TÉRMINOS Y CONDICIONES
Inscripción Plataforma #MeUno

I.

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO
•

II.

Bavaria

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de la plataforma “ME UNO” (www.meunocolombia.com) es conectar causas con ciudadanos
dispuestos a ayudar y hacer visibles las actividades de diferentes organizaciones, movimientos o
iniciativas, de tal manera que las personas que deseen participar en dichas actividades se puedan
inscribir. Varias de las actividades de esta plataforma tienen como objetivo la donación de dinero o
especie destinados a las comunidades más vulnerables en apoyo a la crisis actual por la cual está
pasando el país, referente al COVID 19.
IMPORTANTE: La plataforma de “ME UNO” es de carácter completamente informativo. Las
actividades, movimientos, campañas y el contenido en general, son propiedad de terceros. El objetivo
de la plataforma es dar a conocer dicha información y ser un punto de conexión entre las personas y
las diferentes campañas que aquí se publican. Cada persona que desee participar en alguna de las
actividades, será redirigida directamente con el organizador. La logística y condiciones de las
actividades, están a cargo de cada organizador y dueño de la información publicada en la plataforma.
Voluntario/Ciudadano: Participación en las actividades de la plataforma #MeUno. Tiene derecho a
participar en las actividades en las que se haya inscrito y que haya sido confirmado por la organización
que está realizando la actividad. No incluye transporte. Cada voluntario deberá atender las indicaciones
hechas por el organizador de cada actividad a la que se haya inscrito.
Organizaciones: Pueden ser organizaciones o personas que estén llevando a cabo actividades de
voluntariado. Tienen derecho a publicar en la plataforma las iniciativas o actividades de voluntariado
que esté realizando, con el fin de conseguir ciudadanos, voluntarios y/o donaciones (dependiendo de
la actividad). Bavaria se reserva los derechos de aceptar o no las actividades que sean subidas a la
plataforma. Adicionalmente, las organizaciones podrán descargar la base de datos de los voluntarios
inscritos en sus actividades, con el fin de contactarlos para la realización de las mismas.

III. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

•
•

Voluntarios: Todas las personas naturales MAYORES DE EDAD de nacionalidad
colombiana.
Organizaciones, fundaciones, movimientos: iniciativas que requieran apoyo de la
ciudadanía.

IV. MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD:

VOLUNTARIO:

•
•

•
•

•

Las personas que deseen ser voluntarios deben ingresar a la plataforma
www.meunocolombia.com y en la sección “Quiero Ser Voluntario” deberán inscribirse.
Para inscribirse y crear su cuenta de acceso deben proporcionar sus datos personales:
nombres, apellidos, email, fecha de nacimiento, cédula de ciudadanía, género, ciudad,
departamento y celular, así como asignar una contraseña de ingreso.
Una vez inscrito, podrá acceder a las diferentes causas que se presentan en la página y
participar en las que desee llenando el formulario de la actividad seleccionada.
La organización u organizador al cual pertenece cada actividad se pondrá en contacto con
el voluntario, con el fin de comunicarle los detalles de la realización de la misma y el proceso
a seguir. Esta comunicación podrá ser a través de correo electrónico o por teléfono celular.
El voluntario también podrá contactar al organizador de la actividad.

