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1.  ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS 
 
 
 

Christian Vision Europe (“CVEU”) es una sociedad sin fines de lucro basada en el Reino Unido. 

Christian Vision North America (“CVNA”) es una sociedad sin fines de lucro basada en Texas. 

Ambas (“CV”, “nosotros”, “nuestro/a/s”, “nos”) apuntan a promover la fe cristiana globalmente a 

través de los medios de comunicación en línea y el apoyo de trabajadores de la misión cristiana, 

iglesias, organizaciones misioneras y proyectos de misiones en el terreno. Puede leer más sobre 

CV visitandowww.cvglobal.co. 



Este aviso (junto con los documentos a los que hace referencia) le informa los términos en los 

que puede hacer uso de los sitios web, productos y servicios de Christian Vision  (“CV”, 

“nosotros”, “nuestro/a/s”, “nos”) como invitado. Lea cuidadosamente estos términos de uso 

antes de empezar a utilizar nuestros sitios web, productos y servicios. 

Al utilizar los sitios web, productos y servicios de CV, usted: 

 1. reconoce que tiene más de dieciséis (16) años de edad, y 

 2. acepta cumplir estos Términos y Condiciones y la Política de Privacidad. Si no acepta 

los Términos y Condiciones, salga de los sitios web, productos y servicios de CV, y no 

proceda a acceder ni usar los sitios web, productos y servicios de CV de ninguna 

manera. 

CV se reserva el derecho de modificar, deshabilitar o interrumpir, permanente o temporalmente, 

cualquier parte de sus sitios web, productos y servicios, y alterar, modificar o retirar cualquier 

parte de la Política de Privacidad, estos Términos y Condiciones o cualquier información o 

material que aparezca en los sitios web, productos y servicios de CV en cualquier momento, sin 

responsabilidad ni aviso adicional. El uso continuo de los sitios web, productos y servicios de CV 

constituye una aceptación automática de cualquier alteración, retiro o modificación de los 

mismos. 

Su compromiso con estos Términos de Servicio en todas las áreas, comunidades, páginas web 

personales, publicaciones de correo electrónico y/u otros servicios de mensajería o 

comunicación diseñados para permitirle comunicarse con el público en general o con un grupo 

en particular (colectivamente, Servicios), garantiza una experiencia positiva para todos nuestros 

usuarios. CV no se hace responsable por el contenido, actividades o correos creados por algún 

usuario con los servicios no controlados por CV. Este Acuerdo incluye la Política de Privacidad 

de CV. CV no asume ninguna responsabilidad por este material. Si llega a tener conocimiento de 

un mal uso de los sitios web, productos y servicios de CV por parte de alguna persona, haga el 

favor de ponerse en contacto con CV. CV se reserva el derecho de rechazar, declinar o remover, 

a su exclusiva discreción, cualquier publicación (incluidos mensajes privados) hecha por usted, o 

restringir, suspender o terminar su acceso a todos o parte de los sitios web, productos y 



servicios de CV en cualquier momento, por cualquier razón o sin tener razón alguna, con o sin 

previo aviso, y sin responsabilidad. 

 

2. SU EDAD 
Debe ser mayor de 16 años para usar los sitios web, productos y servicios de CV. Registrándose 

en cualquier sitio web, producto y servicio de CV, usted declara y garantiza que tiene más de 16 

años de edad y que tiene la capacidad de entender, aceptar y cumplir estos Términos de 

Servicio del servicio. Si es menor de 16 años de edad, debe declarar y garantizar que un padre o 

tutor le ha dado permiso de usar este servicio, y que dicho padre o tutor es mayor de 16 años y 

tienen la capacidad de entender, aceptar y cumplir con estos Términos de Servicio del servicio.  

 

3. UNIRSE A UNA COMUNIDAD DE CV 
Para tener acceso a algunas características de las plataformas de CV, tiene que convertirse en 

miembro registrado, completar su perfil a través de una aplicación móvil y cumplir con los 

requisitos de registro solicitados/indicados, los cuales pueden ser objeto de cambios eventuales 

a discreción de CV. 

