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0. INTRODUCCIÓN
Las presentes CONDICIONES GENERALES DE USO rigen el acceso y la utilización,
por parte de los usuarios, de la página web www.uniempren.es. Por medio de la
aceptación de las presentes Condiciones Generales de Uso, el usuario manifiesta:
1. Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
2. Que es una persona con capacidad suficiente para contratar.
3. Que asume todas las obligaciones aquí establecidas.
La utilización de la página web www.uniempren.es (en adelante página web), y el
registro en la misma, atribuye la condición de usuario de la página web (en adelante el
usuario) e implica la aceptación de todas las disposiciones incluidas en estas Condiciones
Generales de Uso.
El usuario debe leer en cada acceso que conlleve acción en la página web las presentes
Condiciones Generales de Uso ya que pueden sufrir modificaciones.
El titular de la página web se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y
sin necesidad de preaviso, cualquier modificación o actualización de sus contenidos y
servicios, de las presentes Condiciones Generales de Uso y, en general, de cuantos
elementos integren el diseño y configuración de la página web. En todo caso, el titular
se compromete a:



Comunicar las modificaciones y actualizaciones de las condiciones generales de
uso a los usuarios registrados.
Publicitar modificaciones y actualizaciones de las condiciones generales de uso
en el blog de UNIEMPREN.

1. INFORMACIÓN GENERAL
A continuación, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico (en adelante, LSSICE), se ofrece la información general de los servicios
prestados en la página web:
TITULAR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNIEMPREN
La Fundació General de la Universitat de València (en adelante FGUV), a través del
Observatori d´Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL), es la entidad que
gestiona la plataforma y los servicios prestados por UNIEMPREN (en adelante, titular
del servicio)
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Titular: Fundació General de la Universitat de València
Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 4 (46010) de Valencia
NIF: G-46980207
Correo electrónico:opal@uv.es
Teléfono: 961.625.901
Inscripción registral: Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, con el
número V-79.
2. CONDICIONES DE USO
2.1. Registro
Con carácter general, para el acceso a los contenidos de la página web no será necesario
el registro del usuario.
No obstante, la utilización de determinados servicios y el acceso a determinada
información está condicionada al registro previo gratuito del usuario, siendo éstos los
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Búsqueda de financiación o aportaciones a través del CROWDFUNDING
Búsqueda de SOCIOS
Búsqueda de COLABORACIONES
Búsqueda de VOLUNTARIOS

2.2. Tipos de proyectos
UNIEMPREN ayuda y facilita el desarrollo de proyectos de distinta índole, pudiendo
ser estos proyectos empresariales, sociales, culturales y/o científicos.
2.3. Usuarios
El usuario registrado puede asumir dos tipos de roles en la página web:



El “usuario emprendedor”, es aquella persona que da de alta un proyecto social,
empresarial, cultural y científico a través de la página web.
El concepto “usuario emprendedor” incluye también a aquellos investigadores o
equipos de investigación que, trabajando por cuenta ajena mediante su
vinculación contractual o estatutaria con una entidad de investigación,
necesitan utilizar los servicios de la plataforma Uniempren.
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El “usuario mecenas”, es aquel interesado en apoyar económicamente los
proyectos activos del servicio de crowdfunding publicados por el usuario
emprendedor

