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(a) Introducción
El presente portal cuyo dominio principal es www.unioncondios.org, sus diferentes
dominios
vinculados
(www.unioncondios.org.ar,
www.unioncondios.com,
www.unioncondios.com.ar y www.unioncondios.ar) incluso otros dominios nuevos que se
creen a futuro como parte de este proyecto y sus diferentes subdominios, páginas y
subpáginas, secciones, correos electrónicos, recursos y servicios que se brindan desde el
mismo, y demás extensiones, forman parte del portal de formación católica y
acompañamiento espiritual denominado www.unioncondios.org que ha sido creado y es
dirigido por el licenciado Santos Nicolás Salomón que es su único titular, responsable y
propietario, CUIT 20-26114377-2, desde la República Argentina, con domicilio legal
constituido en la Provincia de Buenos Aires y desde la cual se emite toda facturación, y cuya
dirección de correo electrónico oficial de contacto es contacto@unioncondios.org,
sometiéndose a las leyes y reglamentaciones del Estado Argentino y dentro del cual está
protegido por las leyes de propiedad intelectual y derechos de copyright ® en favor exclusivo
del mencionado (en adelante: EL PORTAL ó UNIONCONDIOS.ORG indistintamente). EL
PORTAL NO TIENE RELACIÓN NI VINCULACIÓN con ninguna institución y/o
empresa y/o particular que aparezca mencionado en algún lugar de este a no ser
que expresamente se diga lo contrario y sólo en la extensión de lo mencionado.
Toda persona al acceder, navegar y/o utilizar de cualquier forma y por cualquier motivo
(desde cualquier parte del mundo y desde cualquier tipo de dispositivo y de conexión)
cualquier sección, página, recurso o servicio de EL PORTAL automáticamente pasa a revestir
condición de USUARIO y por tal motivo acepta estos términos y condiciones de uso
(en adelante EL USUARIO). Si no está de acuerdo en su totalidad con estos términos
y condiciones de uso, NO debe utilizar EL PORTAL ni siquiera ningún servicio o
recurso, de lo contrario acepta su condición de USUARIO de EL PORTAL y en
consecuencia acepta al mismo tiempo las presentes Condiciones de Uso, junto con
nuestra Política de Privacidad de Datos y demás reglamentaciones internas de EL
PORTAL.

(b) Objetivos
UNIONCONDIOS.ORG nació el martes 19 de marzo de 2013, Solemnidad de San José, el
mismo día del inicio del pontificado de SS Francisco. La idea original fue crear un portal de
formación católica y acompañamiento espiritual destinado a todos los cristianos que nos
proponemos seguir y seguir cada vez más profundamente en nuestro caminar hacia la unión
con Dios, la santidad. En su proyecto original que todavía perdura, se buscó crear un portal
que concentre todas las ramas de la teología en un solo y práctico lugar. Fácil de identificar y
acceder a cada tema. Por eso en la parte superior de todas las páginas nuestros visitantes
tienen clasificados todos los temas de la espiritualidad católica en 28 grandes
secciones. Pero, a su vez, cada sección principal está subdividida en muchas otras secciones
con más y más temas y recursos católicos. Por último, como hay muchísimos temas que no
entran en las 28 secciones principales y subsecciones, también en la columna izquierda de las
páginas tienen acceso a muchas otras secciones y recursos de EL PORTAL.
UNIONCONDIOS.ORG constituye una puerta de entrada a un gran mundo de recursos para
todos los católicos que queremos avanzar en nuestro camino espiritual. Quienes desean
conocer en profundidad los distintos tipos de secciones pueden visitar el MAPA DEL SITIO en
www.unioncondios.org/mapadelsitio. En este portal encontraremos desde los temas más
básicos de la doctrina católica hasta los temas más profundos de nuestra espiritualidad.
UNIONCONDIOS.ORG es un portal de formación teológica y acompañamiento espiritual,
integral, profundo y práctico, presentado en forma de acceso gratuito a nivel general y
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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conteniendo recursos y/o servicios a los que se accede abonando los aranceles que
oportunamente se informen en cada caso (por ejemplo: cursos, retiros, jornadas, etc.).
Incluso tiene una sección para que, agradecidos con los servicios que se brindan, puedan
realizar una contribución en www.unioncondios.org/contribucion o incluso sumarse como
cooperadores mensuales www.unioncondios.org/cooperadores
Actualizado diariamente, EL PORTAL desea seguir fielmente la espiritualidad católica
apostólica romana, con el deseo de mantenerse unidos al Magisterio de Nuestra Madre
Iglesia, acercando a los fieles católicos numerosos recursos para su crecimiento en la fe y su
camino espiritual hacia la unión con Dios. En los casos de recursos o servicios arancelados, las
personas interesadas y con bajos recursos económicos pueden solicitar becas en porcentajes
de 10% hasta el 100% a determinar según sus recursos, de esta manera queremos que
todos puedan nutrirse de la riqueza que el Espíritu Santo ha depositado también en este
portal y al mismo tiempo puedan contribuir para que EL PORTAL siga creciendo y
solventando los gastos que su existencia demanda. De todas maneras, todos los aranceles
fijados desde el portal siempre son a valores simbólicos y muy accesibles para todos tanto
dentro de Argentina como en el resto del mundo. A EL PORTAL se suman una serie de
servicios y recursos que se brindarán oportunamente de múltiples maneras y también forman
parte del mundo de servicios católicos de UNIONCONDIOS.ORG El portal, desde sus
principios ha sido concebido “libre de publicidad inútil” de esta manera las referencias a
terceras personas, instituciones y demás son referencias que libremente brinda el portal
porque los considera útil para el crecimiento espiritual de los navegantes, aunque pueda
ocurrir que exista alguna publicidad paga siempre que cumpla con los objetivos
evangelizadores del portal.