Debe proporcionar información de registro verdadera, precisa y completa. Como parte del 

proceso de registro, se le proporcionará un nombre de usuario (inicio de sesión con un nombre 

de cuenta de usuario único) y una contraseña, y usted será responsable de todas las actividades 

que ocurran con su nombre de usuario y de mantener su contraseña segura. 

A la exclusiva discreción de CV, el registro de un perfil puede ser declinado si ese perfil: 

 1. se hace pasar por un tercero; 

 2. está o puede estar protegido por derechos de marcas registradas o cualquier otro derecho 

de propiedad intelectual; o 

 3. es vulgar, ofensivo o de cualquier forma inapropiado. 



Acepta notificar inmediatamente a CV si sospecha de algún uso no autorizado de su cuenta o 

acceso a su contraseña. Usted es el único responsable de todos y cada uno de los usos de su 

cuenta. Este Acuerdo permanecerá en plena vigencia y efecto mientras use los sitios web, 

productos y servicios de CV. 

Los sitios web, productos y servicios de CV no pueden usarse con relación a empresas 

comerciales, excepto las apoyadas y aprobadas específicamente de antemano por CV. Se 

tomarán las acciones legales a que hubiere lugar por cualquier uso ilegal o no autorizado de los 

sitios web, productos y servicios de CV. 

Al presentar, publicar o exhibir Materiales en o a través de los sitios web, productos y servicios 

de CV, usted le otorga automáticamente a CV un derecho mundial, no exclusivo, sublicenciable, 

transferible, libre de regalías, perpetuo e irrevocable para copiar, distribuir, crear, realizar y 

exhibir públicamente trabajos derivados de dichos Materiales. Es decir, nuestro uso de su 

información personal se rige por nuestra Política de Privacidad y nunca usaremos ni 

divulgaremos su información personal de identificación fuera de los términos de nuestra Política 

de Privacidad, salvo que usted expresamente nos lo diga. Si le gustaría excluirse de la sección de 

Materiales anterior de este contrato, contáctenos usando la información de contacto 

proporcionada en la sección de Información de Contacto de este documento. 

No publique ningún material (incluido software y otra información, incluyendo enlaces a otros 

sitios web) que pudiera dañar (o estén diseñados para dañar) a otros usuarios de computadoras 

o dispositivos o que permitiese que otros tengan acceso de manera inadecuada al software o 

los sitios web. 

No puede publicar, modificar, distribuir ni reproducir de ninguna forma el material protegido 

por derechos de autor, marcas comerciales u otra información patentada que pertenezca a otros 

sin obtener el consentimiento previo por escrito del propietario de dichos derechos de 

propiedad. Es política de CV terminar los privilegios de Membresía de cualquier Miembro que 

infrinja reiteradamente los derechos de autor de otros tan pronto reciba la notificación oportuna 

del propietario de los derechos de autor o del representante legal del mismo. Sin perjuicio de lo 

anterior, si usted considera que su trabajo ha sido copiado de alguna forma que constituya una 



infracción de derechos de autor, contáctenos usando la información de contacto que aparece en 

la sección Información de Contacto de este documento. 

Usted es el único responsable de su interacción con otros usuarios de CV. CV se reserva el 

derecho, pero no tiene la obligación, de monitorear las controversias entre usted y los otros 

Miembros. 

CV no será responsable de su conexión o acceso a los sitios web, productos y servicios de CV, ni 

de la calidad de la transmisión de alguna información que pase entre usted y el sitio web. Usted 

será el responsable de proveerse su propio equipo de comunicaciones para acceder a los sitios 

web, productos y servicios de CV a través de internet, y de los cargos que resulten del acceso a 

internet. 

