Términos y Condiciones
Estimado usuario, se recomienda leer este acuerdo que establece los Términos y
Condiciones de uso antes de utilizar los servicios ofrecidos en el Sitio de Web VIDAWASI,
propiedad de Asociación VIDAWASI PERÚ con RUC N° 20553585911, con domicilio legal
en la Calle Micaela Bastidas N° 155, San Isidro, Lima, Lima; según consta en la Partida
Electrónica N° 13052026 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
La Asociación VIDAWASI Perú controla, diseña y opera exclusivamente el Sitio Web y los
diversos servicios que ofrecemos desde nuestra oficina en Perú.
Derechos de Propiedad Intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual de este Sitio Web son de propiedad de la
Asociación VIDAWASI Perú. Se prohíbe el uso de cualquier derecho de propiedad
intelectual sin contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito de mencionada
asociación.
Derechos de Autor
Este sitio se encuentra protegido por la normativa vigente sobre derechos de autor. De
esta manera, todos los derechos involucrados son de titularidad de la Asociación
VIDAWASI Perú, por lo que, se encuentra estrictamente prohibido su empleo,
modificación, reproducción, distribución, transmisión o comercialización de los derechos
involucrados sin el permiso previo, expreso y por escrito de la mencionada asociación.
Se exceptúa esta disposición en los casos de derechos de cita para finalidades
educativas, científicas o relacionadas.
Signos distintivos y patentes
Todos los signos distintivos (marcas de productos y de servicio, lemas comerciales,
nombres comerciales, logotipos, caracteres y todo lo denominado, en conjunto, como
“marcas registradas”) y patentes registradas empleadas en este Sitio Web; de acuerdo a
la legislación nacional, supranacional e internacional, son propiedad de la Asociación
VIDAWASI Perú, salvo que se indique lo contrario.
Donaciones
Los datos recopilados en los formularios de donación nos permiten conocer a las
personas que visitan nuestro Sitio Web, asimismo, dicha información se utilizará para el
envío de correspondencias relacionadas a los logros y avances realizados por
VIDAWASI. Los usuarios se comprometen a suministrar información verdadera y exacta
en los formularios solicitados en este Sitio Web.
Nuestras plataformas de donación existentes permiten efectuar donativos únicos y
recurrentes con tarjetas (crédito/débito) de las compañías procesadoras Visa,
MasterCard, Diners Club International, American Express. En el caso de que el monto
donado exceda el saldo disponible en la cuenta del donante, el banco emisor denegarán
el éxito de la operación. Cuando se realice una donación recurrente, al donante se le
comunicará la aceptación de la afiliación y se confirmará la fecha de los cargos
posteriores a través de un correo electrónico. Mientras que, en el caso de una donación
única, al donante se le comunicará la aceptación mediante un correo electrónico
Es obligación del donante no desafiliado informar sobre el cambio del número de la tarjeta
para la actualización de su donación por modalidad recurrente. En los casos de reemplazo
de la tarjeta por pérdida, robo o vencimiento, el banco actualizará el nuevo número de la
tarjeta para poder continuar con el cargo automático.
El donante podrá modificar el monto máximo de su donación, tramitando una desafiliación
y autorizando otra afiliación por un nuevo monto. La desafiliación deberá ser solicitada

con un plazo de anticipación no menor de cuarenta y ocho horas a la fecha de cobro. Las
donaciones recurrentes con vencimiento dentro de las mencionadas cuarenta y ocho
horas podrán ser cargados al donante. La solicitud del cargo automático a la Tarjeta de
débito/crédito estará vigente hasta que el cliente solicite su desafiliación.
Edad mínima
Al hacer uso de nuestros servicios de donación, el donante garantiza que tiene dieciocho
años de edad o más. Si el interesado no tiene la edad mínima para poder gestionar su
donación, deberá contar con la autorización (no judicial ni notarial) de su padre, madre,
tutor o representante legal, sin admitir prueba en contrario. De esta manera, el padre,
madre, tutor o representante legal es responsable de las actividades que realice el
donante menor edad en nuestros servicios.
Modificaciones
Los cambios y actualizaciones en los términos y condiciones de uso serán comunicados
en nuestro Sitio Web oportunamente, con el fin de que todos los usuarios se informen
sobre los nuevos términos y condiciones. Es responsabilidad de los usuarios informarse
sobre los cambios en la normativa del Sitio Web.
La Asociación VIDAWASI Perú se reserva el derecho de modificar el contenido y efectos
del presente acuerdo de Términos y Condiciones en cualquier momento y circunstancia;
según lo considere necesario. Los usuarios de los servicios están obligados a sujetarse
a dichas modificaciones, una vez que entren en vigor.
Aceptación
Al utilizar cualquiera de los servicios del Sitio Web de VIDAWASI, incluyendo, visitar o
navegar por el sitio, el usuario acepta los términos y condiciones de este acuerdo. Este
acuerdo se aplica a todos los usuarios relacionados con el Sitio Web, incluidos los
usuarios que contribuyen con contenido, información y otros materiales o servicios.
Al realizar una donación, el donante acepta y garantiza su conformidad sobre nuestros
servicios de donación única y recurrente a través del Sitio Web y otras plataformas de
donación. De esta manera, no podrá solicitar reembolso bajo ningún tipo de argumento
una vez realizada la operación.
Nos reservamos el derecho de restringir, suspender o cancelar, sin previo aviso y en
cualquier momento, tu acceso parcial o total a este Sitio Web y a cualquier funcionalidad
incorporada en esta página de internet.
Responsabilidad
La Asociación VIDAWASI Perú realiza los mayores esfuerzos para brindar la más
actualizada, exacta y precisa información en este Sitio Web. Sin embargo, en algunas
ocasiones puede incurrir en negligencias u omisiones. En tales casos, la Asociación
VIDAWASI Perú no será responsable del daños o perjuicios directos, indirectos,
incidentales, consecuentes, fortuitos, consecutivos, indirectos, especiales o punitivos ni
por costes, pérdidas o responsabilidades contractuales y extracontractuales que se
deriven del uso de la información contenida en este Sitio Web.
Dicha delimitación de responsabilidad en este Sitio Web, se extiende tanto a la Asociación
VIDAWASI Perú como a cualquier tercero implicado en la creación, producción o
distribución en este Sitio Web. De esta forma, no existe ninguna obligación en mantener
materiales y servicios disponibles, o de realizar correcciones, actualizaciones o
eliminaciones de los mismos. Así, cualquier material o información contenido en este Sitio
Web está sujeto a cambios sin previo aviso. Los usuarios son enteramente responsables
de verificar y evaluar la exactitud, integridad y la utilidad de cualquier información o
servicio que se encuentre disponible desde esta página Web.

La Asociación VIDAWASI Perú no garantiza un servicio libre e interrumpido de este Sitio
Web, pero sí declara una gran voluntad por efectuar los mayores esfuerzos que, dentro
de lo razonable, permitan alcanzar la disponibilidad digital por el mayor tiempo posible.

