un Usuario
al registrarse deberán ser exactos, actuales y veraces en todo
momento. En caso contrario, se considerará que el Usuario vulnera
las presentes Condiciones de Uso y, como consecuencia, los
responsables de la página web se reservan el derecho a proceder a la
terminación inmediata de la cuenta del Usuario.
En virtud de lo así dispuesto, el Usuario garantiza la veracidad de los
datos facilitados en el momento de su registro y exime de cualquier
responsabilidad a crowdeduca.com y Open Your World LTD frente a
una posible reclamación relacionada con posibles consecuencias del
empleo de datos no veraces por parte del Usuario.

El Usuario registrado será responsable en todo momento de la
custodia de su nombre de usuario y contraseña, y asumirá la
responsabilidad exclusiva de los daños y perjuicios que pudieran
derivarse de su uso indebido, así como de la cesión, revelación o
extravío de dicho nombre de usuario y contraseña,
comprometiéndose a custodiarla diligentemente como elemento de
autenticación del Usuario.
A estos efectos, el acceso a áreas restringidas, si o cuando las hubiera,
y/o el uso de los servicios y contenidos de la página web bajo la
contraseña de un Usuario registrado se considerarán realizados por
dicho Usuario registrado, quien responderá en todo caso de dicho
acceso y uso y las consecuencias de cualquier tipo derivadas de ello.
3.4. Normas y utilización de la página web
crowdeduca.com es una plataforma de crowdfunding dedicada
exclusivamente a proyectos educativos.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la plataforma
y a no utilizarla para incurrir en actividades ilícitas o contrarias a la
buena fe y al ordenamiento legal, como pueden ser, por ejemplo:
provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del responsable, de
sus proveedores o de terceras personas; introducir o difundir en la red
virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que
sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados,
sin olvidar todos aquellos que vulneren el honor, la intimidad
personal o familiar y la imagen de las personas, ni aquellos que
transgredan los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza
pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión,
difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención
de o acceso a los contenidos o la imagen de terceros; la realización
de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como resultado
de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición,
recepción, obtenció o acceso a los contenidos; la falta de veracidad,
exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los contenidos
dejando el Usuario, en todo caso, indemne a crowdeduca.com y a
Open Your World LTD frente a cualquier reclamación, judicial o
extrajudicial. Los ejemplos mencionados lo son exclusivamente a
título meramente indicativo y no exhaustivo.

A título enunciativo, y en ningún caso limitativo o excluyente, el
Usuario se compromete a:
a. No introducir en la página web ni difundir a través de ella
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico,
de apología del terrorismo, de apología de cualquier tipo de
violencia, incluida la violencia contra los animales, o que atenten
contra los derechos humanos, los derechos y las libertades públicas
reconocidos constitucionalmente en cualquiera de los países desde
los que sea posible acceder a la página web, y en los tratados
internacionales.
b. No introducir en la página web ni difundir a través de ella
programas de datos (software nocivo, malware, virus) susceptibles de
provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de acceso,
sus proveedores o terceros usuarios de Internet.
c. No introducir en la página web ni difundir, transmitir o poner a
disposición de terceros a través de ella cualquier tipo de información,
contenido, elemento que constituya publicidad ilícita o desleal.
d. No introducir en la página web ni difundir, transmitir ni diseminar
a través de ella publicidad no solicitada o no autorizada, material
publicitario de cualquier tipo, correo basura, cartas en cadena,
estructuras piramidales, o cualquier otra forma de solicitación.
e. No introducir en la página web ni difundir, transmitir ni diseminar
a través de ella, con el objetivo de poner a disposición de terceros,
cualquier tipo de contenido, elemento, información, que suponga una
violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial,
patentes, marcas o copyright que correspondan a los titulares de la
página web o a terceros.
f. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier
tipo de información, elemento o contenido que suponga una
violación del secreto de las comunicaciones y la legislación de datos
de carácter personal.
El Usuario se obliga a mantener indemnes a los titulares de la página
web y la empresa que la impulsa ante cualquier posible reclamación,
multa, pena o sanción que pueda venir obligada a soportar como
consecuencia del inclumplimiento por parte del Usuario de