ORGANIZACIÓN
• Las organizaciones o personas que deseen dar a conocer sus actividades a través de la
plataforma, deberán inscribirse a través de la plataforma en el link: www.meunocolombia.com.
• En la sección de “Soy una fundación”, deberán ingresar sus datos para crear una cuenta de
acceso: nombre de la Organización (u organizador), logotipo de la iniciativa, email, teléfono,
departamento, ciudad, sitio web, redes sociales (en caso de que las tengan), misión de la
actividad, nombre y apellido de contacto, teléfono de contacto.
• Una vez inscrito, los administradores del sitio validarán la información. En caso de cumplir y de
que su información sea correcta, la organización u organizador recibirá un correo indicándole
que ha sido aprobado.
• A partir de la aprobación, cada iniciativa podrá subir las diferentes actividades que esté
realizando, en la sección de “Crear iniciativa”. Deberá llenar el formulario correspondiente con
toda la información de la actividad: Descripción de la iniciativa, recomendaciones, tipo de
requerimiento (presencial, no presencial o digital), cantidad de voluntarios requeridos, link en
caso que requieran donación en dinero, nombre, apellido, teléfono y correo de la persona de
contacto, Toda actividad subida será evaluada por los administradores para verificar la viabilidad
de la misma.
• Por cada actividad creada, se va a crear una base de datos con la información de las personas
que deseen inscribirse en ellas. La organización podrá revisar el progreso de su actividad
(cuantos voluntarios se han inscrito, quienes se han inscrito) y descargar la base de datos de
los voluntarios inscritos en cada una de sus actividades.
• Bavaria & CIA S.C.A se reserva el derecho de aceptar o no a las organizaciones en la
plataforma, al igual que, permitir o no la publicación de las actividades.
• En el caso de identificar que la participación de una organización u organizador puede llegar a
afectar la imagen o reputación de Bavaria, sus filiales o subsidiarias y aliados, u ocasionar un
riesgo por asociación con las personas, se procederá a negar la inscripción del mismo.
V.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

La plataforma estará activa desde el 8 de abril de 2020 y hasta que la compañía decida cancelar su
uso.

VI.

CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su participación
en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre por parte de
BAVARIA & CIA S.C.A. en cualquier comunicación que realice la compañía antes, durante y después
de la actividad en mención.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a
continuación:
-

-

-

-

Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de
los demás participantes o terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos,
pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna
viole derechos de terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de palabras soeces,
groseras o que puedan difamar o agredir otras poblaciones de nuestro país o sus
gentes.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que
involucren menores de edad.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales o de fraude.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o
información de terceros.
Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) o cualquier URL a otros
participantes o usuarios inscritos.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya
autorizados, para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma,
obtener ventaja sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad.

Serán excluidos de la participación en la actividad aquellos participantes que realicen cualquiera
de las actividades no permitidas y enunciadas anteriormente, o cuando existan reclamaciones de
terceros por violación de derechos de autor o propiedad intelectual al respecto de las publicaciones
realizadas por el participante.

VII. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES

•

Válido únicamente para mayores de edad.

•

La página web puede ofrecer hipervínculos o acceso a páginas web y contenidos de otras
personas o entidades, con el propósito de informar al usuario sobre la existencia de otras
fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que esta ofrece, o que guardan relación con
aquellos.

•

BAVARIA & CIA S.C.A. no se hace responsable por la integridad física o por la propiedad de
los participantes en cualquiera de las actividades presentadas en la plataforma, cuando éstas
resulten afectadas con ocasión de la participación en las mismas o en relación con cualquier

evento derivado de la logística de las actividades. Los participantes reconocen y aceptan lo
anterior y, por tanto, liberan a BAVARIA & CIA S.C.A. de cualquier reclamación judicial o
extrajudicial que pudiere derivarse de tales hechos.
•

Bavaria & CIA S.C.A. es una entidad independiente de las entidades (organizaciones inscritas)
sin ánimo de lucro presentadas en el portal. Bavaria & CIA S.C.A., no participa ni se hace
responsable por la ejecución de los recursos entregados en donación, ni por la calidad,
oportunidad, y/o veracidad de los programas presentadas por las entidades sin ánimo de lucro.
En este portal podrás elegir donar a una o varias fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
que presentan sus propias iniciativas para afrontar la problemática del COVID-19 en Colombia.
Sin embargo, Bavaria & CIA S.C.A. revisará la veracidad de las organizaciones y de las
actividades antes de aceptarlas en la plataforma, asegurándose que cumplan con los criterios
necesarios para poder hacer parte del programa de voluntariado.

•

El usuario acepta que la entidad no es responsable de ningún contenido, enlace asociado,
recurso o servicio relacionado con el sitio de un tercero. Así mismo, el usuario acepta que el
portal “ME UNO” no será responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo que se
derive del uso que se realice de los contenidos de un tercero.