El acceso a los sitios web, productos y servicios de CV no está permitido permanentemente, y 

nos reservamos el derecho de retirar, restringir o modificar el servicio que prestamos en 

nuestros sitios sin previo aviso. No seremos responsables si por alguna razón nuestro sitio no 

está disponible en algún momento o por algún período. 

Usted es responsable de hacer todos los arreglos que sean necesarios para tener acceso a 

nuestro sitio. También es responsable de asegurarse de que todas las personas que accedan a 

nuestro sitio a través de su conexión a internet estén en conocimiento de estos términos y los 

cumplan. 

Si CV, a su absoluta discreción, determina que usted ha violado estos términos y condiciones, 

CV puede suspender, inmediatamente y hasta nuevo aviso, su acceso y uso de los sitios web, 

productos y servicios de CV, y puede eliminar todos los datos asociados a su cuenta(s) de 

usuario registrado. Si CV termina su cuenta de usuario registrado, no debe crear otra cuenta de 

usuario registrado sin el permiso escrito de CV. 

4. PROVISIÓN DE SITIOS WEB, PRODUCTOS 

Y SERVICIOS DE CV PARA USUARIOS 
REGISTRADOS 



 

4.1 Acceso 

CV, de conformidad con estos Términos y Condiciones, proveerá al usuario registrado acceso a 

los sitios web, productos y servicios de CV, siempre y cuando el usuario registrado no viole 

ninguno de estos Términos y Condiciones. 

 1. Información de Cuenta Registrada - El Usuario Registrado es responsable de mantener la 

confidencialidad de la información del Usuario Registrado. 

 2. El Usuario Registrado puede revisar y editar la información de la cuenta registrada cuando 

sea necesario. 

 3. El Usuario Registrado es el único responsable de todas las actividades que ocurran bajo su 

cuenta registrada. Si el Usuario Registrado considera que la información y privacidad de su 

cuenta no están seguras, el Usuario Registrado puede restringir el acceso al sitio web, 

producto o servicio que esté utilizando. 

 

4.2 Indicaciones 

Durante todo el Período, el Usuario Registrado debe cumplir con todas las indicaciones 

razonables y legales que CV pueda emitir eventualmente, a su discreción, con respecto al uso y 

acceso a los sitios web, productos y servicios de CV. 

 

4.3 Restricción de acceso 

Eventualmente, CV puede restringir el acceso a algunas partes de las propiedades de CV, o a 

todas las propiedades de CV, a los Usuarios Registrados. 

 

4.4 Terminación 



 1. CV puede terminar su Registro de Usuario en cualquier momento, a la exclusiva discreción 

de CV, sin previo aviso. 

 2. Usted puede terminar su Registro de Usuario en cualquier momento, por cualquier razón. 

Para hacerlo, contáctenos usando la Información de Contacto proporcionada en la sección 

de Información de Contacto de este documento. 

 3. Para la descripción de sus derechos, ver la Política de Privacidad de CV. 

 

5. SUS GARANTÍAS Y  

OBLIGACIONES 
 

5.1 Usted acepta: 

 1. Cumplir con estos Términos y Condiciones, además de todas las leyes y reglamentos 

vigentes; 

 2. Cumplir con la Política de Privacidad de CV y cualquier otra política que CV publique 

eventualmente en los sitios web, productos y servicios de CV; 

 3. Usar los sitios web, productos y servicios de CV de buena fe y para fines legales. 

 

 

5.2 Usted no debe: 

 1. Publicar o enviar ningún material, o hacer cualquier cosa que sea ilegal, ofensiva, abusiva, 

indecente, difamatoria o amenazante, o que incumpla la publicidad, privacidad u otros 

derechos de terceros; 

 2. Reproducir, distribuir, retransmitir, subir, reenviar, o “enmarcar” cualquier información o 

material en los sitios web, productos y servicios de CV para cualquier fin; 



 3. Subir o publicar cualquier contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de 

terceros; 