(c) Limitaciones de Responsabilidad
En ningún caso, ni en ninguna circunstancia UNIONCONDIOS.ORG se hace responsable
por el manejo de los datos que fueran introducidos en los mensajes de correo electrónico o
inscripciones o suscripciones y demás de EL USUARIO. El USUARIO es el único
responsable de la introducción de datos personales propios o de terceros (nombres,
domicilios, identificaciones, teléfonos, etc.) en los mensajes de correo electrónico o sitios
hosteados por EL PORTAL. Asimismo, UNIONCONDIOS.ORG no es responsable del uso
que terceros realicen de los datos personales introducidos en sitios alojados en el servidor
que utiliza EL PORTAL.
Frente a todos los servicios que pueda brindar UNIONCONDIOS.ORG, EL USUARIO
comprende y acuerda expresamente que UNIONCONDIOS.ORG no será responsable por
ningún daño, interés o perjuicio directo o indirecto, previsto o imprevisto, intrínseco o
extrínseco, incluyendo (pero sin limitarse a ello) daño moral, resultante de: (i) el uso o
imposibilidad de usar el servicio; (ii) el costo de obtención de bienes o servicios sustitutos
resultante de la falla de cualquier bien, dato, información o servicio adquirido u obtenido por
medio del servicio, o mensaje recibido, o transacciones realizadas, por medio o desde el
servicio; (iii) el acceso no autorizado a sus transmisiones, o alteración de las mismas, o de sus
datos; (iv) las declaraciones o conductas de cualquier tercero en el servicio; o (v) cualquier
otro asunto relacionado al servicio.
UNIONCONDIOS.ORG no se hará responsable frente a engaños, estafas y demás delitos
que otras personas cometan invocando el nombre de EL PORTAL. EL PORTAL nunca pedirá
datos vinculados con tarjetas de crédito, débito ni datos bancarios de ningún tipo y tampoco
los almacenará en sus servidores. EL PORTAL utiliza como únicas plataformas de pago para
sus servicios arancelados, desde Argentina www.mercadopago.com.ar y desde el exterior
www.paypal.me/unioncondios

No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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(d) Propiedad Intelectual y Permisos de Reproducción
Todas las marcas comerciales, denominaciones y nombres en general, mencionados en EL
PORTAL son propiedad de sus respectivos dueños, así también todos los sitios web
mencionados (y los links de acceso a los mismos), instituciones y/o demás personas de
existencia física y/o jurídica que se mencionan directa o indirectamente, NO tienen vinculación
con EL PORTAL ni con el licenciado Santos Nicolás Salomón a no ser que expresamente se
afirme lo contrario y sólo en la extensión de lo mencionado. También todas las imágenes,
logos, marcas, escritos y audiovisuales presentados en forma gratuita en EL PORTAL
pertenecen a sus respectivos dueños y han sido extraídas de lugares de dominio público, no
teniendo vinculación con EL PORTAL más que la mera difusión gratuita y sin ánimo de lucro.
UNIONCONDIOS.ORG desea que todos sus contenidos sirvan para el crecimiento
espiritual de todas las personas, por eso, autoriza que sus contenidos propios (textos de
formación católica de propia autoría) puedan ser reproducidos en todas partes del mundo y
por cualquier medio de difusión a condición de que sea realizado sin fines de lucro y que se
respete la totalidad del texto seleccionado, su contexto e intencionalidad y además se incluya
en el texto a difundir la fuente desde la cual ha sido copiado (es decir “fuente:
www.unioncondios.org”) y en la medida de lo posible el hipervínculo a EL PORTAL con el
agregado de la mención sobre el nombre del respectivo autor del artículo. Esta autorización
no incluye los contenidos, logos, marcas y demás nombres y productos cuyos derechos de
propiedad intelectual corresponden a terceros y de los cuales EL PORTAL no tiene ninguna
relación ni vinculación y para la correspondiente difusión deberá EL USUARIO solicitar
autorización a sus respectivos dueños del copyright, no haciéndose responsable EL PORTAL
por la difusión de esos contenidos sin la debida y mencionada autorización.
EL USUARIO acepta y acuerda que los servicios y cualquier software necesario usado en
conexión con un servicio ("Software") contienen propiedad e información confidencial que se
encuentra protegida bajo las leyes aplicables de propiedad intelectual y de otra naturaleza.
Además EL USUARIO acepta y acuerda que el contenido incluido en anuncios de promotores
o información presentada a EL USUARIO por medio del servicio o anunciantes, está
protegida por los derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio, patentes y otros
derechos y leyes de propiedad. Con excepción a lo expresamente autorizado por
UNIONCONDIOS.ORG, EL USUARIO se compromete a no modificar, rentar, arrendar,
prestar, vender, distribuir o crear obras derivadas en base al Servicio o al Software, en todo o
en parte.