A los efectos de las presentes Condiciones Generales de Uso, se tratará a los dos roles del
usuario, emprendedor y mecenas, como el usuario, en todo aquello que sea de común
aplicación.
Los datos introducidos por el usuario deberán ser exactos, actuales y veraces en todo
momento. En caso contrario, se considerará una vulneración de las presentes
Condiciones Generales de Uso, pudiendo dar como resultado el bloqueo inmediato de la
cuenta del usuario y la reclamación de cuantos daños y perjuicios haya podido causar
la inexactitud de dichos datos. En ningún caso, el usuario podrá registrar a otra
persona sin la debida autorización.
El titular del servicio se reserva el derecho de solicitar a los usuarios cuanta
información y documentación sea necesaria. Cuando se trate de usuarios personas
jurídicas (tales como empresas, asociaciones, fundaciones, etc.), se facilitará la
información necesaria para acreditar la vigencia y representación legal de la entidad
usuaria.
El usuario registrado será responsable, en todo momento, de la custodia de su
contraseña, asumiendo en consecuencia cualesquiera daños y perjuicios que pudieran
derivarse de su uso indebido, así como de la cesión, revelación o extravío de la misma.
A estos efectos, el acceso a áreas restringidas y/o el uso de los servicios y contenidos
realizado bajo la contraseña de un usuario registrado se reputarán realizados por dicho
usuario registrado, quien responderá en todo caso de dicho acceso y uso.
La FGUV en la prestación de los servicios de intermediación descritos en este
documento actúa de buena fe. Los usuarios exoneran a la FGUV de cualquier tipo de
responsabilidad directa o indirecta derivada de los contactos realizados y de la
participación en proyectos que se originen en UNIEMPREN, siendo los propios
usuarios registrados los responsables de las actuaciones realizadas a través de la
plataforma.
2.4. Exclusión de responsabilidad
2.4.1. Exclusiones generales
El titular del servicio es un mero intermediario entre los usuarios de la página web. Por
tanto, no se hace responsable de la actuación de los usuarios que publican sus
proyectos en la página web, siendo los usuarios emprendedores los únicos responsables
del cumplimiento de los compromisos adquiridos en sus proyectos.
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El titular del servicio no asume ninguna responsabilidad sobre la actualización de la
página web, ni garantiza que la información publicada sea precisa ni completa. Por lo
tanto, el usuario debe confirmar que la información publicada es precisa y suficiente
antes de tomar ninguna decisión sobre el uso de los servicios que la página web pone a
su disposición.
El acceso del usuario a la página web no implica para el titular de la misma la
obligación de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento
informático dañino. Corresponde al usuario, en todo caso, la disponibilidad de
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos
dañinos.
El titular del servicio no se responsabiliza de los daños producidos en el software o
hardware de los equipos informáticos con los que accedan los usuarios a la página
web.
El titular del servicio no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo
producidos en el usuario que sean consecuencia de fallos o desconexiones en las redes
de telecomunicaciones y que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del
servicio de la página web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
2.4.2. Responsabilidad sobre los enlaces y contenidos de recursos externos
El servicio de acceso a la página web puede incluir dispositivos técnicos de enlace,
directorios e incluso instrumentos de búsqueda que permitan al usuario acceder a otras
páginas y portales de Internet (en adelante, sitios enlazados). En estos casos, el titular del
servicio sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los sitios
enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya
desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el usuario
considere que existe un sitio enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados deberá
comunicárselo al titular del servicio, sin que en ningún caso esta comunicación
conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.
En ningún caso, la existencia de sitios enlazados debe presuponer la formalización de
acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación,
promoción o identificación del titular del servicio con las manifestaciones, contenidos o
servicios proveídos por el titular del mismo.
El titular del servicio no conoce los contenidos y servicios de los sitios enlazados y, por
tanto, no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad,
desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de
los sitios enlazados ni por cualquier otro daño que no le sea directamente imputable.
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3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
3.1. CROWDFUNDING
3.1.1. Concepto
www.uniempren.es es una página web destinada a la búsqueda de financiación de
proyectos mediante crowdfunding (micromecenazgo), permitiendo a sus usuarios
publicar sus ideas, proyectos sociales, empresariales, culturales y científicos y
conseguir recursos para llevarlos a cabo, mediante las aportaciones de otros usuarios
mecenas.
3.1.2. Procedimiento de admisión de proyectos
Los proyectos se pueden presentar por personas físicas y jurídicas. En el caso de
personas jurídicas, la entidad se registra como usuario y su representante legal será la
persona de contacto con Uniempren, adjuntando la documentación necesaria para
acreditar la vigencia y representación legal, siendo la siguiente:



En persona física: NIF
En persona jurídica: NIF, estatutos, documento que acredite la representación
legal, registro de inscripción de la entidad, poderes o documento que
Uniempren considere conveniente.

