
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  
 
Se Autoriza a foro para recolectar, almacenar, consultar, usar, procesar y en general, para dar 
tratamiento a mi información personal, información que será incluida en las bases de datos de los 
Patrocinadores para fines informativos, comerciales, de publicidad, encuestas y contacto de todas 
las marcas 
  
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA WEB.  
  

 
www.Restaurante.live es una web hospedada por (Worbis Colombia), que da servicio al evento que 
realiza Grow Digital y Unipap Consultores (Ehoca) de su Foro Oline Restaurante.live De conformidad 
con lo prevenido en la Ley es titular de la web www.Restaurante.live, y su domicilio social en EL 
Salvador CA Colombia y México El correo de contacto es info@restaurante.live 
  

 
  
DESTINATARIOS.  
   
Se entenderá por USUARIO a la persona que se suscriba o participe activamente en los servicios y 
actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas por  www.Restaurante.live y los subdominios que 
esta pueda tener y llegar a tener.  
   
ACCESO.  
El acceso al Sitio Web por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito. Cuando sea necesario 
que el Usuario se registre o aporte datos personales, el mantenimiento, recolección y trata serán en 
aplicación a lo dispuesto en la Política de Privacidad recogida en el Sitio Web.  
   
Queda prohibida la contratación de productos y servicios a través del Sitio Web por parte de 
menores de edad legal, debiendo obtener debidamente y con anterioridad, el consentimiento de 
sus padres, tutores o representantes legales, los cuales serán considerados como responsables de 
los actos que lleven a cabo los menores a su cargo, conforme a la normativa vigente.  
   
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS.  
Nuestros servicios abarcarán todo el territorio de El Salvador y los Países Invitados.  
   
INFORMACIÓN DEL USUARIO.  
Para poder hacer uso de la página web, es necesario que usted brinde información personal tal 
como su nombre, domicilio, edad, correo electrónico, domicilio e información crediticia. Lo anterior 
en función de otorgarle una experiencia y atención personalizada al interior de nuestro sitio web.  
  
En el momento en el que le solicitamos rellenar su información personal para concederle acceso a 
la funcionabilidad y servicios de la plataforma, usted encontrará varios campos que son necesarios, 
ya que es información que imprescindible para brindarle el servicio en cuestión. Si no otorga la 
información necesaria, usted no podrá acceder al sitio web y gozar del servicio.  
  
El Usuario, como titular y responsable del Contenido de Usuario manifiesta y garantiza que:  
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• Es el propietario o cuenta con las autorizaciones correspondientes para poder realizar la 

publicación, comunicación pública y reproducción correspondiente a través de Internet.  
• Todo el contenido de Usuario publicado y asociado a su perfil es legal y se encuentra 

plenamente adecuado a la normativa vigente, específicamente en materia de propiedad 
intelectual e industrial, protección de datos personales y protección al derecho al honor, 
intimidad y propia imagen, así como a la buena fe y/o el orden público y el presente 
documento con independencia de que el titular del mismo sea una persona física o jurídica.  

• El Contenido de Usuario no incluye virus, troyanos, gusanos o cualquier otra forma de 
malware u otros datos o aplicaciones que puedan dañar los Sitios Web y/o los Servicios u 
otros sistemas o servidores.  

  
Información recolectada de Comentarios  
Al dejar un comentario dentro de la página web, recopilamos los datos que se muestran en el 
formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario 
del navegador. Esto para una efectiva detección de spam.  
   
Uso de medios ilustrativos, imágenes y fotografías.  
Al subir un contenido a la web, ya sean imágenes, fotografías o cualquier otro medio ilustrativo 
debes evitar subir imágenes con datos de ubicación (GPS EXIF) incluidos. Los visitantes de la web 
pueden descargar y extraer cualquier dato de ubicación de las imágenes de la web.  
Asimismo, en caso de que el Usuario publique en su perfil, entre otros contenidos, fotografías e 
imágenes, acepta y se obliga a:  

• Ser el titular de los derechos de propiedad sobre dicha imagen o, en su caso, contar con 
los derechos suficientes sobre la misma y estar debidamente autorizado para reproducir el 
contenido que aparezca.  

• En caso de que en la fotografía o imagen aparezcan personas o signos identificativos de 
terceros, contar con la autorización expresa de dichas personas o de la normativa vigente 
para realizar la captura de la imagen y en su caso publicación a través de Internet de la 
misma.  

• En caso de aparecer menores de edad en las imágenes, contar con la autorización 
expresas de sus padres o tutores legales para su publicación.  

• Que las imágenes cumplan íntegramente con la normativa de Protección de Datos 
Personales, Propiedad Intelectual e Industrial y derechos al Honor, Intimidad, personal y 
familiar y propia imagen.  