UNIONCONDIOS.ORG es marca registrada a nombre de Santos Nicolás Salomón, sus
logos, leyendas, estructura del portal, diseños y demás aspectos relacionados con el diseño y
la presencia de EL PORTAL y la distribución de sus contenidos están registrados y poseen
derechos de propiedad intelectual reservados, conocidos como copyright. Está prohibida su
reproducción total o parcial sin previa autorización por escrito de UNIONCONDIOS.ORG
con excepción de los textos y materiales que tienen permiso de reproducción a condición de
citar la fuente según lo mencionado en las presentes condiciones de uso.

(e) Alcance de los recursos y servicios brindados desde el portal
El uso del servicio es bajo su exclusivo riesgo. El servicio es provisto y según se encuentre
"disponible", por lo que UNIONCONDIOS.ORG no otorga garantía de ningún tipo, ya sea
expresa o implícita, incluyendo sin limitación a las garantías implícitas de servicio gratuito sin
tiempo de permanencia ni continuidad, aptitud para un propósito en particular, y no violación
de los usuarios.
UNIONCONDIOS.ORG no garantiza que (i) el servicio se ajustará a sus requisitos, (ii) el
servicio será ininterrumpido, puntual, seguro o libre de error, (iii) la calidad de cualquier
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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producto, servicio, información u otro material comprado u obtenido por usted por medio del
servicio se ajustará a sus expectativas y (v) cualquier error en el software será corregido.
Cualquier material descargado o de cualquier otra forma obtenido por medio del uso del
servicio es hecho bajo su propia discreción y riesgo y usted será absolutamente responsable
por cualquier daño al sistema de su computadora o pérdida de datos que resulten de la
descarga de cualquiera de estos materiales. Ningún consejo o información, ya sea oral o
escrito, obtenido de UNIONCONDIOS.ORG por EL USUARIO, o por medio del servicio
constituirá garantía alguna, a no ser que se encuentre expresamente establecido en los
términos y condiciones de uso del servicio o en el contrato individual firmado con EL
USUARIO y UNIONCONDIOS.ORG

(f) Utilización de claves, contraseñas, ID y nombres de usuarios
Para la utilización de algunos recursos y servicios EL USUARIO necesitará disponer de un
nombre de usuario y clave personal que será proveído por UNIONCONDIOS.ORG. EL
USUARIO será el único responsable sobre el nombre de usuario y clave otorgada, debiendo
guardarla y evitar difundirla ni comentarla con terceros para que no ingresen a su cuenta de
correo, conferencia por Zoom u otro servicio sin su autorización. UNIONCONDIOS.ORG no
será responsable por el mal manejo de la información privada de su nombre de usuario y
clave que realice EL USUARIO.
UNIONCONDIOS.ORG podrá restringir, limitar y/o prohibir a terceros el acceso a
recursos y servicios del portal al comprobar que difundió o facilitó información confidencial a
terceros (por ejemplo: claves de acceso a conferencias por Zoom, datos específicos y privados
de cursos o talleres virtuales, información confidencial del portal, etc).

(g) Condiciones adicionales para servicio de emails, radio, Zoom
y otros
UNIONCONDIOS.ORG tiene como su proveedor de correo electrónico, hosting, streaming
y otros servicios a la empresa ARGENTINA VIRTUAL NETWORKS S.R.L. (en adelante AV) y a
través de su gestión, como parte de uno de los servicios que brinda EL PORTAL otorga la
posibilidad de que personas e instituciones que trabajan dentro de la espiritualidad católica
puedan tener un correo electrónico que identifique su apostolado, su grupo de oración, su
parroquia, su entidad católica, su proyecto solidario católico, etc. Cuando EL USUARIO
recibe el servicio de correo electrónico gratuito dentro de EL PORTAL deberá aceptar
automáticamente las Condiciones de Uso establecidas por EL PORTAL y también por AV, las
cuales se presentan detalladas en estas presentes Condiciones de Uso. Cuando se encuentre
utilizando servicios particulares de EL PORTAL, EL USUARIO y UNIONCONDIOS.ORG
estarán sujetos a las instrucciones de uso o reglas correspondientes a dichos servicios, que
podrán ser publicadas periódicamente, además de aquellos convenios particulares firmados
entre UNIONCONDIOS.ORG y EL USUARIO individualmente. Todo aquel servicio o
prestación que no sea particularmente especificado en el contrato individual deberá regirse
por estos términos y condiciones de uso.