En Proyectos científicos: si el proyecto se enmarca en el marco de una Universidad o
Centro de Investigación público y/o privado, la persona de contacto designada deberá
presentar la autorización firmada por la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) incluyendo el número de cuenta en el que se recaudarán los
fondos.
En el caso de los usuarios investigadores deberán cumplir las condiciones relativas a la
propiedad intelectual y/o industrial que le son de aplicación, con la Entidad para la
que trabajen, y en particular, las descritas en las presentes Condiciones.
3.1.3. Procedimiento de publicación de proyectos (usuario emprendedor)
Los servicios de publicación de un proyecto de crowdfunding en la plataforma
UNIEMPREN son gratuitos. En el caso de que se llegue al 100 % del objetivo
económico solicitado se devengarán las comisiones que se establezcan en este
documento.
El emprendedor tiene la obligación de definir todos los detalles técnicos relacionados
con el proyecto, salvo aquellos que por su entidad tengan carácter confidencial,
debiendo incluir una descripción detallada de la recompensa a entregar al usuario
mecenas. En el caso de que el usuario emprendedor sea un trabajador por cuenta ajena
y su proyecto tenga relación directa con las funciones inherentes a su vinculación
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laboral con una entidad de investigación, requerirá previa autorización de su
institución.
Tras analizar, evaluar y aceptar el proyecto del usuario emprendedor, la FGUV enviará
correo electrónico al usuario emprendedor comunicándole que su proyecto ha sido
admitido e informándole de los pasos a seguir para aceptar las condiciones de este
servicio específico.
El proyecto del usuario emprendedor estará publicado en la plataforma como proyecto
activo, mientras que dure el proceso de búsqueda de financiación, que no será
superior a cuarenta días. Una vez obtenido el 100% de financiación, UNIEMPREN se
reserva el derecho de mantener publicado el proyecto en la plataforma durante un
(1) año, con la finalidad de promocionar los casos de éxito de la plataforma.
Una vez obtenida la financiación, el usuario emprendedor se compromete a entregar
una recompensa al usuario mecenas en el plazo de ejecución del proyecto.
La recompensa a entregar se corresponderá fielmente a la calidad, bocetos,
características, especificaciones técnicas y demás información relacionada con ésta. El
plazo de entrega nunca excederá del tiempo máximo de ejecución del proyecto
establecido en el punto 3.1.5 de las presentes condiciones.
En caso de no entregarse la recompensa, la FGUV se exonera de cualquier tipo de
responsabilidad aunque colaborará en la obtención de la misma.
Tanto el usuario emprendedor como el usuario mecenas deberán disponer de una cuenta
en PayPal para recibir o realizar las aportaciones. En el caso de que el proyecto
cumpla su objetivo y cubra el 100% del importe solicitado, se ingresará al usuario
emprendedor el importe recaudado a su cuenta de PayPal, descontando previamente la
comisión correspondiente a favor de la FGUV. Si el proyecto no tiene éxito, no
conllevará cargo alguno a ningún usuario.
En el caso de que el usuario emprendedor sea un trabajador por cuenta ajena y su
proyecto tenga relación directa con las funciones inherentes a su vinculación laboral
con un Centro de Investigación, la cuenta PayPal para recibir las aportaciones, deberá
estar a nombre de la entidad para la que trabaja. A los efectos de la aplicación de estas
condiciones generales, esta cuenta se denominará “cuenta PayPal del usuario
emprendedor”.
Los usuarios mecenas ingresarán las correspondientes aportaciones haciendo uso de su
cuenta de PayPal sin coste alguno
En el caso de que el proyecto cumpla sus objetivos de financiación en el plazo de
cuarenta (40) días, y cubra el 100%, o más, del importe solicitado, las aportaciones se
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destinarán a la cuenta de PayPal del usuario emprendedor, una vez descontadas las
comisiones aplicables que son:
 Comisiones de gestión de la web por la FGUV para:
 Proyectos empresariales: 5% incluidosdel importe recaudado
 Proyectos sociales sin ánimo de lucro: 3 % incluidosdel importe recaudado
 Los proyectos de investigación: podrán ser:
1. de interés general sin ánimo de lucro la comisión por gastos de gestión será
del 3% (impuestos incluidos) del importe recaudado.
2. con ánimo de lucro: la comisión por gastos de gestión será del 5% (impuestos
incluidos) del importe recaudado.
A los efectos de las presentes condiciones, se entenderán por proyectos de
investigación de interés general los relativos a la Investigación Básica, los proyectos
de divulgación de la ciencia o los de difusión/publicación de resultados de
investigación. Se entenderán como proyectos de investigación con ánimo de lucro: los
proyectos de investigación aplicada y los proyectos de prueba de concepto.
 Servicio de PayPal: el servicio de PayPal no aplicará comisión alguna a los
usuarios emprendedores ni a los usuarios mecenas por los servicios
prestados.
3.1.4. Participación en proyectos (usuario mecenas)
El usuario mecenas seleccionará el proyecto que desea financiar e indicará la cantidad a
aportar.
El usuario mecenas realizará el pago de sus aportaciones mediante la pasarela
PayPal, a la que podrá acceder a través de la página web mediante enlace que le
redireccionará a PayPal para poder realizar la gestión electrónica, quedando la FGUV
totalmente exonerada de cualquier tipo de responsabilidad.
El importe aportado se hará efectivo en la cuenta del usuario emprendedor cuando
haya transcurrido el plazo estipulado (40 días), y siempre que el proyecto
seleccionado llegue o supere el 100% del objetivo de financiación que se había
propuesto. En el caso de que el usuario mecenas no atienda la cantidad comprometida,
la FGUV se exonera de cualquier tipo de responsabilidad. En ningún caso se hará
efectivo el cobro en la cuenta del usuario emprendedor si el proyecto no llega al 100%
de financiación.
La aportación realizada por el usuario mecenas le da derecho a recibir la recompensa
propuesta por el usuario emprendedor únicamente en el caso de que se haya obtenido el
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100 % de financiación del proyecto, siendo el usuario emprendedor el único responsable
de la entrega de recompensa.
Uniempren enviará los siguientes datos del usuario mecenas al usuario emprendedor
en el caso de que éste haya conseguido el 100% del objetivo económico solicitado, a
fin de hacerle entrega de la recompensa acordada: nombre de usuario, cantidad
aportada y email.
3.1.5. Del plazo y forma de ejecución
Cada proyecto deberá incluir el plazo máximo de ejecución, que nunca podrá ser
superior a un (1) año. Para proyectos de investigación básica el plazo de ejecución
nunca podrá ser superior a 2 años.
El usuario emprendedor se compromete a que la ejecución del proyecto se corresponda
fielmente a los diseños, bocetos, características, plan de trabajo, etc…, publicados en
UNIEMPREN.
Si el usuario emprendedor tuviera algún imprevisto que le impidiera cumplir los
tiempos fijados de ejecución del proyecto, deberá comunicarlo inmediatamente, con un
mes de antelación, justificando la ampliación de tiempo para la ejecución del proyecto,
que no podrá ser superior a 6 meses.
3.1.6. Del seguimiento del proyecto
Durante la ejecución del proyecto, así como al término del mismo, el usuario
emprendedor deberá remitir una memoria técnica a UNIEMPREN para garantizar su
seguimiento.
Los plazos de entrega de dichas memorias se indicarán por el servicio de UNIEMPREN
según el caso concreto.
A petición de los usuarios mecenas, UNIEMPREN podrá remitirles un resumen de las
memorias técnicas de los proyectos con el fin de informarles sobre su desarrollo.
3.1.7. De la no ejecución de proyecto
Una vez obtenido el 100% de financiación, si en el plazo de un año, o dos en el caso de
proyectos de investigación básica, a contar desde que se haga efectivo el ingreso en la
cuenta del usuario emprendedor, éste no ejecuta el proyecto y no ha solicitado ampliación
de plazo para la ejecución del proyecto con un mes de antelación, la FGUV
intermediará en la devolución de las aportaciones siempre y cuando el usuario
emprendedor actúe de buena fe. En todo caso, esta intermediación no podrá entenderse
como una asunción de responsabilidad por parte de la FGUV en la devolución de las
aportaciones.
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Se entenderá que el usuario emprendedor actúa de buena fe cuando:



Comunique la no ejecución del proyecto a la FGUV a través del correo
electrónico admin@uniempren.es
Realice el ingreso en la cuenta que la FGUV le indique del importe total
recaudado más un 30% de penalización,

Habiendo actuado el usuario emprendedor de buena fe, la FGUV devolverá las
aportaciones a los usuarios mecenas.
En el caso de que el usuario emprendedor no hubiera actuado de buena fe, la FGUV
aportará toda la documentación de la que disponga y que legalmente pueda
proporcionar, a efectos de facilitar la adopción de las medidas legales oportunas por
incumplimiento de contrato a aquellos usuarios mecenas que así lo quisieran.
3.1.8. Cancelación de proyectos de Crowdfunding por el usuario emprendedor
La solicitud de cancelación por parte del usuario emprendedor, sólo se podrá realizar
antes de la finalización del plazo de 40 días para obtener la financiación de un
proyecto de crowdfunding.
La solicitud se realizará mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
admin@uniempren.es, indicando:
- Datos de identificación del usuario emprendedor
- Datos de identificación del proyecto
- Voluntad inequívoca de la cancelación del proyecto y causas de la misma.
Realizada la solicitud, la FGUV anulará inmediatamente las aportaciones realizadas y
se procederá a la cancelación del proyecto, momento en el cual dejará de estar activo y
público en la plataforma. No obstante, la FGUV guardará copia bloqueada del proyecto
ante posibles reclamaciones.
3.1.9. Cancelación de aportaciones por el usuario mecenas
I.- En cualquier momento anterior a la obtención del 100 % de financiación de un proyecto,
el usuario mecenas participante podrá cancelar su compromiso de aportación al mismo
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección admin@uniempren.es,
indicando:




Datos de identificación del usuario mecenas
Datos de identificación del proyecto
Voluntad inequívoca de la cancelación de la aportación y causas de la misma.