 4. Publicar anuncios comerciales o material promocional sin el consentimiento de CV; 

 5. Causar molestia, inconvenientes o ansiedad innecesaria a otros; 

 6. Usar los sitios web, productos y servicios de CV con el fin de dañar o intentar dañar a otros 

de alguna forma; 

 7. Recolectar información de los sitios web, productos y servicios de CV (incluida la 

información de otros usuarios registrados); 

 8. Interrumpir, modificar, aplicar reingeniería inversa, interferir, subir, retransmitir o copiar la 

presentación de los Sitios web, Plataformas, Aplicaciones y cualquier programa 

informático o código asociado contenidos en los sitios web, productos y servicios y/o 

servidores de CV de cualquier manera; 

 9. Interferir o impedir que otros usen los sitios web, productos y servicios de CV y, además, 

alterar o falsificar cualquier información o material en o asociado con los sitios web, 

productos y servicios de CV; 

 10. Usar cualquier robot de minería de datos u otras herramientas de extracción; 

Metaetiquetar o imitar los sitios web sin el permiso previo por escrito de CV; 

 1. Acceder directamente o manipular la interfaz de programación de aplicaciones (API, por 

sus siglas en inglés) de cualquier manera; 

 2. Intentar tener acceso a los servidores de CV por cualquier vía distinta a las solicitudes http 

que usa un navegador web. 

6. SERVICIOS INTERACTIVOS 

 1. Los sitios web, productos y servicios de CV proporcionan una serie de servicios interactivos, 

que incluyen: 

  1. La oportunidad de compartir videos; 



  2. Servicio de mensajería; 

  3. Blogs; 

  4. Enlaces a otras redes de medios sociales; 

  5. Acceso a varias herramientas de reporte; 

  6. Conexiones a ministerios asociados de CV basadas en la ubicación. 

 2. CV tiene especialistas comunitarios que monitorean actualmente algunas de las 

actividades en los servicios interactivos, sin embargo, CV no tiene la obligación de 

supervisar, monitorear o moderar ninguno de los servicios interactivos proporcionados, y 

CV no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños que surjan por el uso de 

cualquiera de los servicios interactivos que un Usuario Registrado o un huésped haga en 

contra de nuestros estándares de contenido, independientemente de que el servicio sea 

moderado o no. 

 3. El uso de cualquiera de nuestros servicios por menores de edad está sujeto al 

consentimiento de sus padres o tutores. Es recomendable que los padres que permitan 

que sus hijos usen un servicio interactivo, les hablen de la importancia de su seguridad en 

línea, ya que la moderación no es infalible. Los menores que utilicen cualquier servicio 

interactivo deben conocer los riesgos potenciales a los que están expuestos. 

 4. Cuando CV modere un servicio interactivo, proporcionará medios para contactar al 

moderador en caso que surja algún problema o dificultad. 

 

7. ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN 

Estos estándares de comunicación se aplican para todas y cada una de las comunicaciones con 

las que usted contribuye en los sitios web, productos y servicios de CV, y con cualquier servicio 

interactivo asociado. 

7.1 Las contribuciones deben: 



 1. Ser precisas (cuando indiquen hechos); 

 2. Ser sostenidas genuinamente (cuando indiquen opiniones); y 

 3. Cumplir con las leyes locales vigentes de cualquier país desde donde sean publicadas. 

 

7.2 Las contribuciones no deben: 

 1. Contener ningún material que sea difamatorio para alguna persona. 

 2. Contener ningún material que sea obsceno, ofensivo, odioso o incendiario. 

 3. Promover material sexualmente explícito. 

 4. Promover la violencia. 

 5. Promover la discriminación basada en raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, 

orientación sexual o edad. 

 6. Violar derechos de autor, derechos de base de datos, derechos de marca comercial o 

cualquier otro derecho de propiedad intelectual de alguna otra persona. 

 7. Ser engañosos para las personas. 

 8. Incumplir alguna obligación jurídica que se le deba a un tercero, como un deber 

contractual o un deber de confianza. 