cualquiera de las normas de utilización antes indicadas. Los titulares
de la página web y la empresa que la impulsa se reservan, además, el
derecho a solicitar la indemnización por daños y perjuicios que
corresponda.
El titular de la página web se reserva el derecho de anular, en el
momento en que lo consideren necesario u oportuno, y sin necesidad
de previo aviso, la cuenta de aquellos Usuarios que hagan un uso
inapropiado de la misma o no respeten todas y cada una de las
especificaciones establecidas en las presentes Condiciones de Uso,
así como de las especificaciones establecidas cada vez que las
presentes Condiciones de Uso sean modificadas.
3.5. Menores de edad
crowdeduca.com es una plataforma de crowdfunding dedicada
exclusivamente a proyectos educativos innovadores, de calidad y
centrados en el desarrollo integral de las personas de cualquier edad a
través del aprendizaje. En virtud de dichas características, es
previsible que menores de edad accedan a la plataforma como
visitantes no registrados. Es posible también que menores de edad
deseen acceder a la plataforma en condición de Uusarios para apoyar
alguno o varios de los proyectos acogidos en la plataforma.
En cualquier caso, las personas mayores de edad o los tutores legales
de los menores tienen, retienen y asumen la total y plena
responsabilidad en la determinación de los contenidos concretos y
servicios concretos a los que acceden los menores de edad como
Usuarios de crowdeduca.com.
Queda explícitamente prohibido el acceso y uso de crowdeduca.com
a los menores de edad no autorizados, independientemente del lugar
desde el cual quieran acceder a través de cualquier tipo de dispositivo
informático o de otro tipo que se lo permita.
Cualquier menor que acceda a la página web declara, a través del
mero hecho de acceder a ella, que:
a. lo hace con la debida autorización previa y explícita de los adultos
legalmente encargados de su custodia

b. lo hace en representación exclusivamente de sí mismo y no de un
tercero, incluso en el caso de que alegue disponer de la autorización
de dicho tercero para hacerlo en nombre de ese tercero
c. asume la plena responabilidad sobre la veracidad de la información
por él declarada.
Los adultos encargados de la custodia de menores asumen toda la
responsabilidad por el hecho mismo del acceso de los mismos a la
página web y por todas y cada una de las posibles consecuencias de
la actuación de los menores durante su permanencia en la página
web. crowdeduca.com y Open Your World LTD entienden que, desde
el momento en que un menor de edad accede a la plataforma, cuenta
con el permiso previo y explícito de los adultos legalmente
encargados de su custodia, sean sus padres, su tutor o tutores, o su
representante legal.
3.6. Exclusión de responsabilidad
El titular de la página web no asume ninguna responsabilidad sobre la
actualización de esta página web para mantener la información
actualizada, ni garantiza que la información publicada sea precisa ni
completa. Por consiguiente, el Usuario debe confirmar que la
información publicada sea precisa y completa antes de tomar ninguna
decisión relacionada con cualquier servicio o contenido descrito en
esta página web.
El acceso del Usuario a la página web no implica ni presupone que el
titular de la misma tenga la obligación de controlar la ausencia de
virus o cualquier otro elemento informático dañino. Es
responsabilidad del Usuario dotarse de las herramientas adecuadas
para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
El titular de la página web no se responsabiliza de los posibles daños
producidos en el software y equipos informáticos de los Usuarios o de
terceros durante la utilización de los servicios ofrecidos en la página
web.
El titular de la página web no se responsabiliza de los daños o
perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario provocados por
fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que

produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio de
la página web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
Los Usuarios creadores de proyectos son los únicos responsables del
cumplimiento de los compromisos adquiridos con crowdeduca.com y
con los Usuarios mecenas en lo referente a la realización de sus
proyectos. crowdeduca.com y Open Your World LTD no se hacen
responsables, en ningún caso, de la actuación de los Usuarios
creadores.
El titular de la página web no asume ninguna responsabilidad sobre la
titularidad de los derechos de propiedad intelectural sobre los
proyectos presentados que garantiza el Usuario creador, así como el
correcto cumplimiento del compromiso adquirido por el Usuario
creador con los Usuarios mecenas.
El titular de la página web se reserva el derecho de cancelar los
proyectos difundidos a través de la página web sin previo aviso y por
cualquier motivo. El Usuario entiende, asume y acepta que ni el
titular de la página web ni la empresa que la impulsa tienen
responsabilidad ninguna sobre ninguna de las posibles consecuencias
que se puedan derivar de la decisión de cancelar los proyectos
difundidos a través de la página web.
3.7. Enlaces desde crowdeduca.com a otras páginas web
En el caso de que la página web incluyera enlaces a otras páginas
web, el titular de crowdeduca.com no se hace de ninguna manera
responsable de los contenidos de esas otras páginas web ni de las
consecuencias que sobre quienes las visiten pueda tener la
navegación por ella. El titular de crowdeduca.com solo será
responsable de los contenidos y servicios suministrados en esas otras
páginas web en la medida en que tenga conocimiento efectivo de su
carácter ilícito o dañino y no haya desactivado los enlaces en un
período de tiempo diligente y razonable. Cualquier Usuario que
considere que existe un sitio enlazado on contenidos ilícitos o
inadecuados, podrá comunicárselo al titular de la página web por
correo electrónico a nosotros@crowdeduca.com, sin que en ningún
caso dicha comunicación conlleve la obligación de que el titular de
la página retire el correspondiente enlace.

crowdeduca.com y Open Your World LTD no asumen ninguna
responsabilidad sobre los enlaces externos que, en su caso, pudieran
incluirse en la plataforma, ya que no tienen ningún tipo de control
sobre los mismos, por lo que el Usuario accede bajo su exclusiva y
consciente responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso
que rijan en los mismos.
En ningún caso, la existencia de enlaces a otras páginas web debe
presuponer ni implica la formalización de acuerdos de ningún tipo
con los titulares, responsables, gestores o administradores de los
mismos, ni tampoco la recomendación, promoción o identificación
del titular de la página web con las manifestaciones, contenidos de
todo tipo o servicios que esas otras páginas web proporcionen.
El titular de la página web no conoce los contenidos de todo tipo,
manifestaciones o servicios de los sitios enlazados y, por lo tanto, no
se hace responsable por los daños derivados de la ilicitud, grado de
calidad, falta de actualización o de disponibilidad, error e inutilidad
de dichos contenidos, manifestaiones, servicios, ni por cualquier otro
daño que no sea directamente imputable al titular de la página web.
3.8. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos de crowdeduca.com son propiedad intelectual
del titular de la página web o de terceros. En el caso de que sean
propiedad intelectual de terceros, el titular de la página web los
utiliza con las debidas autorizaciones y en condiciones de absoluta
legalidad. Ninguno de los contenidos de la página web pueden
entenderse cedidos al Usuario, ni ninguno de los derechos de
explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de
propiedad intelectual sobre los mismos.
Los nombres comerciales, las marcas, los signos distintivos, son
titularidad del titular de la página web o de terceros. En el caso de
que sean propiedad intelectual de terceros, el titular de la página web
los utiliza con las debidas autorizaciones y en condiciones de
absoluta legalidad. En ningún caso puede entenderse que el acceso a
la página web atribuye derecho alguno sobre tales nombres, marcas o
signos distintivos.
El Usuario creador manifiesta que todos y cada uno de los contenidos
de los proyectos que publique en crowdeduca.com serán únicamente