La FGUV se compromete a la anulación de la aportación efectuada por el usuario
mecenas, de forma que en ningún caso se procederá al cobro de cantidad alguna.
10

II.- En ningún caso, el usuario mecenas podrá solicitar la devolución de las cantidades
una vez finalizado el plazo de 40 días de publicación del proyecto siempre y cuando el
mismo haya obtenido el 100 % de financiación y ésta se haya hecho efectiva.
3.2. BÚSQUEDA DE SOCIOS

3.2.1. Concepto
www.uniempren.es es una página web destinada a la búsqueda de socios para el
desarrollo y ejecución de un proyecto.
3.2.2. Procedimiento de publicación de proyectos (usuario emprendedor)
Los servicios de publicación de un proyecto de búsqueda de socios son gratuitos.
El usuario emprendedor informará sobre el contenido del proyecto, el sector y servicio a
ofrecer, el tipo de socio que busca, las condiciones futuras de colaboración con el socio,
etc.
Tras analizar, evaluar y aceptar el proyecto del usuario emprendedor, la FGUV enviará
correo electrónico al usuario emprendedor comunicándole que su proyecto ha sido
admitido e informándole de los pasos a seguir para aceptar las condiciones de este
servicio específico.
Los datos de contacto del usuario emprendedor estarán visibles en la plataforma, a
disposición de las personas o socios que pudieran estar interesados en el proyecto
publicado (usuarios que no requieren estar registrados).
El proyecto estará disponible en la plataforma UNIEMPREN durante treinta (30) días,
con la posibilidad de prorrogarlo 30 días más.
Obligaciones de los usuarios emprendedores:


Tratar correctamente al socio Cumplir con obligaciones legales, contables,
fiscales, etc (blanqueo de capitales)
3.2.3. Cancelación de proyectos de socios

La solicitud de cancelación por parte del usuario emprendedor, sólo se podrá realizar
antes de la finalización del plazo de 30 días.
La solicitud se realizará mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
admin@uniempren.es, indicando:
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- Datos de identificación del usuario emprendedor
- Datos de identificación del proyecto
- Voluntad inequívoca de la cancelación del proyecto y causas de la misma.
La FGUV guardará copia bloqueada del proyecto ante posibles reclamaciones.
3.3. BÚSQUEDA DE COLABORACIONES
3.3.1Concepto
En el marco de la economía social colaborativa, UNIEMPREN promueve la búsqueda
de colaboraciones personales y/o materiales con el fin de que el usuario emprendedor
desarrolle su proyecto. Esta colaboración puede abarcar cualquier área de la economía
social y colaborativa como: compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar.
3.3.2. Procedimiento de publicación de proyectos (usuario emprendedor)
Los servicios de publicación de un proyecto de búsqueda de colaboradores son
gratuitos.
El usuario emprendedor informará sobre el contenido del proyecto, el sector y servicio a
ofrecer, el tipo de colaboración que busca, las condiciones futuras de colaboración, etc.
Tras analizar, evaluar y aceptar el proyecto del usuario emprendedor, la FGUV enviará
correo electrónico al usuario emprendedor comunicándole que su proyecto ha sido
admitido e informándole de los pasos a seguir para aceptar las condiciones de este
servicio específico
Los datos de contacto del usuario emprendedor estarán visibles en la plataforma, a
disposición de las personas que pudieran estar interesados en el proyecto publicado
(usuarios que no requieren estar registrados).
El proyecto estará disponible en la plataforma UNIEMPREN durante treinta (30) días,
con la posibilidad de prorrogarlo 30 días más.
Obligaciones de los usuarios emprendedores:



Tratar correctamente al colaborador
Cumplir con obligaciones legales, contables, fiscales, etc.
3.3.3.

Cancelación de proyectos de colaboradores

La solicitud de cancelación por parte del usuario emprendedor, sólo se podrá realizar
antes de la finalización del plazo de 30 días.
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La solicitud se realizará mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
admin@uniempren.es, indicando:
- Datos de identificación del usuario emprendedor
- Datos de identificación del proyecto
- Voluntad inequívoca de la cancelación del proyecto y causas de la misma.
La FGUV guardará copia bloqueada del proyecto ante posibles reclamaciones.
3.4. BÚSQUEDA DE VOLUNTARIADO
3.4.1. Concepto
Con el fin de promover el voluntariado UNIEMPREN pone a disposición de los
proyectos de interés general/social el servicio de búsqueda de personas voluntarias.
El voluntariado es una colaboración altruista y gratuita, sin que dé lugar a percibir
ningún tipo de salario, honorarios, prima, ayudas o cualquiera otra contraprestación de
carácter retributivo. El usuario emprendedor deberá respetar la normativa vigente
aplicable al voluntariado.
3.4.2. Procedimiento de publicación de proyectos
El usuario emprendedor informará sobre el contenido del proyecto, el sector el tipo de
voluntario que busca.
Tras analizar, evaluar y aceptar el proyecto del usuario emprendedor, la FGUV enviará
correo electrónico al usuario emprendedor comunicándole que su proyecto ha sido
admitido e informándole de los pasos a seguir para aceptar las condiciones de este
servicio específico.
Los datos de contacto del usuario emprendedor estarán visibles en la plataforma, a
disposición de las personas que pudieran estar interesados en el proyecto publicado
(usuarios que no requieren estar registrados).
El proyecto estará disponible en la plataforma UNIEMPREN durante treinta (30) días,
con la posibilidad de prorrogarlo 30 días más.
3.4.3.