UNIONCONDIOS.ORG puede, según lo dicho previamente, otorgar a EL USUARIO una
o varias direcciones de correo electrónico, pero se deja establecido que dicha dirección de
correo que tendrá alguno de los cinco dominios disponibles al día de hoy
(...@unioncondios.org
...@unioncondios.org.ar
...@unioncondios.com
...@unioncondios.com.ar …@unioncondios.ar) serán propiedad de UNIONCONDIOS.ORG y
son prestados por el tiempo que EL PORTAL considere a su criterio para que lo utilice EL
USUARIO en forma totalmente gratuita para los objetivos que se mencionan en las
presentes Condiciones de Uso y en otros contratos específicos con cada persona en caso de
existir. UNIONCONDIOS.ORG hará el esfuerzo por mantener en el tiempo los servicios
ofrecidos pero puede darlos de bajo a su total criterio sin necesidad de previo aviso y sin
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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derecho a indemnización de ningún tipo para con EL USUARIO. UNIONCONDIOS.ORG
tendrá el derecho de modificar, o discontinuar cualquier servicio o cualquier parte de un
servicio, temporal o permanentemente, en cualquier momento y periódicamente, por lo que
UNIONCONDIOS.ORG no será responsable hacia EL USUARIO o terceras partes por
ninguna modificación, suspensión o interrupción del servicio. Sin embargo, ante esta
eventualidad, UNIONCONDIOS.ORG se compromete a restablecer el servicio en la máxima
brevedad posible. UNIONCONDIOS.ORG deja establecido que al transcurrir 1 (un) año sin
la
utilización
del
correo
electrónico
verificada
por
los
responsables
de
UNIONCONDIOS.ORG se podrán dar de baja esos correos electrónicos debiendo EL
USUARIO volver a solicitarlos según se permitan en los trámites correspondientes.
EL USUARIO se obliga a NO usar el servicio gratuito de correo electrónico ni el espacio
web otorgado gratuitamente ni ningún otro servicio para lo siguiente: (a) cargar, anunciar,
enviar por correo electrónico o de cualquier otra forma transmitir contenido que sea ilegal,
peligroso, amenazante, abusivo, hostigador, tortuoso, difamatorio, vulgar, obsceno,
calumnioso, invasivo del derecho de privacidad, odioso, discriminatorio, o de cualquier otra
forma ofensivo a terceros; contenidos de los cuales no tiene el derecho de transmitir por ley o
bajo relación contractual o fiduciaria (tal como información interna, de propiedad y
confidencial adquirida o entregada como parte de las relaciones de empleo o bajo contratos
de confidencialidad); así como contenidos que violen alguna patente, marca, secreto
comercial, derecho de autor o cualquier derecho de propiedad intelectual de algún tercero;
cualquier anuncio no solicitado o no autorizado, materiales promocionales, correo de
solicitudes, o cualquier otra forma de solicitud; algún material que contenga virus de
software, o cualquier otro código de computadora, archivos o programas diseñados para
interrumpir, destruir o limitar el funcionamiento de algún software o disco duro para
computadora o equipo de telecomunicaciones; (b) hacerse pasar por alguna persona física o
jurídica o entidad, incluyendo, pero no limitado, a un funcionario o empleado de AV o de
UNIONCONDIOS.ORG, o hacer declaraciones falsas, o de cualquier otra forma falsificar su
suscripción a alguna persona o entidad; (c) interferir o interrumpir el servicio, servidores, o
redes conectadas al servicio, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, política o
regulación de redes conectadas al Servicio; (d) subir archivos que puedan afectar la seguridad
del servicio, ser usados para efectuar ataques informáticos a terceros, ya sea porque estén
infectados, sean inseguros o no estén correctamente programados; (e) cuidar los datos de
acceso del servicio proporcionado y usar contraseñas seguras para correos, ftp, bases de
datos y programas y scripts que suba a los equipos de Argentina Virtual; (f) violar
intencionalmente o no alguna ley local, estatal, nacional o internacional; (g) acechar o de
cualquier otra forma hostigar a un tercero; o colectar o guardar datos personales acerca de
otros usuarios. (h) El cliente asegura que todos los nombres de dominio y todo el material
publicado en el proveedor a través de la(s) cuenta(s) del cliente no contendrá material
abusivo o no ético. El material abusivo y no ético incluye (no limitado por estos) pornografía,
obscenidad, desnudez, violaciones de la privacidad, virus de computadoras, hacking, warez,
mp3s y cualquier otro material peligroso. EL USUARIO acepta indemnizar y dejar libre de
cargos al proveedor AV y a UNIONCONDIOS.ORG ante cualquier reclamo resultante de la
publicación de estos materiales o del uso de estos materiales. UNIONCONDIOS.ORG podrá
desactivar la(s) cuenta(s) de EL USUARIO sin previo aviso e inmediatamente por el uso o
publicación de material que crea que sea abusivo o no ético o que no cumple los objetivos
para lo cual se le ha otorgado.
AV y EL PORTAL tienen el derecho, sin obligación y a su plena discreción de rechazar o
remover cualquier contenido que esté disponible por medio de un servicio o cualquier
contenido que viole los términos de contratación del servicio. EL USUARIO conviene que
debe evaluar y que acepta mediante su registro todos aquellos riesgos asociados con el uso
de cualquier contenido, incluyendo su confianza en la veracidad, integridad o uso de dicho
contenido. Al Respecto, EL USUARIO acepta que no podrá depender de ningún contenido
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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creado por AV ni por UNIONCONDIOS. EL USUARIO acepta y conviene en que AV y/o
UNIONCONDIOS.ORG puede conservar y/o revelar el Contenido si así le es requerido por
ley o si considera que dicha reserva o revelación es necesaria para: (a) cumplir con procesos
legales; (b) hace valer los términos y condiciones de contratación; (c) responder a quejas de
que algún contenido viola los derechos de terceras personas; o (d) proteger los derechos,
propiedad o seguridad personal de AV y UNIONCONDIOS.ORG, sus usuarios y el público
en general. EL USUARIO conviene y acepta que el procesamiento técnico y transmisión del
servicio, incluyendo su contenido, puede involucrar: transmisiones a través de varias redes; y
cambios para el ajuste y adaptación a los requisitos de las redes o dispositivos de conexión.