 9. Promover alguna actividad ilegal. 

 10. Ser amenazantes, abusivas o invadir la privacidad de otro, o causar molestia, 

inconvenientes o ansiedad innecesaria; 

 11. Tener la posibilidad de acosar, molestar, avergonzar, alarmar o enojar a otras personas. 

 12. Utilizarse para imitar a alguna persona o tergiversar su identidad o afiliación con alguna 

persona. 

 13. Dar la impresión de que emanan de CV, si este no es el caso; o 



 14. Abogar, promover o ayudar a algún acto ilegal tales como (a manera de ejemplo 

únicamente) violar derechos de autor o el mal uso de la computadora. 

 

7.3 Eliminación de contribuciones 

CV tiene el derecho de eliminar cualquier contribución que haga usando nuestros servicios 

interactivos si, en nuestra opinión, dicho material no cumple con los estándares de contenido 

establecidos anteriormente o estos Términos y Condiciones en general. 

 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 1. Usted garantiza que cualquier contribución que haga en los sitios web, productos y 

servicios de CV no viola los derechos de autor, derechos de base de datos, derechos de 

marca comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de otra persona. 

 2. Usted garantiza que posee todas las licencias, derechos, consentimientos y permisos 

necesarios que son exigidos para poder hacer contribuciones en los sitios web, 

productos y servicios de CV sin violar los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

 3. Cada vez que suba o publique alguna información o material en los sitios web, 

productos y servicios de CV (incluidos textos, fotografías, imágenes, videos o audios), 

usted: 

  1. Otorga permiso a CV para exhibir, reproducir, distribuir y usar la información y el 

material de cualquier forma (incluida la adaptación o edición) en cualquier medio a 

nivel mundial; y 

  2. Otorga permiso a todos los Usuarios Registrados de los sitios web, productos y 

servicios de CV para exhibir, reproducir, distribuir y usar el material en la medida 

que así lo permitan los fines del sitio web, producto o servicio de CV y solamente 

de acuerdo con estos términos y condiciones. 



 4. Si considera que su trabajo ha sido copiado y publicado en nuestro sitio de alguna 

manera que constituya una violación de los derechos de autor, contáctenos a través de la 

información de contacto proporcionada en la sección de Información de Contacto de 

este aviso. 

 

9. SITIOS DE TERCEROS 

 1. El sitio web puede contener enlaces a sitios web de terceros, propiedad y operados por 

terceros y sobre los cuales CV no tiene control alguno. CV no se hace responsable de la 

información/material contenido o del cumplimiento de privacidad de cualquiera de los 

sitios web vinculados, y no respalda ningún aspecto de estos servicios de terceros. 

Dichos enlaces se proporcionan solo por conveniencia. El uso que haga de estos 

servicios de terceros es a su propio riesgo. 

 2. Si opta por adquirir los productos o servicios de un tercero, incluidos los que tienen 

acceso desde el sitio web, usted está bajo un acuerdo separado con ese tercero, y acepta 

expresamente que CV no es parte en ninguna de dichas transacciones. 

 

10. ENLACE AL SITIO WEB 

 1. Puede enlazarse al sitio web sin el consentimiento de CV, siempre que se haga de una 

forma justa y legal, y no dañe nuestra reputación ni tome ventaja de ello, pero no debe 

establecer un enlace que sugiera alguna forma de asociación, aprobación o respaldo de 

nuestra parte donde no existe. 

 2. Usted será el responsable de cualquiera de dichos enlaces y asumirá el costo de los 

mismos. 



 3. Al enlazarse, no debe alterar ningún contenido del sitio web, incluidas las notificaciones 

de propiedad intelectual, y no debe estructurar o reformatear ninguna de las páginas, 

archivos, imágenes, textos u otro material de CV. 