•

LOS VOLUNTARIOS SON CONSCIENTES QUE EL DESARROLLO Y LA LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES
MOSTRADAS EN LA PLATAFORMA, ESTÁ COMPLETAMENTE A CARGO DE LAS ORGANIZACIONES
INSCRITAS Y BAVARIA & CIA S.C.A. NO PARTICIPA DE NINGUNA MANERA EN SU DESARROLLO.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
•

El participante declara que la información suministrada por él, incluyendo la relacionada con sus
datos personales y los de la organización inscrita, es cierta, fidedigna y actualizada.

•

Los datos personales y demás información suministrados por el participante en esta plataforma
serán objeto de tratamiento automatizado e incorporada a la base de datos administrada por el
área de Bavaria & CIA S.C.A. encargada de la plataforma de voluntariado #MeUno.

•

El participante presta su consentimiento libre, expreso e informado para que la información
personal que ha ingresado sea almacenada, recopilada o utilizada por Bavaria & CIA S.C.A.
directamente o a través de terceros, con fines de comunicación, envío de información y/o para
el mercadeo de sus productos.

•

La información suministrada será objeto de protección mediante el uso de tecnologías y
procedimientos de seguridad evitando el acceso, revelación y usos no autorizados.

•

En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario desea darse de baja de esta
plataforma, solicitar alguna modificación, corrección, actualización o supresión de todos los
datos personales que nos ha proporcionado, dejar de recibir información comercial, así como
contactarse con nosotros por cualquier otra causa, puede enviar un correo electrónico:
protecciondedatos@co.ab-inbev.com

•

El usuario dispondrá en todo momento de los derechos a (1) conocer, actualizar, rectificar y
eliminar sus datos personales frente a Bavaria & CIA S.C.A.; (2) Solicitar a Bavaria & CIA S.C.A.
la prueba de esta autorización, si usted la otorga; (3) Ser informado por Bavaria & CIA S.C.A.,
previa solicitud suya, sobre el uso que le ha dado a sus datos personales; (4) Presentar ante
la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley
1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; (5) Revocar
su autorización y/o solicitar la supresión de sus datos; (6) acceder en forma gratuita a sus datos
personales que hayan sido objeto de tratamiento.

VIII. AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN

•

El participante declara que conoce a Bavaria & CIA S.C.A, sus marcas y que los productos que
fabrica y/o distribuye son bebidas a base de malta, en especial cervezas.

•

El participante autoriza de manera gratuita e irrevocable a Bavaria & CIA S.C.A. para que, de
forma directa o por intermedio de terceros, registre y fije en medios sonoros, fotográficos y/o
audiovisuales aspectos de su imagen, como la representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta
o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que le identifique bajo cualquier medio conocido o por
conocer, así como su voz, buen nombre, acreditación, fama, reconocimiento y demás
características asociadas al momento de la realización de las actividades de la plataforma.

•

El participante autoriza para que Bavaria & CIA S.C.A. posteriormente difunda las imágenes
fotográficas y/o audiovisuales tomadas o grabadas al momento de la realización de las
actividades y en las que aparezca su imagen, a través de las redes sociales, tales como el Fan
page de Bavaria en Facebook y su cuenta en Twitter e Instagram, entre otras.

•

Bavaria & CIA S.C.A. podrá utilizar el material fotográfico y/o audiovisual tomado o grabado al
momento de la realización de las actividades y en el que aparezca la imagen del participante.
No obstante lo anterior, Bavaria & CIA S.C.A. no se hace responsable de contenidos que queden
en redes sociales y/o material impreso que no esté bajo el control de Bavaria & CIA S.C.A.

•

El participante renuncia expresamente a exigir cualquier tipo de compensación a Bavaria & CIA
S.C.A., sus vinculadas o subsidiarias, por el uso que realicen del material fotográfico y/o
audiovisual tomado o grabado al momento de la realización de las actividades, siempre y
cuando dicho uso se sujete a las condiciones acordadas en este documento.