NO SE PERMITE EL SPAM: Bajo spam entendemos el envío de un correo electrónico a un
destinatario que no desea recibirlo. Sin importar que el correo disponga de una leyenda que
diga que es legal o que si el destinatario desea puede desinscribirse. No se permite hacer
spam promocionando sitios hospedados en AV y/o en UNIONCONDIOS.ORG o usar
dominios, IP's o servicios para tal fin. En caso de detectar spam, o de recibir una denuncia
por parte de un destinatario que recibió un correo no solicitado, AV y/o
UNIONCONDIOS.ORG se reservan el derecho de dar de baja, con o sin previo aviso, la
cuenta de correo y/o el servicio brindado para EL USUARIO que se haya usado o haya
aparecido en el correo no deseado.
EL USUARIO conviene en que UNIONCONDIOS.ORG, a su solo arbitrio, podrá cancelar
o discontinuar su uso del servicio, y remover y descartar cualquier contenido dentro del
servicio, en cualquier momento y por cualquier razón, incluyendo, pero sin limitarse a ello, a
haber violado los términos y condiciones de uso del servicio o actuado de manera
inconsistente con el texto o el espíritu de los términos y condiciones de uso de los servicios.
EL USUARIO conviene en que cualquier terminación de su acceso al servicio, de acuerdo a
cualquier disposición de estos términos y condiciones del servicio, podrá ponerse en efecto sin
necesidad de notificación previa, y reconoce y conviene que UNIONCONDIOS.ORG podrá
desactivar o borrar inmediatamente su cuenta y toda la información y archivos relacionados
con la misma y/o impedir cualquier nuevo acceso a dichos archivos o al servicio, por lo que
UNIONCONDIOS.ORG no será responsable hacia usted o terceras personas por cualquier
terminación de su acceso al servicio.
A no ser que se establezca por escrito otro contrato, para el servicio gratuito de correo
electrónico UNIONCONDIOS.ORG otorgará a cada casilla de correo creada y prestada a
particular o institución con los objetivos solidarios mencionados, una capacidad de 1Gb. El
usuario deberá ir borrando los emails más antiguos para que su casilla no llegue a llenarse a
esa capacidad, eliminando de manera especial los email con mucha capacidad por tener
adjuntos videos u otros materiales pesados de bytes.
Notificación: Las notificaciones podrán ser enviadas también por medio del correo
electrónico o correo regular. El servicio también puede proveer notificaciones de
los cambios a los términos y condiciones de uso, u otros asuntos, mostrándole
avisos o enlaces a anuncios en el servicio. UNIONCONDIOS.ORG podrá enviar a estas
casillas cualquier publicidad o notificación o aviso de cualquier tipo a su total criterio sin ser
considerado SPAM.
El servicio o terceras personas podrán proveer enlaces a otros sitios o recursos en la World
Wide Web, en los cuales AV ni UNIONCONDIOS.ORG no tiene control, por lo que usted
acepta y conviene en que AV ni UNIONCONDIOS.ORG tampoco será responsable por la
disponibilidad de dichos sitios y recursos externos, y no los respalda ni es responsable o tiene
obligación legal por el contenido, comercialización, productos u otros materiales en los sitios o
recursos disponibles desde dichos sitios o recursos. EL USUARIO acepta y acuerda que AV
ni UNIONCONDIOS.ORG no serán responsables o estarán obligados, directa o
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indirectamente, por ningún daño o perjuicio causado por el uso o la credibilidad en cualquier
contenido, bienes o servicios disponibles por medio de ningún sitio o recurso.
LA RADIO #UNIONCONDIOS constituye uno de los servicios que brinda
UNIONCONDIOS.ORG a EL USUARIO. UNIONCONDIOS.ORG se reserva el derecho de
gestionar y controlar todos y cada uno de los contenidos de formación católica y música
espiritual que se transmiten desde la radio. EL USUARIO puede difundir por todos los
medios que considere cada uno de los contenidos transmitidos por la radio #unioncondios
siempre y cuando respete la fidelidad del mensaje retransmitido. Todos los materiales
recibidos para ser reproducidos en la radio están sujetos al criterio de discernimiento de EL
PORTAL. Por lo tanto que una persona envíe un material para ser utilizado en la radio no
significa que el mismo pase a ser utilizado en la misma. Deberá ser aprobado por EL
PORTAL y los responsables de LA RADIO. Todo el material enviado tiene que estar libre de
derechos de propiedad intelectual o disponer de su respectiva autorización por escrito
únicamente.

