Términos y condiciones
1. Uso y Disponibilidad del portal web.
RESCARVEN (se entiende todas las empresas que conforman la ORGANIZACIÓN
RESCARVEN, C.A.) empleará todos los esfuerzos comerciales y técnicamente a su
alcance para mantener el portal web disponible las veinticuatro (24) horas del día, los
trescientos sesenta y cinco (365) días del año, no obstante, el portal web puede quedar
temporalmente no disponible debido a actualizaciones o mantenimiento del servidor u
otros problemas técnicos, o por razones que escapan al control de RESCARVEN como
fuerza mayor, problemas de acceso a internet, problemas tecnológicos más allá de la
gestión diligente y razonable del titular del portal web o acciones u omisiones de terceros.
2. Derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual.
2.1. Todos los contenidos que se muestran en el portal y en especial, diseños, textos,
gráficos, imágenes, bases de datos, software, sonidos, marcas, logotipos o
cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de RESCARVEN, o bien de
terceros que han autorizado debidamente su uso.
2.2. En ningún caso el acceso al portal y/o su utilización implica ningún tipo de
renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos ni se
confiere ningún derecho ni expectativa, y en especial, de alteración, explotación,
reproducción, distribución, o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la
previa autorización expresa de RESCARVEN, o de los titulares correspondientes.
3. Responsabilidad del visitante.
La navegación por el portal web es responsabilidad exclusiva del visitante. RESCARVEN,
no será considerada responsable de las averías, los errores o los virus informáticos que
pudieran perjudicar la continuidad de acceso a su portal ni por los fallos de funcionamiento

en el equipo informático del visitante que pudieran constatarse a raíz de un acceso al
mismo.
En consecuencia, no tiene la obligación de reparar los daños directos o indirectos que
pudieran derivar del uso, del acceso a su portal o de la descarga de elementos
almacenados en el portal (imágenes, textos, archivos de vídeo). Mediante la visita o el uso
de este sitio, usted confirma estar de acuerdo con estos términos y condiciones. Si usted
no está de acuerdo con estos términos y política de privacidad que se establece más
adelante, por favor salga de inmediato y no utilice ni visite este sitio.
4. Indemnización.
Por la presente usted acepta indemnizar, defender, eximir de responsabilidad a
RESCARVEN y sus funcionarios, directores, empleados, agentes, proveedores de
información, socios, licenciantes, anunciantes y proveedores de y contra todas las
reclamaciones, pérdidas, gastos, daños y costos, incluidos los gastos legales razonables,
honorarios y costos, resultantes de cualquier violación de estos términos, o cualquier
actividad relacionada con su cuenta, o cualquier información o material que haya enviado
o que envíe en violación de cualquier ley o en violación de los derechos de terceros
(incluidos, pero no limitado a reclamos con respecto a difamación, invasión de privacidad
o infracción de cualquier otro derecho de propiedad intelectual). RESCARVEN se reserva
el derecho de defender y controlar exclusivamente cualquier reclamo que surja de lo
anterior y cualquier asunto de indemnización de ese tipo.
5. Ley Aplicable y Jurisdicción.
Cualquier controversia contractual o extracontractual que se suscite en relación a las
presentes términos y condiciones así como el uso del portal web, será resuelta mediante
Arbitraje (el fondo del asunto controvertido será decidido conforme a las Leyes de la
República Bolivariana de Venezuela por uno o más Árbitros (quienes conforman el
Tribunal Arbitral serán escogidos de la Lista Oficial del CEDCA, el idioma será el
castellano y, se celebrará en las instalaciones del Centro, de conformidad con el
Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y de Arbitraje (CEDCA)”.

6. Divisibilidad.
Si alguna disposición de estos términos y condiciones fuera ilegal, nula o inaplicable por
algún motivo, dicha disposición se considerará separable de estos términos y condiciones,
y no afectará la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes.
7. Sin renuncia.
Ninguna falla por parte de RESCARVEN para hacer cumplir alguna parte de estos
términos constituirá una renuncia a ninguno de sus derechos.
8. Terminación.
Usted acepta que RESCARVEN a su exclusivo criterio y por cualquier motivo, incluido, sin
limitación, el incumplimiento de estos términos, puede terminar su acceso y uso del portal
web, en cualquier momento. Usted acepta que cualquier terminación de su acceso al
portal web se puede efectuar sin previo aviso, y acepta que RESCARVEN no será
responsable ante usted por dicha terminación.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Su privacidad es muy importante para nosotros. En consecuencia, hemos desarrollado
esta Política para que comprenda cómo recopilamos, usamos, comunicamos y
divulgamos y hacemos uso de la información personal. A continuación, se describe
nuestra política de privacidad.
• Antes o en el momento de recopilar información personal, identificaremos los
propósitos para los cuales se recopila la información de manera que Usted los
conozca antes de enviar cualquier información.
• Recopilaremos y usaremos la información personal únicamente con el objetivo de
cumplir con los fines especificados por RESCARVEN.
• Solo retendremos información personal el tiempo que sea necesario para el
cumplimiento de dichos propósitos, aunque puede quedar información personal en
nuestros servidores a efectos de mejora en la calidad de servicio.

• Recopilaremos información personal por medios legales y justos y, cuando
corresponda, con el conocimiento o consentimiento de la persona interesada.
• Los datos personales deben ser relevantes para los fines para los que se utilizarán
y, en la medida necesaria para esos fines, deben ser precisos, completos y
actualizados.
• Protegeremos la información personal mediante protecciones de seguridad
razonables contra pérdida o robo, así como el acceso no autorizado, divulgación,
copia, uso o modificación.
• Pondremos a disposición de los visitantes información sobre nuestras políticas y
prácticas relacionadas con la gestión de la información personal.
• Mediante la visita o el uso de este sitio, usted confirma estar de acuerdo con esta
política de privacidad. Si usted no está de acuerdo con estos términos y política de
privacidad, por favor no utilice ni visite este sitio. RESCARVEN se reserva el derecho,
a su discreción, de cambiar, modificar, añadir o remover porciones de esta cláusula de
privacidad en cualquier momento.
• Por favor revise periódicamente esta cláusula en caso de ocurrir algún cambio o
modificación en la misma. El simple hecho de volver a visitar este sitio una vez
cambiada o modificada esta cláusula de privacidad, implica la aceptación de la misma.
• La información suministrada por usted a RESCARVEN es aquella que usted ha
querido suministrar, y en ningún momento será bajo ninguna forma cedida,
intercambiada o diseminada fuera de las compañías o entidades que conforman
RESCARVEN, así como sus agencias de publicidad y consultores.
Nos comprometemos a realizar nuestros negocios de acuerdo con estos principios a fin de
garantizar que se proteja y mantenga la confidencialidad de la información personal.