creados por él mismo, o creados por terceros y utilizados con las
correspondientes autorizaciones, explícitas y documentadas, de
dichos terceros, y que de ningún modo se tratará de copias o
reproducciones que violen derechos de propiedad de terceros. El
titular de la página web podrá cancelar las cuentas de todos aquellos
Usuarios que infrinjan cualquier derecho de propiedad intelectual o
industrial de terceros, así como eliminar los materiales constitutivos
de infracción de conformidad con la normativa de propiedad
intelectual e industrial si llega a conocer tal circunstancia. El titular de
la página web podrá ejecutar las cancelaciones de cuentas aquí
mencionadas en cualquier momento y sin previo aviso.
El titular de la página web no tendrá ningún derecho de propiedad
sobre ninguno de los contenidos de ninguno de los proyectos
publicados por los Usuarios en crowdeduca.com. Sin embargo, el
Usuario otorga al titular de la página web una licencia gratuita y no
exclusiva, para todo el ámbito territorial mundial y por el máximo
período legal de protección, en virtud de la cual podrá comunicar
públicamente, reproducir, distribuir y transformar el contenido del
proyecto para poder desempeñar el servicio acordado entre el
Usuario autor y los responsables de la página web.
3.9. Navegación y Política de Cookies
3.9.1. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de información, anónimos y que
no producen ningún perjuicio al equipo informático en el que se
alojan, alojados en el propio terminal del Usuario y que sirven para
registrar ciertas características de la navegación en un sitio web
almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados con la
finalidad de facilitar la navegación del Usuario por la página web,
tales como datos de acceso o idioma seleccionado, por ejemplo. En
ningún caso las cookies recogerán ni realizaran ningún otro tipo de
tratamiento de datos de carácter personal. En cualquier caso, el
Usuario tiene la posibilidad de configurar el navegador que esté
utilizando de tal modo que impida la instalación de estos archivos
denominados cookies.
3.9.2. Las cookies que utiliza crowdeduca.com
crowdeduca.com informa al Usuario de que la plataforma utiliza
cookies, y declara que utiliza las cookies estrictamente esenciales

para hacer posible y facilitar el acceso a la página web y la
navegación por ella.
crowdeduca.com informa de que utiliza los siguientes tipos de
cookies con las siguientes finalidades:
• cookies técnicas, que son aquellas que son imprescindibles y
estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de
una página web y para la utilización de las diferentes opciones
y servicios que ofrece.
• cookies analíticas de sesión, que son aquellas que se utilizan
para elaborar perfiles de navegación y conocer las preferencias
de los Usuarios con el fin de mejorar la oferta de servicios y
productos al mismo, y duran el tiempo que el Usuario navega
por la página web. Cuando el usuario sale de la página web, las
cookies de sesión se borran.
• cookies persistentes, que son las que quedan almacenadas en el
terminal del Usuario y que guardan, durante un tiempo más
largo que el tiempo de duración de la sesión, información sobre
las preferencias de navegación del Usuario.
La legislación vigente obliga a que, desde las páginas web, se pida al
Usuario permiso para gestionar cookies. En caso de que el Usuario
deniegue tal permiso, crowdeduca.com utilizará exclusivamente las
cookies técnicas, que son imprescindibles para la navegación por la
página web.
3.10. Condiciones y procedimiento para la publicación y promoción
de proyectos de crowdfunding
crowdeduca.com es una plataforma de crowdfunding dedicada
exclusivamente a proyectos educativos, proyectos de aprendizaje y
proyectos centrados en el desarrollo integral de las personas de
cualquier edad. Cualquier persona en cualquier país del mundo
puede presentar proyectos al titular de crowdeduca.com para su
consideración. Cualquier persona en cualquier país del mundo puede
ser Usuario creador de proyectos para crowdeduca.com. Cualquier
persona en cualquier lugar del mundo que tenga acceso a la página
web puede contribuir, en condición de Usuario mecenas, a la
consecución de los fines de de la campaña de crowdfunding de
cualquiera de los proyectos presentados en la página web. Cualquier
persona desde cualquier lugar del mundo que tenga acceso a la