(h) Enlaces
En ciertos lugares de EL PORTAL, se puede acceder por hipervínculos a otras direcciones
de Internet. Dichas direcciones externas de Internet contienen información creada, publicada,
mantenida o no publicada por organizaciones y/o particulares independientes de
UNIONCONDIOS.ORG. EL PORTAL no se hace responsable, ni aprueba, ni certifica, ni
mantiene o controla estas direcciones externas de Internet y no garantiza la exactitud,
integridad, secuencia, o veracidad de la información localizada en dichas direcciones. EL
PORTAL proporciona los vínculos solamente para ser utilizados por EL USUARIO. El uso de
cualquier información obtenida de estas direcciones es voluntario, y la confianza en que sólo
debería llevarse a cabo después de una revisión independiente de su exactitud, integridad,
eficacia y veracidad. Ni la inclusión del enlace en UNIONCONDIOS.ORG ni su referencia a
cualquier producto comercial específico, proceso o servicio por nombre comercial, marcas
comerciales, marcas de servicio, fabricante, como tampoco constituye o implica respaldo,
recomendación o preferencia por UNIONCONDIOS.ORG. Puede haber circunstancias en las
que el acceso a EL PORTAL sea proporcionado por un hipervínculo situados en otra página.
UNIONCONDIOS.ORG no se hace responsable del contenido de dichos sitios, no hace
ninguna representación ni da garantía alguna con respecto a la información contenida en ese
u otros sitios y no se hace responsable de ningún daño o perjuicio derivados de los
contenidos o el acceso a estos sitios. UNIONCONDIOS.ORG no se hace responsable de las
personas, empresas u otras entidades similares, o de otros productos o materiales asociados
con tales individuos, empresas u otras entidades similares, que proporcionan un enlace a este
sitio. A no ser aprobado previamente por escrito por UNIONCONDIOS.ORG

(i) Política de Privacidad de Datos
Las presentes declaraciones están destinadas a informar a EL USUARIO acerca del
tratamiento de datos personales llevado adelante por UNIONCONDIOS.ORG con el objeto
de que, libre y voluntariamente, determinen la entrega o no, de sus datos personales cuando
les sean requeridos o, que se puedan obtener a partir de la utilización de alguno de los
servicios disponibles en UNIONCONDIOS.ORG.
UNIONCONDIOS.ORG considera que cualquier tipo de información relativa a EL
USUARIO es información de carácter personal, y por consiguiente vela en todo momento por
la privacidad y confidencialidad de esta. La confidencialidad de la información relativa a los
usuarios implicará su mantenimiento en archivos y/o bancos o bases de datos seguros, de
modo tal que el acceso por parte de terceros que no se encuentren autorizados a tal efecto,
se encuentre restringido. Para preguntas sobre esta Política o cualquier circunstancia relativa
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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al tratamiento de información de carácter personal, EL USUARIO podrá contactarse a través
de correo electrónico a: contacto@unioncondios.org
Voluntariedad en la entrega de datos: La presente Política está destinada a informar a
EL USUARIO acerca del tratamiento de datos personales llevado adelante por
UNIONCONDIOS.ORG con el objeto de que libre y voluntariamente determinen la entrega
o no, de sus datos personales cuando les sean requeridos o que se puedan obtener a partir
de la utilización de alguno de los servicios disponibles en UNIONCONDIOS.ORG. Por regla
general, cuando para utilizar un servicio o acceder a cierto contenido se solicite algún dato
personal, la entrega de este no es obligatoria, con excepción de aquellos casos donde
específicamente se indicara que es un dato requerido para la prestación del servicio o el
acceso al contenido.
UNIONCONDIOS.ORG utiliza para la inscripción a cursos, talleres, retiros y demás
servicios un formulario de Google. Siempre el acceso a dicho formulario estará desde nuestra
web oficial. Nunca se pedirán en formularios ningún dato bancario.
Autorización de uso de la información personal: El usuario que facilitara sus datos
personales, autoriza expresamente a UNIONCONDIOS.ORG para el uso de los datos
aportados con los fines aquí expuestos. Implica ello además la aceptación de todos los
términos contenidos en esta política de privacidad de datos y en los términos y
condiciones de uso.
Recolección y uso de Información: La finalidad de la recolección y tratamiento de datos
de carácter personal es la prestación, gestión, administración, personalización, actualización y
mejora de los de los servicios y contenidos puestos a disposición de los usuarios por parte de
UNIONCONDIOS.ORG
Intransferibilidad de los datos: Todos los datos personales recolectados de los usuarios
son de uso exclusivamente interno. Toda vez que se recabe información personal como parte
de la relación directa con EL USUARIO, en respeto a la privacidad y confidencialidad de los
usuarios, UNIONCONDIOS.ORG no cederá ni transferirá esa información personal a ningún
tercero que no sea parte de UNIONCONDIOS.ORG o sus proyectos asociados o con
convenios de colaboración. Únicamente se compartirá con terceros la información
personal de los usuarios, en los siguientes casos: Cuando exista obligación legal de
hacerlo o cuando exista una orden emanada de un Tribunal de Justicia competente.
Comunicaciones de EL PORTAL: Ocasionalmente los datos podrán ser utilizados para el
envío de comunicaciones a EL USUARIO, en lo referente a los recursos y servicios brindados
por UNIONCONDIOS.ORG.
