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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL PORTAL INVERSIONENLAINFANCIA.NET 

1.   TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN.  

Los presentes Términos y Condiciones Generales (en adelante “Términos y Condiciones 

Generales”) regulan el uso del portal de Internet denominado INVERSIONENLAINFANCIA.NET (en 

adelante, el “Portal”) que SALGALÚ, pone a disposición de sus Usuarios de Internet.  

La utilización del Portal atribuye al visitante, la condición de Usuario del Portal (en adelante, el 

“Usuario”) e implica su aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones 

incluidas en estos “Términos y Condiciones Generales” en la versión publicada por SALGALU en el 

momento mismo en que el Usuario acceda al Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer 

atentamente los presentes “Términos y Condiciones Generales” en cada una de las ocasiones en 

que se proponga utilizar el Portal. 

Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, 

reglamentos de uso e instrucciones puestos en conocimiento del Usuario por SALGALU, que 

sustituyen, completan y/o modifican los presentes “Términos y Condiciones Generales”. SALGALU 

se reserva el derecho de modificar cualquiera de los presentes “Términos y Condiciones 

Generales” en cualquier momento. 

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, LOS 

CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL 

PORTAL. 

2.  OBJETO.  

A través del Portal, SALGALU facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de información, 

documentos y videos (en adelante, los “Contenidos”) relativos a la problemática de la infancia y la 

inversión en la misma como factor clave para la erradicación de la pobreza en nuestro país; los 

cuales son brindados con fines exclusivamente informativos, educativos y de investigación.  

3.  CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL.  

3.1.  Carácter gratuito del acceso y utilización del Portal. 

El acceso al Portal por parte de los Usuarios tiene carácter gratuito y es estrictamente para fines 

informativos, educativos y de investigación no comerciales; y siempre respetando los presentes 

Términos y Condiciones Generales.  

3.2.  Registro de Usuario.  

Con carácter general, la prestación de los Contenidos no exige la previa suscripción o registro de 

los Usuarios. No obstante, SALGALU condiciona la utilización de algunos de los Contenidos al 

previo llenado y posterior envío del correspondiente registro de Usuario.  



Términos y Condiciones Generales – Inversionenlainfancia.net- v.2.1 

El Usuario otorga de manera expresa su consentimiento, por el hecho de registrarse como tal en el 

Portal, el derecho de SALGALU de comunicarse con él  a través de todos los medios posibles, 

incluidos los electrónicos, de noticias y otras informaciones que puedan ser de interés del Usuario, 

lo que será determinado a libre ye exclusivo criterio de SALGALU. El usuario podrá poner fin a ello, 

en cuanto solicite la cancelación de su cuenta como usuario registrado en SALGALU, o hasta donde 

la legislación aplicable sobre la materia lo permita.  

SALGALU no venderá, comercializará, cederá o transferirá el uso o utilización de los datos 

personales  de los usuarios registrados a terceras entidades, sin el previo y expreso 

consentimiento de su titular o dentro de  los límites permitidos por la legislación peruana; y 

siempre para  fines similares o afines a los del PORTAL. 

3.3.  Veracidad de la información.  

Toda la información que pueda facilitar el Usuario a SALGALU deberá ser veraz. A estos efectos, el 

Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a SALGALU. De igual 

forma, será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a SALGALU 

permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a la situación real del 

Usuario. En todo caso el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o 

inexactas que realice y de los perjuicios que cause a SALGALU o a terceros por la información que 

facilite.  

3.4. Menores.  

Los menores de 18 años que deseen acceder a los Contenidos, deben obtener previamente 

permiso de sus padres, tutores o representantes legales a tal fin, quienes deberán acompañarlos 

en todo momento a fin de que supervisen directamente sus actos.  

Al acceder al Portal, el Usuario confirma que es mayor de 18 años o, de tener menos de dicha  

edad, que está acompañado por alguno de sus padres, por un tutor o representante legal que está 

supervisando directamente sus actos.  

Asimismo, deben evitar dar sus datos personales o de contacto (número telefónico fijo o móvil, 

dirección domiciliaria, cuentas de correos electrónicos o de usuario en alguna red social) a 

extraños, o que no conozca de manera fiable.  

SALGALU no se responsabiliza por la identificación de los otros Usuarios, Usuarios registrados y 

terceros. Cuídese y protéjase, pues no todos tienen buenas intenciones. 

Si un padre o tutor o apoderado legal descubre que el menor de edad a su cargo ha brindado a 

SALGALU información personalmente identificable y quisiera que SALGALU deje de recibir dicha 

información, o borre la información personal del niño del registro de datos de SALGALU, deberá 

contactarse con SALGALU a tal fin, mediante los canales de comunicación dispuestos. 
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3.5.  Obligación de hacer un uso correcto del Portal y de los Contenidos.  