 4. CV se reserva el derecho de retirar los permisos de enlace sin previo aviso. 

 

11. APLICACIONES DE TERCEROS 

 1. Usted puede crear, usar o distribuir únicamente la aplicación de terceros que interactúen 

con los sitios web, productos y servicios de CV con el permiso previo por escrito de CV, 

sujeto a los términos adicionales del desarrollador que CV acuerde con usted. 

 2. Usted usa y divulga información en aplicaciones de terceros a su propio riesgo. 

 

12. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN 

 1. El incumplimiento de cualquiera de estos términos y condiciones constituye una 

violación material y puede hacer que tomemos todas o cualquiera de las siguientes 

acciones: 

  1. Retiro inmediato, temporal o permanente, de su derecho a usar los sitios web, 

productos y servicios de CV; 

  2. Eliminación inmediata, temporal o permanente, de cualquier publicación o 

material subido por usted a los sitios web, productos y servicios de CV; 

  3. Emisión de una advertencia; 

  4. Acciones legales contra usted para el reembolso de todos los costos a modo de 

indemnización (incluidos, entre otros, los costos administrativos y legales 

razonables) que resulten de la violación; 

  5. Acciones legales adicionales contra usted; y/o 



  6. Divulgación de dicha información a las autoridades policiales en caso que lo 

consideremos razonablemente necesario. 

2. Cualquier determinación de violación será hecha por CV a su exclusiva discreción. 

 

13. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 1. Si bien se ha tenido el debido cuidado al proporcionar la información en los sitios web, 

productos y servicios de CV, CV no ofrece ninguna garantía, sea expresa o implícita, 

incluyendo, entre otras, garantías de título o garantías implícitas de comerciabilidad o 

idoneidad para un propósito particular. 

 2. En la medida que lo permita la ley, queda excluida cualquier condición o garantía que de 

algún otro modo estaría implícita en estos términos y condiciones. 

 3. Se toma todo el cuidado necesario para garantizar que los sitios web, productos y 

servicios de CV estén libres de virus, gusanos, troyanos y/o programas maliciosos, sin 

embargo CV no se hace responsable por los daños que pueda sufrir su sistema 

informático o dispositivo en relación con el uso de los sitios web, productos y servicios 

de CV o cualquier otro sitio web vinculado. 

 4. CV se compromete a tener el debido cuidado con cualquier información que pueda 

suministrar cuando acceda a los sitios web, productos y servicios de CV. Sin embargo, CV 

no garantiza ni puede garantizar la seguridad de cualquier información que pueda 

suministrarnos. La información que usted transmite a los sitios web, productos y servicios 

de CV es completamente bajo su propio riesgo, aunque CV se compromete a tomar las 

medidas razonables para preservar dicha información de forma segura. 

 5. CV no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud o actualidad de los comentarios 

u otros materiales cargados en los sitios web, productos y servicios de CV. En 

consecuencia, tales comentarios y otros materiales publicados en los sitios web, 



productos y servicios de CV no tienen la intención de llegar a ser un consejo en el que se 

deba confiar. 

 6. Eventualmente CV puede alojar el contenido de terceros en los sitios web, productos y 

servicios de CV, tales como anuncios y promociones pertenecientes a terceros. La 

responsabilidad del contenido de dicho material recae en esos terceros y CV no se hace 

responsable de ningún error u omisión de tal material. 

 

14. NINGUNA GARANTÍA 

 1. CV no justifica, garantiza ni formula ninguna observación de que: 

  1. El material y la información proporcionada en los sitios web de CV, productos y 

servicios es precisa o completa; 

  2. Los sitios web, productos y servicios de CV, o los servidores que ponen a 

disposición los sitios web, productos y servicios de CV, están libres de virus, 

gusanos, troyanos y/o programas maliciosos; 

  3. Las funciones contenidas en cualquier programa contenido en los sitios web, 

productos y servicios de CV, funcionarán ininterrumpidamente o libre de errores; y 

  4. Los errores y defectos en los sitios web, productos y servicios de CV, serán 

corregidos de manera oportuna, si acaso. 