• Que las imágenes y fotografías resultan adecuadas a la moral y orden público, no 
apareciendo desnudos, totales o parciales, ni que pudieran llegar a ser consideradas 
obscenas o eróticas conforme a los usos y costumbres vigentes en España o que pudieran 
llegar a dañar algún los derechos fundamentales de algún tercero.  

• Retirar de inmediato cualquier fotografía en caso de que cualquiera de las personas 
afectadas, o sus correspondientes padres o tutores, revoquen en cualquier modo la 
autorización o cesión del correspondiente derecho de imagen.  

  
DERECHO A LA LIMITACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en esta web, puedes solicitar recibir un archivo de 
exportación de los datos personales que tenemos sobre ti, incluyendo cualquier dato que nos hayas 
proporcionado. También puedes solicitar que eliminemos cualquier dato personal que tengamos 



 
sobre ti. Esto no incluye ningún dato que estemos obligados a conservar con fines administrativos, 
legales o de seguridad.  
   
Tiene derecho a solicitar que www.Restaurante.live limite el tratamiento de sus datos personales 
en las siguientes circunstancias:  

1. Si se opone al tratamiento de sus datos con base al interés legítimo de Uso de Datos, deberá 
limitar cualquier tratamiento de dichos datos a la espera de la verificación del interés 
legítimo.  

2. Si reclama que sus datos personales son incorrectos, www.Restaurante.live debe limitar 
cualquier tratamiento de dichos datos hasta que se verifique la precisión de los mismos.  

3. Si el tratamiento de datos es ilegal, podrá oponerse a que se eliminen los datos personales 
y, en su lugar, solicitar la limitación de su uso.  

4. Si www.Restaurante.live ya no necesita los datos personales, pero usted si los necesitará 
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

   
ELIMINACIÓN DE DATOS PERSONALES.  
   
En cualquier momento, el usuario puede solicitar que sus datos sean eliminados, para lo cual el 
sitio www.Restaurante.live tendrá 24 horas para realizar la eliminación de los datos y dar de baja al 
usuario que los solicite. En este caso, si el usuario desea crear nuevamente una cuenta, deberá 
ingresar la totalidad de sus datos personales.  
   
En caso de que este requerimiento no sea solicitado por el usuario, pero su cuenta permanezca 
inactiva por un año, entendiéndose como inactividad que no haya realizado ningún ingreso a la 
plataforma mediante su usuario y contraseña, www.Restaurante.live suspenderá por 3 meses dicho 
usuario, lo cual notificará por correo electrónico al titular de la cuenta.  
   
El usuario suspendido podrá rehabilitar su cuenta, mediante el ingreso a la plataforma a través del 
usuario y contraseña, y un vínculo de rehabilitación que le será enviado a su cuenta de correo 
electrónico, con lo cual la cuenta permanecerá activa hasta por un nuevo período de 12 meses.  
   
Pasados los 3 meses de suspensión de la cuenta sin ningún ingreso del usuario, 
www.Restaurante.live procederá a dar de baja dicha cuenta y a eliminar en su totalidad los datos 
personales vinculados a la misma.  
   
¿CÓMO CAMBIAR UN DATO?  
  
Si usted desea cambiar un dato ingresado, puede hacerlo accediendo a su perfil en el sitio 
www.Restaurante.live seleccionando la opción editar y posteriormente 
guardando la información sujeta a cambios. También puede dirigirse directamente 
a info@restaurante.live para indicar los datos que desea modificar. www.Restaurante.live llevará 
un registro de las modificaciones en aras de brindarle un mejor servicio al interior del sitio web.  
   
La modificación de datos dentro de nuestra plataforma puede ser realizada cuantas veces el usuario 
desee. No obstante, puede transcurrir un lapso de hasta 48 horas para que dicha información sea 
efectivamente actualizada, mientras nuestros sistemas informáticos y servidores, realizan sus 
procesos de validación.  
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¿CÓMO SE USA SU INFORMACIÓN?  
  
Los datos facilitados (nombre, apellidos y correo electrónico) cuando se inscriben en un evento 
(taller, debate, ponencia…) se incorporan a un fichero cuyo titular es www.Restaurante.live. Durante 
la celebración del evento, el inscrito podrá recibir comunicaciones sobre los detalles del mismo con 
el fin de garantizar la prestación del servicio. En ningún caso se hará un uso diferente de los datos 
facilitados. www.Restaurante.live podrá compartir este fichero con los Patrocinadores y Sponsors 
Comerciales que se Validaron en su stand o en su link comercial   link adquiridos en el Evento 
únicamente con objeto de coordinar la celebración del evento.  
  