Acceso a la información por parte de las personas vinculadas a los datos
registrados: De este modo, EL USUARIO podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación o cancelación de datos y oposición, que más adelante se mencionarán. El
ejercicio de dichos derechos podrá ser efectivizado por EL USUARIO mediante comunicación
dirigida a UNIONCONDIOS.ORG, según la información de contacto aquí brindada.
Efectuado el ingreso de los datos por EL USUARIO, UNIONCONDIOS.ORG procederá a la
rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, cuando ello fuere
procedente. La supresión de algún/nos datos no procederá cuando pudiese causar perjuicios
a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de
conservar los datos. En el caso de datos de personas que reciben emails desde EL PORTAL y
demás servicios, y la respectiva persona o institución pide no recibir más emails, dicha
dirección de email se conservará para evitar que sea ingresada nuevamente a la Base de
Datos a posterior pero nunca más le será enviado ningún email desde EL PORTAL. Las
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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cancelaciones de envíos ante el pedido de una persona o institución que se encuentre en la
base de datos tiene una demora en la ejecución de 30 días por lo cual puede acontecer que
reciba nuevos emails dentro de ese período.
El derecho a exigir la rectificación de los datos: En principio, el derecho a exigir la
rectificación puede ser ejercido ante la falsedad, inexactitud, imprecisión o carácter erróneo
que tengan los datos. Su reconocimiento implica el de la preservación de la veracidad de la
información, condición que hace a la calidad de esta.
El derecho a requerir la actualización de los datos: La actualización estriba en
preservar la vigencia del dato, esto es, la correspondencia de la fracción de información que
representa con el ámbito temporal en que es proporcionado. Los usuarios podrán requerir
que se adicionen informaciones a los datos registrados, cuando se consideren incompletos de
modo tal que no reflejen las realidades que representan. En similar sentido, también podrán
exigir la disociación de datos cuyas calidades o características sólo permitan su tratamiento
sin posibilidad de establecer asociaciones o vinculaciones con los titulares de los datos. La
"supresión" de un dato implica su eliminación definitiva del archivo o registro, esto es su
completa desaparición, sin que puedan quedar constancias de su anterior registración.
Métodos de seguridad apropiados: UNIONCONDIOS.ORG adopta todas las medidas
de seguridad lógica y física exigidas por las reglamentaciones, y las que resultan de la
adecuada prudencia y diligencia en la protección de los usuarios que han depositado su
confianza en UNIONCONDIOS.ORG, para proteger la información personal reunida contra
el acceso no autorizado, alteración o destrucción. EL PORTAL evalúa y mejora sus sistemas
de seguridad toda vez que sea necesario. En caso de modificación de esta Política, se
publicarán los cambios en esta sección. UNIONCONDIOS.ORG se reserva el derecho a
modificar esta política de privacidad de datos en cualquier momento, a cuyo efecto EL
USUARIO deberá tomar conocimiento de la misma en forma regular. Las condiciones y
términos de uso del portal se consultan las 24hs en forma gratuita en
www.unioncondios.org/condicionesdeuso y en www.unioncondios.org/politicadeprivacidad

(j) Jurisdicción – Cumplimiento de las leyes
En el caso de que surja una disputa en relación con los presentes términos y condiciones de
uso se trabajará conjuntamente de buena fe para, primeramente, resolver el asunto. Las
divergencias pendientes serán resueltas finalmente sometiéndose a la Jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otra
jurisdicción que pudiera resultar aplicable. A los efectos de estos términos y condiciones de
uso y para las controversias que pudieran dar lugar, EL USUARIO constituye su domicilio, en
el indicado en su cuenta/perfil de usuario, incluso se tomará su email como domicilio legal
electrónico en donde se tendrán por válidas toda clase de notificaciones o intimaciones
judiciales o extrajudiciales, o en su defecto en el domicilio oportunamente fijado por medio
fehaciente por EL USUARIO a EL PORTAL incluyendo su número de teléfono,
WhatsApp o email. En caso de que EL USUARIO nunca haya fijado un domicilio dentro del
ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberá hacerlo y comunicarlo por medio fehaciente a
EL PORTAL en un plazo no mayor a 5 días corridos. Estos términos y condiciones de uso se
regirán y serán interpretados de conformidad con las leyes de la República Argentina. Estos
términos y condiciones de servicio constituyen el único y entero acuerdo entre EL USUARIO
y UNIONCONDIOS.ORG y gobiernan su uso del Servicio, complementando cualquier previo
convenio o contrato, ya sea oral o escrito, entre EL USUARIO y UNIONCONDIOS.ORG.
Asimismo, EL USUARIO también estará sujeto a los términos y condiciones adicionales que
puedan serle aplicables cuando use servicios afiliados, contenidos de terceras partes o
software de terceras partes. Los términos y condiciones de servicio y la relación entre EL
USUARIO y UNIONCONDIOS.ORG serán regidos por las leyes de la República Argentina,
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sin perjuicio de las disposiciones aplicables acerca de conflicto de leyes. EL USUARIO y
UNIONCONDIOS.ORG acuerdan expresamente en someterse a la jurisdicción de los
tribunales ordinarios para la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. Si algún tribunal de
jurisdicción competente resuelve que alguna disposición de los términos y condiciones de
servicio es inválida, las partes de cualquier modo acuerdan que tal tribunal deberá valorar y
dar efecto a la intención de las partes reflejada en dicha disposición, manteniendo las
restantes disposiciones de los términos y condiciones de servicio en pleno vigor y efecto.