Cancelación de proyectos de voluntarios

La solicitud de cancelación por parte del usuario emprendedor, sólo se podrá realizar
antes de la finalización del plazo de 30 días.
La solicitud se realizará mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
admin@uniempren.es, indicando:
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- Datos de identificación del usuario emprendedor
- Datos de identificación del proyecto
- Voluntad inequívoca de la cancelación del proyecto y causas de la misma.
La FGUV guardará copia bloqueada del proyecto ante posibles reclamaciones.
4.

DERECHO DE CANCELACIÓN DE REGISTRO Y DE PROYECTO
4.1. Cancelación de registro del usuario

El usuario podrá cancelar su registro en la plataforma UNIEMPREN. Para dar de baja
el registro, el usuario realizará una solicitud enviada a la dirección de correo
electrónico, indicando nombre y apellidos, nombre de usuario y la dirección de correo
electrónico.
No podrá ser efectiva la cancelación de registro cuando:
Un usuario emprendedor tenga proyectos activos o
Un usuario mecenas se haya comprometido a aportar una cantidad para la
financiación de un proyecto.




4.2. Cancelación de oficio
La FGUV se reserva el derecho a cancelar los registros de usuario y/o los proyectos
promocionados cuando las circunstancias así se lo exijan, comunicándolo de forma
previa a los usuarios, mediante envío al correo electrónico del mismo.
4.3. Cancelación de proyectos
La cancelación de los proyectos de g se realizará conforme a lo dispuesto en el
apartado de cancelación de los diferentes serviciosde este documento.
5.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS
5.4.

Titularidad de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial

El usuario emprendedor, o en su caso la entidad para la que trabaje, es titular de los
derechos de propiedad intelectual o industrial de los proyectos publicados en
UNIEMPREN.
El usuario emprendedor manifiesta que los proyectos que publique en la página web
serán únicamente obras originales creadas por él mismo y que, de ningún modo, se
tratará de copias o reproducciones que violen derechos de propiedad intelectual o
industrial de terceros.
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El usuario emprendedor es el único responsable de las vulneraciones de propiedad
intelectual o industrial de terceros. La FGUV se exonera de cualquier tipo de
reclamación que se pudiera interponer en esta materia.
El usuario emprendedor sólo podrá solicitar la inserción de proyectos en UNIEMPREN
sobre los que tenga derechos legítimos y suficientes para ello, bien por ser legítimo
propietario de los conocimientos comprendidos en el proyecto y encargado de su
ejecución, bien por contar con una autorización expresa para su inserción, de la
institución legítimamente propietaria de dichos conocimientos y en cuya sede se
realizará el proyecto, bien por haber sido autorizado expresamente por el Autor para
efectuar la comunicación pública de su obra a través de esta página Web. En cualquier
caso el usuario emprendedor que solicite la inserción de proyectos en UNIEMPREN, se
asegurará de no haber cedido los derechos de propiedad, autoría o inventoría a un
tercero de forma exclusiva.
El usuario emprendedor está obligado a:
1) Informar a la FGUV, antes de solicitar la inserción de un proyecto acerca de:
a. Sus datos identificativos y, en su caso, los datos identificativos de la entidad u
organización a la que representa;
b. nombre del Autor o Autores del proyecto
c. el título del proyecto
d. la persona física o jurídica que es titular de los derechos de propiedad
intelectual y/o industrial
2) Manifestar que la inserción del proyecto en UNIEMPREN no infringe, hasta donde
conoce de buena fe ningún derecho de propiedad intelectual e industrial de terceros.
La FGUV se reserva el derecho a decidir sobre la oportunidad de la inserción del
proyecto en UNIEMPREN conforme a criterios objetivos. Asimismo, la FGUV
considerará veraz la declaración afirmativa que hace el usuario cuando solicita la
inserción de un proyecto en Uniempren, del respeto de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial de dicho proyecto.
El usuario que solicite la inserción de un proyecto en Uniempren manifestando
expresamente ser el Titular, Autor o contar con derechos o autorizaciones suficientes
para la inserción en la página web, sin que fuera, parcial o completamente veraz dicha
manifestación, será el responsable exclusivo de las infracciones que dicha conducta
diere lugar, quedando la FGUV y la Universitat de València completamente
exoneradas de cualquier tipo de responsabilidad, directa e indirecta, que pudiera
derivarse de la comunicación pública en la página web de un proyecto sobre la que se
hubieran infringido los derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
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No obstante, la FGUV se compromete a bloquear el registro de aquellos usuarios que
infrinjan cualquier derecho de propiedad de terceros, a desalojar de la página web los
proyectos que infrinjan derechos de propiedad intelectual e industrial, tan pronto
como lo advierta o, en su defecto, le sea requerido. En ese caso, la FGUV eliminará los
materiales constitutivos de infracción de conformidad con la normativa de Propiedad
Intelectual e Industrial, si llega a conocer tal circunstancia.
El usuario emprendedor, cuando se trate de una persona jurídica o un investigador
que trabaja por cuenta ajena para una Universidad o Centro de Investigación,
mediante la publicación de su proyecto, declara, garantiza, acepta y acuerda que:
a) Se está publicando el contenido del proyecto, y que el Usuario emprendedor
puede ser relacionado públicamente con su grupo de interés, entidad y/o
organización en relación al contenido publicado de dicho proyecto.
b) Posee, o está autorizado para gestionar todos los derechos sobre todo el
contenido publicado en relación al proyecto
c) Tiene plena autoridad para actuar en nombre de todos y cada uno de los
propietarios de cualquiera de los derechos, títulos o intereses sobre cualquier
contenido del proyecto publicado para solicitar y gestionar la inserción del
proyecto en Uniempren y en su caso, otorgar los derechos de licencia
establecidos anteriormente.
d) El uso de la información publicada en relación al proyecto del Usuario en la
página de Uniempren, no infringirá ni violará los derechos de cualquier tercero,
incluyendo, sin limitación, cualquier derecho a la privacidad, derechos de
publicidad, derechos de autor, derechos contractuales o derechos de propiedad
intelectual y/o industrial
e) Proyectos de Investigación: El Usuario emprendedor confirma que todos los
miembros que forman parte del equipo de investigación que realiza el proyecto
publicado, se encuentran dados de alta en la Seguridad Social, así como al
corriente de sus obligaciones fiscales. En caso de que el Usuario emprendedor
trabaje o represente a una institución, organización y/o empresa, es el
responsable de que estas condiciones sean cumplidas por la institución,
organización y/o empresa para la que trabaja o representa.