Así mismo, la información obtenida dentro de nuestros ficheros puede ser utilizada para los 
propósitos contenidos en nuestra política de privacidad, que se describe a continuación.  
   
AL UTILIZAR NUESTRO SITIO WEB, USTED HA ACEPTADO LA APLICACIÓN DE NUESTRA POLÍTICA 
DE PRIVACIDAD.  
  
Los datos personales que usted nos otorgue servirán para:  

1.      El desarrollo, cumplimiento y ejecución de los servicios que usted seleccione de 
nuestra página web.  

2.      Atender sus solicitudes.  
3.      Proporcionarle información sobre nuestros productos, promociones, cursos y talleres.  
4.      Enviarle publicidad sobre nuestros servicios o de compañías afines.  
   

Para cumplir con estas finalidades y otorgarle atención individualizada, es posible que 
comuniquemos, compartamos o cedamos, la información que usted nos ha proporcionado a 
terceros o a nuestros afiliados. Entendemos que, al registrarse y proporcionarnos información luego 
de haber leído estos términos y condiciones, usted nos da su consentimiento expreso, unilateral e 
inequívoco para efectuar tales comunicaciones, para lo cual usted habrá dado “Aceptar” por lo 
menos a 3 distintas ventanillas de confirmación.  
   
POLITICA DE COOKIES  
  
Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de correo 
electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver a rellenar 
tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un año.  
   
Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para determinar 
si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al cerrar el 
navegador.  
   
Cuando accedas, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de acceso y tus 
opciones de visualización de pantalla. Las cookies de acceso duran dos días, y las cookies de 
opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas «Recuérdarme», tu acceso perdurará durante 
dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de acceso se eliminarán.  
   
Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta cookie no 
incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de editar. Caduca 
después de 1 día.  
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IV. PUBLICIDAD.  
   
El Sitio Web puede alojar contenidos publicitarios. Los anunciantes son los únicos responsables de 
asegurarse que el material remitido para su inclusión en el Sitio Web cumpla con la normativa 
aplicable sobre publicidad, derechos de propiedad intelectual, telecomunicaciones, consumidores 
y usuarios, protección del menor, derecho al honor, intimidad y a la propia imagen y que no viola 
ningún derecho de terceros. Por tanto, _____ no asume ninguna responsabilidad por la ilicitud, 
error, inexactitud y/o irregularidad de los contenidos publicitarios.  
   
En el Sitio Web, el Usuario podrá encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes 
botones, links, banners, etc., los cuales son gestionados por terceros. _______ no asume ningún 
tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web enlazada.  
   
V. POLÍTICA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.  
   
www.Restaurante.live tiene la propiedad de las marcas, logos, emblemas, slogans y cualquier otro 
distintivo comercial creado para el presente sitio, incluyendo, pero no limitado a marcas 
tridimensionales, hologramas, marcas sonoras y cualquier otro signo que identifique productos y 
servicios de www.Restaurante.live. También tiene el legítimo derecho de autor/ propiedad 
intelectual  sobre el presente diseño del sitio web, incluyendo textos, logos, imágenes, contenidos 
de audio, programas de ordenador y/o software, bases de datos, material que está protegido bajo 
las normas internacionales de derecho de autor y la Ley de Propiedad Intelectual de El Salvador, 
reservándose el derecho de actuar contra cualquier uso no autorizado de la propiedad intelectual 
que incluirá además el resarcimiento de daños y perjuicios a que hubiera lugar por la infracción. Se 
prohíbe, además, cualquier violación a medidas tecnológicas efectivas, que de alguna manera 
vulneren la seguridad o el acceso al sitio o a cualquier programa o contenido protegido por derecho 
de autor.  
   
Cualquier otra marca o distintivo comercial que no sea propiedad de www.Restaurante.live y que 
aparezca en la publicidad autorizada del sitio web será propiedad del titular de esa publicación 
quién podrá ejercer los derechos y facultades que la normativa le otorga en defensa de su 
propiedad intelectual.  
   
VI. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  
   
Por el uso del presente sitio web, y la aceptación de estos términos y condiciones, usted acepta la 
aplicación de la ley salvadoreña, específicamente a disputas relacionadas a la protección de la 
propiedad intelectual, Ley de Protección al Consumidor, protección de datos, delitos cibernéticos, 
y cualquier otra normativa aplicable para asuntos relacionados al objeto del sitio web. En caso de 
disputa, la ley aplicable será la salvadoreña, y se someterá la controversia a un arbitraje institucional 
de derecho bajo las reglas del Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio e Industria de El Salvador.  El tribunal arbitral estará compuesto por tres árbitros. El lugar 
del arbitraje será San Salvador y el lenguaje será español.  
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