El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Contenidos disponibles, de conformidad con la 

Ley aplicable, los presentes Términos y Condiciones Generales, las Condiciones Particulares de 

determinados Contenidos y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su 

conocimiento, así como de acuerdo con el orden público, la moral y las buenas costumbres.  

A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar  cualquier  información del Portal  o los Contenidos 

ofrecidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos y Condiciones 

Generales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan 

dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Contenidos, los 

equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en 

cualquier equipo informático de SALGALU, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet.  

El incumplimiento por parte del Usuario de cualquiera de las condiciones precedentes, u otras 

contenidas en los presentes Términos y Condiciones Generales implicará de inmediato la denuncia 

correspondiente, de ser el caso, ante las autoridades pertinentes.  

En caso un Usuario tenga conocimiento de que otro Usuario o un tercero realice cualquier acto 

prohibido en los  presentes Términos y Condiciones Generales, deberá comunicar tal hecho a 

SALGALU de acuerdo a los mecanismos que a tal fin se pongan a su disposición.   

4.  NO LICENCIA DE USO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.  

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase, incluidos los 

nombres de dominio, que aparecen en el Portal o en los Contenidos disponibles son propiedad de 

sus respectivos titulares; sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los 

Contenidos atribuya al Usuario derecho alguno sobre los mismos.  

En todos los casos el uso de marcas, nombres comerciales, signos distintivos o nombres de 

dominio de propiedad de terceros en el Portal y/o en los Contenidos disponibles, son únicamente 

con fines informativos para los Usuarios del Portal y los consumidores en general.  

SALGALU es titular de los derechos sobre el nombre de dominio del Portal, así como de sus 

correspondientes marcas registradas.  

5. PROPIEDAD DE CONTENIDOS DEL PORTAL.   

SALGALU es titular de los derechos de propiedad intelectual relativos al diseño del Portal,  

incluyendo la apariencia de las combinaciones de colores, las formas de los botones y otros 

elementos gráficos; así como de todos los Contenidos del mismo, incluyendo los textos, 

documentos y videos disponibles.  

En ese sentido, el Usuario no podrá fijar, compilar, publicar, divulgar, reproducir, comunicar 
públicamente, distribuir, trasmitir, retransmitir y/o modificar los Contenidos, de forma total o 
parcial, a título oneroso o con fines de lucro, por ninguna forma, vía o soporte.  
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Se permite el uso, fijación, reproducción y comunicación pública de los Contenidos, siempre y 
cuando tales actividades sean realizadas a título gratuito o sin fines de lucro, y con motivos 
exclusivamente informativos, educativos y/o de investigación. En todos estos casos, el Usuario  
deberá citar como autor y fuente originaria de los Contenidos a SALGALU y/o a sus respectivos 
autores; y siempre bajo los principios de buena fe y uso honesto de los mismos 

Si cualquier Usuario desea utilizar los Contenidos de forma distinta a los autorizados en el párrafo 

precedente, deberá comunicarse a tal efecto con SALGALU, mediante los datos de contacto del 

Portal. 

SALGALU EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE 

PUEDAN DEBERSE A LA VIOLACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS O DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL DE TERCEROS POR PARTE DE LOS USUARIOS. 

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD.  

6.1.  Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del Portal y de los 

Contenidos.  

SALGALU no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal y/o de 

cualquiera de los Contenidos ofrecidos.  

SALGALU EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE 

PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD O DE CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO 

DEL PORTAL Y/O DE LOS CONTENIDOS DISPONIBLES, A LA DEFRAUDACIÓN DE LA UTILIDAD QUE 

LOS USUARIOS HUBIEREN PODIDO ATRIBUIR AL PORTAL Y A LOS CONTENIDOS, A LA FIABILIDAD DE 

LOS MISMOS, Y EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, A LAS FALLAS EN EL ACCESO 

A LAS DISTINTAS PÁGINAS WEB DEL PORTAL.  

SALGALU no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Portal y de los Contenidos 

ofrecidos y, en particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento 

de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Portal y 

de los Contenidos.  

SALGALU EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE 

PUDIERAN DEBERSE AL CONOCIMIENTO QUE PUEDAN TENER TERCEROS NO AUTORIZADOS DE LA 

CLASE, CONDICIONES, CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL USO QUE LOS USUARIOS HACEN 

DEL PORTAL Y DE LOS CONTENIDOS.  

6.2.  Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos.  

6.2.1.  Calidad.  
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SALGALU no controla, monitorea, ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos 

maliciosos en los Contenidos, que puedan producir alteraciones en el sistema informático 

(software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema 

informático de los Usuarios.  