5.5.

Licencia

El usuario emprendedor otorga a la FGUV y a la Universitat de València una licencia,
gratuita y no exclusiva, para todo el ámbito territorial mundial y por el máximo
período legal de protección, en virtud de la cual podrá comunicar públicamente,
reproducir, distribuir y editar el contenido del proyecto con el fin de prestar
adecuadamente el servicio, así como para hacer difusión de la plataforma uniempren.
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El usuario emprendedor autorizaa la FGUV y a la Universitat para poder comunicar a
su universidad de origen su e-mail y título de proyecto, a fin de que se pueda realizar
una mayor difusión de su proyecto y pueda recibir todo el apoyo y asesoramiento
necesario por parte de los técnicos de autoempleo de su universidad.
5.6.

Exoneración de responsabilidad

El usuario emprendedor es consciente de que la difusión a través de la página web
puede suponer la copia de la obra por parte de terceros, en tal caso ni la Universitat de
València ni la FGUV se hacen responsables de los daños que ello pudiera ocasionar.
Si el usuario emprendedor cree que su proyecto ha sido copiado de alguna forma que
vulnere derechos de propiedad intelectual y/o industrial, por favor, contáctenos por
escrito a admin@uniempren.es incluyendo la siguiente información:
Identificación de la obra (proyecto) con derechos de autor que el usuario afirma
que ha sido violadas
Identificación del material que se reclama haber sido infringido y dónde se
encuentra en la página web.
Información razonablemente suficiente para permitir a FGUV ponerse en
contacto con el tercero como su dirección, número de teléfono y dirección de email.





Este procedimiento es exclusivamente para notificar a la FGUV que su material con
derechos de propiedad intelectual o industrial ha podido ser infringido pero en ningún
caso constituyen asesoramiento legal. Puede ser aconsejable consultar con un abogado
sobre sus derechos y obligaciones en relación con el material de propiedad intelectual e
industrial.
5.7.

Usuario mecenas

El usuario mecenas entiende que haciendo una contribución a un proyecto no le da
ningún derecho sobre el proyecto, incluyendo sin limitación cualquier derecho de
propiedad, el control o distribución, y que el usuario emprendedor tendrá derecho a
solicitar otro tipo de financiación para el proyecto, celebrar contratos para el proyecto,
o asignar derechos en el proyecto, y de otra manera dirigir el proyecto a su entera
discreción.
6.

NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS

Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones Generales de Uso fuese
declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará
a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las
presentes Condiciones Generales de Uso en todo lo demás, considerándose tal disposición
total o parcialmente por no incluida.
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7.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las presentes Condiciones Generales de Uso se regirán o interpretarán conforme a la
legislación española vigente en aquello que no esté expresamente establecido. El titular
de la página web y el usuario podrán someter cualquier controversia que pudiera
suscitarse de la prestación de los productos o servicios objeto de estas Condiciones
Generales de Uso, a los juzgados y tribunales del domicilio del titular de la página web a
menos que legalmente se establezca lo contrario.
8.

TITULAR DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIEMPREN

LaUniversitat de València es el titular del dominio, de los programas informáticos
referidos a la plataforma, así como de la marca UNIEMPREN.
1. Titular: Universitat de València
2. Domicilio social: Avda. Blasco Ibáñez, núm. 13 (46010) de Valencia
3. NIF: Q-4618001-D
4. E-mail: lopd@uv.es
5. Teléfono: 96 162 54 31
9.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA PLATAFORMA

Todos los contenidos de la página web, entendiendo por éstos, a título meramente
enunciativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software,
links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y
códigos fuente, son propiedad intelectual de la Universitat de València, o de terceros,
sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación
reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los
mismos.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de la Universitat
de València o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la página web
atribuye algún derecho sobre los mismos.
La Universitat de València podrá cancelar las cuentas de todos aquellos usuarios que
infrinjan cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros. La Universitat de
València eliminará los materiales constitutivos de infracción, de conformidad con la
normativa vigente de propiedad intelectual e industrial, si llega a conocer tal
circunstancia.
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La Universitat de València no poseerá ningún derecho de propiedad sobre el contenido
de los proyectos publicados por los usuarios en la página web, exceptuando aquellos
proyectos publicados por usuarios emprendedores que mantengan una vinculación
estatutaria o contractual con la misma y sobre los que la Universidad ostente algún
derecho de propiedad intelectual o industrial.
10.

UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Los servicios ofrecidos en la página web se dirigen, exclusivamente, a personas
mayores de edad, investigadores, estudiantes o titulados de cualquiera de las
universidades del territorio nacional.
El usuario, al acceder y registrarse en la página web manifiesta y garantiza que tiene la
edad legal suficiente para formalizar un contrato vinculante, y que toda la información
de registro que presenta es exacta, veraz y actualizada.
El titular del servicio se reserva el derecho a eliminar la cuenta de aquellos usuarios
cuya mayoría de edad resulte dudosa.
El usuario se compromete a utilizar la página web, y todo su contenido y servicios,
conforme a lo establecido en la Ley, los estatutos de la Universitat de València, la
moral, el orden público y las presentes Condiciones Generales de Uso. Asimismo, se
compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos de la página web
y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten
contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la normativa vigente sobre propiedad
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico
aplicable.
El usuario se compromete a no introducir o difundir en la página web cualquier tipo
de material e información (datos, contenidos, mensajes, dibujos, archivos de sonido e
imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarios a la Ley, la moral, el orden
público y las presentes Condiciones Generales de Uso. A título enunciativo, y en
ningún caso limitativo o excluyente, el usuario se compromete a:
1. No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten contra los
derechos humanos
2. No introducir o difundir, en la red programas de datos, virus y software
nocivos susceptibles de provocar daños en los sistemas informáticos del
proveedor de acceso, sus proveedores o terceros usuarios de la red Internet
3. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que atente contra los derechos

19

fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en
los tratados internacionales
4. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal
5.

No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario,
"correo basura", "cartas en cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra
forma de solicitación, excepto en aquellas áreas (tales como espacios
comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas para ello

6. No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o
inexactos de forma que induzca a error a los receptores de la información
7. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que suponga una violación de los derechos
de propiedad intelectual e industrial, patentes, marcas o copyright que
correspondan a los titulares de la página web o a terceros.
8. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que suponga una violación del secreto de
las comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal
El usuario se obliga a mantener indemne al titular de la página web ante cualquier
posible reclamación, multa, pena o sanción que pueda venir obligada a soportar como
consecuencia del incumplimiento por parte del usuario de cualquiera de las normas de
utilización antes indicadas, reservándose, además, el titular de la página web el
derecho a solicitar la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.
El titular de la página web se reserva el derecho a anular la cuenta de aquellos usuarios
que hagan un uso inapropiado de la misma o no respeten las observaciones y
prohibiciones previstas por estas Condiciones Generales de Uso.
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