Usted acuerda que no obstante cualquier disposición legal general en sentido contrario,
cualquier acción originada en circunstancias relativas al Servicio, o relacionada con el uso del
Servicio o con los términos y condiciones de servicio, deberá ser iniciada dentro de un (1) año
de acaecido el hecho o acto que origine la acción, caducando luego el derecho de ejercitar tal
acción. Los títulos de los artículos de estos términos y condiciones de servicio tienen fines de
referencia y se destinan a facilitar la lectura, careciendo de efectos para la interpretación del
contrato.

(k) Modificaciones a los términos y condiciones
UNIONCONDIOS.ORG puede revisar estos términos y condiciones de uso y la política de
privacidad de datos en cualquier momento y todas las veces que así lo considere necesario a
su criterio, mediante la modificación o actualización de esta publicación en la presente página
www.unioncondios.org/condicionesdeuso y en www.unioncondios.org/politicadeprivacidad. El
uso de EL PORTAL, y/o todos los recursos y servicios brindados por el mismo, a partir de la
fecha efectiva de cualquier modificación o actualización constituirá su aceptación de estos
términos y condiciones de uso como modificación y/o actualización. Por eso EL USUARIO
tendrá disponible en la mencionada página siempre la última versión de las condiciones de
uso para que pueda leerlas cada día que lo considere antes de navegar y/o utilizar los
servicios y recursos de EL PORTAL.

(l) Obligaciones de EL USUARIO
Es condición esencial para utilizar el Servicio, que EL USUARIO obligatoriamente provea
información verdadera, correcta, actual y completa acerca de su persona del modo requerido
en los formularios y/o medios de registro de EL USUARIO y mantenga y actualice en todo
momento los Datos de Registro a fin de conservarlos veraces, correctos, actuales y
completos. En caso contrario, UNIONCONDIOS.ORG tendrá el derecho de suspender o
cerrar su cuenta de correo electrónico y/o acceso a servicio o recurso utilizado y negarle el
uso presente o futuro del servicio o recurso o cualquier parte de él. EL USUARIO no podrá
utilizar los servicios y/o recursos que brinda EL PORTAL con objetivos o finalidad contraria a
las leyes ni buenas costumbres ni tampoco que contradigan la espiritualidad y
doctrina de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
EL USUARIO se obliga a obedecer todas las reglas locales, estatales o federales con
respecto a la conducta online y contenido aceptable y a obedecer todas las leyes aplicables
acerca de la transmisión de datos técnicos exportados de la Argentina. EL USUARIO se
compromete a indemnizar y sacar libre de daños a AV y a UNIONCONDIOS.ORG, sus
subsidiarias, afiliados, oficiales, agentes, asociados u otros socios y empleados, de cualquier
reclamo o demanda, incluyendo honorarios razonables de los abogados, hecha por una
tercera parte debido al uso del servicio, su conexión al servicio, su violación a los términos y
condiciones de uso, o su violación a los derechos de un tercero.
En caso de que EL USUARIO conozca cualquier violación de los términos y condiciones de
uso por parte de cualquier tercero deberá notificarlo inmediatamente a
UNIONCONDIOS.ORG por medio fehaciente.
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(m) Baja de cualquier servicio o recurso
Para que EL USUARIO se dé de baja de cualquier servicio que UNIONCONDIOS.ORG le
haya proveído (espacio web gratuito, emails, suscripciones por SMS o por WhatsApp, cursos,
talleres, etc), deberá hacerlo en forma fehaciente. Puede hacerlo enviando su pedido de baja
por correo electrónico a la casilla contacto@unioncondios.org pero la recepción de la baja
procederá cuando UNIONCONDIOS.ORG le responda el correo electrónico confirmando la
baja. Mientras esto no se produzca, se presume que ese servicio continúa activo para EL
USUARIO. Cuando UNIONCONDIOS.ORG deba dar de baja un servicio a EL USUARIO
simplemente bastará con que le quite el acceso a ese servicio, sin necesidad de aviso previo
aunque por sentido común siempre avisamos de los cambios.

(n) Disposiciones finales
Si alguna parte de estos Términos y Condiciones de Uso es ilegal, nula o inexigible, esa
parte se considerará separable y no afectará a la validez y aplicabilidad de las disposiciones
restantes. Cualquier información relacionada con su uso de EL PORTAL y sus recursos y
servicios brindados con fines ilegales será proporcionada a las autoridades policiales. Los
presentes Términos y Condiciones de Uso y la Política de Privacidad constituyen el acuerdo
completo entre las partes en relación con el uso de EL PORTAL.
Finalmente, en todas estas condiciones de uso y política de privacidad de datos personales,
apelamos a que todos nuestros destinatarios comprendan que UNIONCONDIOS.ORG es un
proyecto solidario realizado con la mayor buena intención posible y con el deseo de brindar
muchos recursos y servicios católicos para todas las personas que forman el Pueblo de Dios.
Que el Espíritu Santo nos ayude a crecer y bendiga en abundancia a nuestros
navegantes.
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