página web puede apoyar, en condición de Usuario patrocinador, la
actividad de la plataforma como tal en la forma en que lo estime más
conveniente, siempre dentro de los marcos legales correspondientes.
El modelo de financiación de proyectos utilizado por
crowdeduca.com es el de financiación fija, según el cual solamente
los proyectos que consigan recoger el 100% o más de la financiación
solicitada recibirán los fondos correspondientes. Los responsables de
crowdeduca.com se reservan el derecho a modificar dicho modelo de
financiación, a añadir otros modelos existentes, a crear nuevos
modelos, en el momento en que lo crea conveniente, durante el
tiempo que crea conveniente, y sin que ello afecte a los acuerdos ya
establecidos con los autores de proyectos ya acogidos en la
plataforma.
Los Usuarios mecenas podrán hacer sus pagos en apoyo a cualquier o
varios de los proyectos a través de una pasarela electrónica de pago
que les permitirá utilizar tarjeta de crédito o débito, sobre la que se les
solicitarán exclusivamente los datos estrictamente necesarios para
procesar electrónicamente dichos pagos. Una vez finalizada la
campaña, si no se ha conseguido alcanzar el objetivo de financiación,
dichos datos se destruirán inmediatemante. Si la campaña ha
alcanzado o superado el objetivo de financiación, se procederá al
procesamiento de los pagos y, cuando éstos hayan sido recibidos, se
procederá a la destrucción inmediata de los datos recogidos.
En el caso de los proyectos de éxito, la plataforma transferirá la
cantidad recaudada a los autores de dichos proyectos, previa
retención de los porcentajes y cuotas establecidos en estas
Condiciones de Uso y en el contrato privado entre la plataforma y los
Usuarios creadores.
Una vez transferidos los fondos a los Usuarios creadores, los
responsables de crowdeduca.com y la empresa impulsorsa, Open
Your World LTD, están totalmente y permanentemente exentos de
cualquier responsabilidad en relación con el uso que los autores de
los proyectos receptores de los fondos hagan de los mismos.
Al hacer sus aportaciones económicas a través de crowdeduca.com,
los Usuarios mecenas entienden, asumen y aceptan que los
responsables de crowdeduca.com y su empresa impulsora, Open
Your World LTD, no tienen ni tendrán nunca ninguna responsabilidad

en relación con el uso que los autores de los proyectos receptores de
los fondos hagan de los fondos aportados por los Usuarios mecenas y,
por consiguiente, los Usuarios mecenas renuncian para siempre a
ejercer acciones legales contra los responsables de crowdeduca.com
y Open Your World LTD. Los Usuarios mecenas renuncian también a
reclamar a crowdeduca.com y Open Your World LTD la devolución
de los fondos aportados por ellos.
Las condiciones y procedimiento para la presentación de propuestas
de proyectos por parte de los Usuarios creadores, para la revisión y,
en su caso, aceptación de los mismos por parte del titular de la página
web, para la publicación de los proyectos en la página web, para la
difusión de los mismos por parte de los responsables de la página
web, y la realización de todas las gestiones relacionadas con los
proyectos publicados en la página web, y todos y cada uno de los
aspectos a tener en cuenta en la relación entre los Usuarios creadores,
el titular de la página web y los Usuarios mecenas quedarán
recogidos en un contrato privado entre el titular de la página web y
los Usuarios creadores. El contenido genérico de tal contrato privado
estará a disposición de los Usuarios mecenas los Usuarios
patrocinadores y, en general, de los Usuarios de la página web, bien
como documento publicado en la propia página, bien como
documento que pueda ser solicitado por cualquier Usuario al titular
de la página web.
Con objetivo informativo y clarificador, pero en ningún caso
exhaustivo, se aportan los siguientes ejemplos de algunos de los
contenidos de dicho contrato:
a. La recepción de proyectos por parte de los responsables de
crowdeduca.com no implica, ni presupone, ni obliga a su aceptación
como proyectos para ser incluidos en campañas de crowdfunding en
la plataforma.
b. Los responsables de crowdeduca.com se reservan el derecho a
aceptar o rechazar cualquiera de los proyectos recibidos,
exclusivamente sobre la base de criterios establecidos por los
responsables de la plataforma.
c. A todos los autores de proyectos aceptados para llevar a cabo
campañas de crowdfunding, se les ofrecerá la opción de aparecer en
la plataforma como proyectos en pre-campaña, con una finalidad