 2. CV no se hace responsable ante usted por: 

  1. Errores u omisiones en los sitios web, productos y servicios de CV; o 

  2. Retrasos, interrupciones o ceses de los servicios proporcionados en los sitios web, 

productos y servicios de CV; independientemente de que sean causados por 

negligencia de CV, sus empleados o contratistas independientes, o por cualquier 

otra causa. 



Nuestro objetivo es actualizar nuestro sitio regularmente, y podemos cambiar el contenido en 

cualquier momento. Si surge la necesidad, podemos suspender el acceso a nuestro sitio o 

cerrarlo definitivamente. Cualquier material en nuestro sitio puede que esté desactualizado en 

algún momento, y no estamos en la obligación de actualizar dicho material. 

 

15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

En la medida que lo permita la ley: 

 1. CV no se hace responsable por ningún tipo de pérdida, incluidas las pérdidas indirectas, 

que sufra por los servicios que le hemos proporcionado; y 

 2. CV no se hace responsable por nada contenido en la publicación o comentario de un 

Usuario Registrado o bloguero o en cualquier forma de comunicación que origine con un 

Usuario Registrado o bloguero y no con CV. 

 

16. INDEMNIZACIÓN 

Usted indemnizará en todo momento y mantendrá indemnizada a CV y a sus respectivos 

oficiales, empleados y representantes de y contra cualquier pérdida (incluidas las costas 

judiciales y gastos razonables) o responsabilidad incurrida por cualquiera de los indemnizados 

producto de cualquier reclamación, demanda, pleito, acción o proceso incoado por alguna 

persona contra cualquiera de los indemnizados, cuando dicha pérdida o responsabilidad surja 

de, se relacione con o sea producto del uso de los sitios web, productos y servicios de CV o de 

cualquier violación de estos términos y condiciones por su parte. 

 

17. PRIVACIDAD 



El cumplimiento con la legislación de privacidad se establece en una Política de Privacidad 

separada a la cual se puede acceder desde el sitio web. 

 

18. GENERAL 

18.1 Jurisdicción 

Estos términos de uso y cualquier controversia o reclamación que surja o se relacione con ellos 

se regirán e interpretarán de conformidad con la ley de los Estados Unidos de América. Los 

tribunales de los EE. UU. tendrán jurisdicción no exclusiva sobre cualquier reclamación que surja 

o se relacione con una visita a nuestro sitio. Nos reservamos el derecho de entablar acciones 

contra usted por la violación de estas condiciones en su país de residencia o en cualquier otro 

país pertinente. 

 

18.2 Divisibilidad 

Cualquier disposición de los Términos y Condiciones que sea ilegal, inválida o inejecutable, será 

excluida sin perjuicio del resto de las disposiciones de los Términos y Condiciones que 

permanecerán en plena vigencia. 

 

18.3 Fuerza mayor 

Si un evento de fuerza mayor produce un retraso por más de treinta (30) días continuos, CV 

puede terminar el presente acuerdo enviándole una notificación con por lo menos siete (7) días 

de antelación. “Fuerza mayor” significa cualquier acto, circunstancia u omisión sobre la cual CV 

no pueda tener un control razonable. 

Las marcas registradas y logotipos utilizados y mostrados en nuestro sitio son nuestras marcas 

registradas y no registradas o las de otros. No puede usar estas marcas registradas sin nuestro 



permiso previo por escrito o el permiso del/los propietario/s de la/s marca/s comercial/es en 

cuestión. 

19. CONTÁCTENOS 

Si tiene algún problema con el material que aparece en el sitio web, o para mayor información, 

contáctenos en legal@cvglobal.co o escríbanos a: 

El Responsable de Protección de Datos 

Christian Vision 

The Rock, International Drive 

Solihull, B90 4WA 

Reino Unido 

 

El Asesor Jurídico 

Christian Vision North America 

2150 S Central Expressway 

Oficina 110 

McKinney TX 75070 

Estados Unidos de América 