SALGALU EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE 

PUEDAN DEBERSE A LA PRESENCIA DE VIRUS O A LA PRESENCIA DE OTROS ELEMENTOS 

MALICIOSOS EN LOS CONTENIDOS, Y QUE PUEDAN PRODUCIR ALTERACIONES EN EL SISTEMA 

INFORMÁTICO, DOCUMENTOS ELECTRONICOS O FICHEROS DE LOS USUARIOS.  

IGUALMENTE SALGALU EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA 

QUE PUEDAN DEBERSE AL USO DE LOS CONTENIDOS OFRECIDOS. 

6.3. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la información y Contenidos alojados fuera 

del Portal. 

El Portal puede poner a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace (tales como,  

links, banners, botones, entre otros), directorios y herramientas de búsqueda que permiten a los 

Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros (en adelante, “Sitios 

Enlazados”). La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de búsqueda en el Portal 

tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda y acceso a la información y otros 

contenidos disponibles en Internet.  

En el supuesto de que un Usuario considere que en alguno de los sitios incluidos en los resultados 

de la búsqueda o enlaces de terceros se presenta alguna actividad o información ilícita y esté 

interesado en solicitar la supresión del enlace, puede informar tal hecho a SALGALU mediante el 

Portal a través de los procedimientos para tal fin, para que se tomen las medidas necesarias del 

caso. 

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

SALGALU realiza el tratamiento de datos personales de los Usuarios de manera cuidadosa y 

responsable, practicando los estándares más altos posibles de protección de datos y privacidad, es 

especial lo establecido por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales peruana. 

 

EL Usuario al acceder al Portal da un consentimiento expreso a SALGALU para el tratamiento de 

los datos personales que por el sean facilitados o que se faciliten  a través de su ingreso al portal o 

por cualquier medio.  Asimismo, el Usuario no registrado consiente expresamente que SALGALU 

pueda ceder dichos datos personales aun  a terceros, debiendo el usuario abandonar el portal de 

manera inmediata en caso contrario. 

 

Los datos personales serán incorporados al fichero de Clientes de titularidad de SALGALU.  
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A continuación SALGALU explica el uso de la presente página web. 

 

Información que el USUARIO proporcione: 

 

SALGALU recibe y guarda cualquier información que el Usuario ingrese en el PORTAL o que 

proporcione de otras formas a SALGALU. 

 

El USUARIO puede optar por no dar cierta información, que no se considere obligatoria para el 

registro, pero de pronto no podrá tomar ventaja de muchas de las utilidades de SALGALU, en 

especial del presente PORTAL. Los Usuarios y terceros garantizan y responden, en cualquier caso, 

por la veracidad, exactitud, vigencia, legalidad y autenticidad de todos los datos e información 

personal ingresada.  

 

Conservación de la información: 

El Usuario autoriza a SALGALU a conservar sus datos una vez finalizado su registro o uso del Portal, 

para el cumplimiento de las obligaciones legales pertinentes, y para que pueda recibir información 

diversa, en respeto a lo establecido en el Registro “Gracias… no insista” de INDECOPI.  

 

Comunicaciones vía correo electrónico: 

El USUARIO al brindar su correo electrónico a SALGALU, le autoriza a brindarle información sobre 

SALGALU (tales como actualizaciones, mejoras, beneficios, entre otros), así como de los socios 

estratégicos de SALGALU. 

 

• SALGALU no controla a socios comerciales o terceros: SALGALU trabaja de cerca con sus socios 

comerciales, sin que ello signifique que tienen que cumplir la Políticas de Privacidad y Protección 

de Datos de SALGALU. De igual modo, terceras personas que puedan aparecer anunciadas en esta 

página web no tienen obligación directa de cumplir la presente Políticas de Privacidad y Protección 

de Datos, por lo cual SALGALU no se hace responsable de los datos que pudieran ellos recolectar 

en sus respectivas páginas web. 

 

¿Quién está colectando la información del USUARIO, o TERCERO? 

• Socios comerciales: SALGALU puede hacer promociones para otras instituciones donde, tal vez, 

el Usuario tendrá que visitar su página web. En alguna de esas promociones, podrá aparecer un 

marco o ventana conteniendo la página del comercio. En cualquier momento que esté en una 

ventana, el Usuario debe asumir que su información personal está siendo colectada, usada y 

revelada de acuerdo con las políticas del comercio. Esta Política de Privacidad y Protección de 

Datos no aplica a información que proporcione a dichos terceros.  

 

¿Qué tan segura esta mi información? 

• Los Usuarios deben tomar precauciones para proteger su información personal cuando está en 

el Internet, como por ejemplo cambiando su clave secreta continuamente, usando una 
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combinación de letras y números, y asegurando de que esté usando un navegador de web seguro. 