primordialmente informativa. Los autores de dichos proyectos no
están obligados a aceptar dicha oferta, y pueden optar por solicitar
poner los proyectos en campaña de crowdfunding sin pasar por dicha
fase informativa previa.
d. Los responsables de la plataforma analizarán los proyectos,
asesorarán a sus autores, los publicarán en la plataforma en fase
informativa (si se da el caso), los publicarán en la plataforma para
campaña de crowdfunding, y ofrecerán a sus autores todos los
servicios de apoyo que consideren necesarios, de forma gratuita. Solo
en el caso de que un proyecto alcance o supere en el período de
tiempo acordado el objetivo de financiación establecido, la
plataforma procederá a retener un 10% de la cantidad recaudada, en
concepto de gestión y asesoramiento, más 10 euros en concepto de
cuota fija única, más un 4,5% del total recaudado en concepto de
comisones bancarias. Los responsables de la plataforma se reservan el
derecho de modificar estas condiciones contractuales en cualquier
momento de la vida de la plataforma, por las razones que considere
oportunas, y siempre que dichos cambios no afecten a los acuerdos
ya alcanzados y firmados con autores de proyectos que estén ya
activos, o lo hayan estado, en la plataforma.
3.11. Fiscalidad y responsabilidades tributarias
Es responsabilidad de los Usuarios buscar el asesoramiento que
precisen, si se da el caso, sobre la aplicación de la normativa
tributaria a todas y cada una de las actividades que formen parte del
proceso de financiación conocido como crowdfunding.
3.12. Cancelación del acceso, servicios y contenidos.
Crowdeduca.com podrá, a su exclusiva discreción, denegar, retirar,
suspender y/o bloquear en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, el acceso a los contenidos o a la propia plataforma a
aquellos Usuarios que incumplan estas Condiciones, y podrá eliminar
su cuenta y toda la información y archivos relativos a la misma o, en
su caso, denegar al Usuario el acceso a tales archivos o a la propia
plataforma. crowdeduca.com no asumirá responsabilidad alguna por
la cancelación del acceso a la plataforma. crowdecua.com se reserva
la facultad de limitar, total o parcialmente, el acceso a determinados
Usuarios, así como de cancelar, suspender, bloquear o eliminar
determinado tipo de contenidos mediante la utilización de

instrumentos tecnológicos aptos al efecto, si tuviese conocimiento
efectivo de que la actividad o la información almacenada y/o
difundida es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero.
Asimismo, el Usuario que lo considere oportuno tiene la posibilidad
de informar a crowdeduca.com de aquellos contenidos y/o usuarios
que puedan estar vulnerando dichas Condiciones. En caso de que
crowdeduca.com compruebe la veracidad de dichas denuncias podrá,
según lo establecido en los párrafos anteriores, borrar/cancelar los
contenidos/usuarios denunciados.
3.13. Comunicaciones y notificaciones:
Todas las comunicaciones y notificaciones realizadas se considerarán
eficaces a todos los efectos cuando se realicen a través de correo
electrónico a la dirección de correo electrónico que haya podido
suministrar el Usuario. El Usuario reconoce expresamente que dichos
datos han sido suministrados por él mismo y son del todo veraces.
3.14. Baja de la plataforma:
En caso de que el Usuario quiera darse de baja de la plataforma,
puede hacerlo desde la casilla habilitada a tal efecto. En caso de que
el Usuario se dé de baja de la plataforma, su perfil será borrado, pero
los contenidos subidos (cargados) por el Usuario a la plataforma
permanecerán en la misma.
Política de Privacidad y Protección de Datos de carácter personal
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales proporcionados y los derivados de la relación establecida
son confidenciales y forman parte de nuestro fichero de Gestión,
titularidad de Open Your World LTD, y debidamente declarado ante
la AEPD, con la finalidad de gestionar la relación comercial y
contractual, así como remitirle información comercial, inclusive por
medios electrónicos.
En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la ley dirigiéndose a
crowdeduca@gmail.com adjuntando una copia escaneada de su DNI.

Los datos personales proporcionados de los Usuarios mecenas se
cederán a los Usuarios creadores de proyectos de éxtio para que
puedan contactar entre sí solamente en el caso de que los proyectos
correspondientes hayan alcanzado o superado la financiación
solicitada. Los datos cedidos consistirán únicamente en nombre de
Usuario mecenas y dirección de correo electrónico. En el caso de que
los proyectos no consigan la financiación solicitada, no se cederá
ningún dato.
Por su parte, el Usuario, al proporcionar los datos que se le solicitan,
garantiza que los datos facilitados por él son veraces y se hace
responsable de informar sobre cualquier modificación de los mismos.
El Usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio,
directo o indirecto, que pudiera ocasionar a los responsables de
crowdeduca.com y/o Open Your World LTD como resultado de
proporcionar datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.

