CONDICIONES PARA EL USO DEL CONTENIDO DE LA PLATAFORMA

Gracias por su interés en hacer uso del Contenido de la plataforma Endeavor Hub (la “Plataforma”) provista por Fundación
Endeavor Argentina, CUIT N° 30-70653458-6, con domicilio en Avenida del Libertador 105, Docks Al río, Núcleo 3, Oficina
210, Vicente López, Buenos Aires 1638, República Argentina (“Endeavor”).
El Derecho de Autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley
concede a los autores, por el simple hecho de la creación de una obra científica, literaria o didáctica. El presente documento
describe las condiciones que el usuario de la Plataforma (el “Usuario”) debe cumplir con el objeto de respetar los mencionados
derechos.
Endeavor ofrece al Usuario una plataforma que proporciona un espacio destinado al aprendizaje y a la transmisión de conocimientos en temas relacionados con la creación de nuevas empresas y el mundo del emprendimiento. Dentro de la Plataforma,
el Usuario podrá acceder a artículos, entrevistas, crónicas, artículos de opinión, análisis, informes y videos así como también a la
sección de podcasts. En estos podrá encontrar información y contenido relacionado a temas de marketing y ventas, estrategia,
financiamiento, innovación, sustentabilidad, manejo de equipos, desarrollo personal, entre otros (el “Contenido”).
Endeavor se reserva para sí los Derechos de Autor sobre los Contenidos presentados en la Plataforma. No obstante ello, si el
Usuario desea incorporar el Contenido -incluyendo sus imágenes- en sus publicaciones con fines no comerciales, el Usuario
deberá reconocer la autoría del mismo utilizando la siguiente forma de cita: “El presente contenido fue desarrollado por [incluir el
nombre del autor del Contenido] extraído de Endeavor Hub disponible en el siguiente link [insertar el link al Contenido original de la
Plataforma]”.
La vigencia de la autorización para utilizar el Contenido será igual al plazo de protección de los Derechos de Autor. En caso de
incumplimiento por parte del Usuario, Endeavor lo notificará para que en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas corridas incorpore la cita o subsane su incumplimiento. Una vez vencido el plazo antes mencionado sin que se repare el incumplimiento notificado, Endeavor retirará la autorización y podrá reclamar los daños y perjuicios que surjan del incumplimiento del Usuario.
Los usuarios entienden y aceptan que la información incorporada en los Contenidos proviene de experiencias personales, investigaciones, medios de comunicación u otras fuentes de terceros ajenos a Endeavor, por lo que Endeavor no será responsable de
ningún tipo de daño por los datos y/o enunciados de los Contenidos. Tampoco, responderá por la pérdida de la reputación de los
Usuarios, pérdida de negocios u otras oportunidades de los Usuarios que surja de forma directa o en conexión con el uso del
Contenido.
El Usuario se compromete a hacer un uso lícito del Contenido en sus publicaciones, respetando las condiciones aquí detalladas,
la moral y las buenas costumbres.
El presente documento no otorga los derechos suficientes para que el Usuario actúe en representación de Endeavor. En igual
sentido, no implica la existencia de sociedad entre Endeavor y el Usuario, siendo independientes entre sí.