• Es importante que proteja su computador contra accesos no autorizados. Asegúrese de 

desconectarse cuando termine de usar un computador ajeno. 

• SALGALU ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales 

legalmente requeridos. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que dichas medidas en 

Internet no son inexpugnables. 

¿Cómo corregir, enmendar o eliminar información proporcionada a SALGALU? 

La información personal identificable que SALGALU colecta podrá ser actualizada por medios que 

se indique en el futuro. El Usuario puede darse de baja o cancelar la subscripción de los boletines, 

correos electrónicos o publicidad en línea personalizada de SALGALU siguiendo las instrucciones 

para ello, o escribiéndonos un correo electrónico. 

 

8. COMUNICACIONES. 

El Usuario, por el simple hecho de utilizar los Contenidos ofrecidos en el Portal, registrarse y/o 

utilizar otros Contenidos del Portal de SALGALU, acepta que éste le envíe toda clase de anuncios e 

información (incluido, pero no limitado a correos electrónicos comerciales, folletos, cartas, etc.) a 

su dirección física y/o virtual declarada, con las novedades de los Contenidos en el Portal. 

En cualquier caso, si el Usuario no desea seguir recibiendo tales comunicaciones, podrá revocar la 

autorización de recepción otorgada mediante la presente, para lo cual deberá comunicarse con 

SALGALU por medio del Portal, a fin de ser eliminado de su base de datos. 

9. SOBRE EL BLOG DE INVERSIONENLAINFANCIA.NET (EN ADELANTE, EL “BLOG”). 

El Usuario se obliga a hacer un uso conforme a la ley, a los presentes Términos y Condiciones 

Generales, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público de aquellos 

servicios que, por su naturaleza, permiten a los Usuarios introducir contenidos en el Portal y 

hacerlos accesibles a otros Usuarios, como por ejemplo, los servicios de Comentarios dispuestos 

en el BLOG.  

De otro lado, las entrevistas, opiniones e información proporcionada en el BLOG, son de sus 

respectivos autores, y expresan su opinión personal sobre determinado tema o hecho; por lo que 

SALGALU no necesariamente adhiere, ni hace responsable de los mismos 

En caso que uno o más Usuarios o algún tercero inicie cualquier tipo de reclamo o acciones legales 

contra otro u otros Usuarios o terceros por contenidos colocados en el BLOG, todos y cada uno de 

los involucrados en dichos reclamos o acciones deberán eximir de toda responsabilidad a SALGALU 

y a sus directores, gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes, asesores, apoderados 

y empresas asociadas, contratantes, subsidiarias o sucursales. 

10. CORREO BASURA Y COMPROBACIÓN DE SOFTWARE. 
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Está prohibido que cualquier Usuario o tercero utilice el Portal para transmitir, ya sea de forma 

directa o indirecta, cualquier correo masivo no deseado (Spam). Igualmente está prohibido 

recopilar información sobre nuestros Usuarios con la finalidad de enviar o facilitar el envío de  

SPAM. La contravención a esta prohibición podría acarrear el inicio de acciones legales ante las 

autoridades pertinentes, sin perjuicio que SALGALU pueda tomar las medidas técnicas necesarias 

para impedir tales actos. 

De otro lado, SALGALU se reserva el derecho de comprobar automáticamente la versión del 

software del computador que utiliza el Usuario para acceder al Portal y/o los Contenidos 

ofrecidos, a fin de informar al Usuario que requiere instalar o actualizar determinado programa 

para acceder o mejorar su acceso a determinando Contenido. 

11. MODIFICACIÓN DEL SITIO WEB. 

SALGALU se reserva el derecho a eliminar o modificar cualquier Contenido del Portal, en cualquier 

momento y sin previo aviso. 

12. DURACIÓN Y TERMINACIÓN.  

La prestación del servicio de Portal y de los Contenidos tiene, en principio, una duración 

indefinida. SALGALU, no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la 

prestación del servicio del Portal y/o de cualquiera de los Contenidos en cualquier momento, sin 

perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones 

Particulares. Cuando ello sea razonablemente posible, SALGALU advertirá previamente la 

terminación o suspensión de la prestación del servicio de Portal y de los demás Contenidos.  

13.  LEGISLACIÓN Y JURISDICCION APLICABLE. 

Los presentes “Términos y Condiciones Generales” se rigen en todos y cada uno de sus extremos 

por las leyes de la República del Perú.  

Para cualquier disputa o reclamación, SALGALU y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro 

fuero, se someten a la competencia  de los Juzgados y Tribunales del Distrito Judicial de Lima, 

Perú.  

 

 


