Términos y Condiciones y Código de Conducta para Eventos de HSI México
Estos Términos y Condiciones y el Código de Conducta (“Términos”) para Humane Society International México (“HSI
México”) son válidos para toda persona, invitado, persona registrada, estudiante, orador, proveedor o expositor
(“Asistente”) que esté presente en un Evento virtual organizado por HSI México (“Evento”). Al participar en el Evento,
se considerará que el Asistente aceptó estos Términos.
Modificación del programa
HSI México se reserva el derecho, según su criterio, de hacer cambios en el programa. Se realizarán todos los esfuerzos
por mantener las presentaciones y a los oradores de acuerdo con lo descrito. Sin embargo, puede haber circunstancias
imprevistas que provoquen la sustitución de uno o más temas u oradores de las presentaciones. HSI México no se hace
responsable de los cambios en la fecha, contenido, oradores o sede del programa.
Cancelación del Evento
HSI México puede cancelar el Evento debido a circunstancias ajenas a su voluntad, incluyendo en forma enunciativa y
no limitativa casos fortuitos, órdenes del gobierno, desastres, pandemias o alguna otra emergencia o circunstancia que
haga que resulte, ilegal, impráctico, desaconsejable o imposible el hecho de que HSI México, el hotel u hoteles o la sede
o sedes del Evento, u otros sitios del Evento, faciliten las instalaciones y/o presten los servicios para el Evento. El registro
del Asistente puede cancelarse por uno o más de tales motivos mediante un correo electrónico enviado por HSI México
al Asistente o por medio de la publicación del aviso de cancelación en la página web de HSI México sin responsabilidad
de su parte o con la publicación del aviso de cancelación en la página web de HSI México. En caso de que ocurra dicha
cancelación, HSI México no será responsable ante los asistentes por los daños y perjuicios, pérdidas o gastos efectuados
incluyendo de forma enunciativa y no limitativa los gastos de transporte y alojamiento.
Oradores, ponentes y proveedores
HSI México procura tener oradores, ponentes y proveedores expertos en sus disciplinas. Las opiniones expresadas y los
materiales que distribuyan los oradores, ponentes y proveedores durante el Evento se corresponden únicamente con los
oradores y no representan los de HSI México. HSI México declina toda responsabilidad derivada de la confianza que
los Asistentes depositen en las afirmaciones o materiales de algún orador o ponente.
Fotografía y filmación de los Asistentes
Durante el Evento pueden tomarse fotografías y hacer grabaciones de audio y video por parte de HSI. En virtud del
presente, los Asistentes otorgan a HSI México y sus licenciatarios, afiliados, empleados y representantes permiso para
grabarlos en el Evento y distribuir y publicar (tanto ahora como en el futuro) el nombre, imagen o voz de los Asistentes
en grabaciones, transmisión, retransmisión, reproducciones electrónicas de video y/o audio. Doy mi consentimiento y
autorización, por anticipado, para dicho uso y renuncio a los derechos de privacidad y/o publicidad que tenga yo en
relación con los mismos.
Fotografía, grabación y prensa
Si bien HSI México valora toda la cobertura del Evento, la fotografía, las grabaciones de audio y las grabaciones de
video para uso personal no comercial o para uso comercial solo están permitidas tras recibir el consentimiento por escrito
de HSI México.

Código de Conducta para los Eventos
HSI México se compromete a crear un entorno seguro, productivo y libre de acoso para todos. Esperamos que
todos los asistentes se conduzcan de un modo que se caracterice por el profesionalismo, cortesía y respeto.
Todos los asistentes (incluyendo entre otros a los invitados, oradores, patrocinadores, expositores, voluntarios y personal
de HSI México) a los eventos de HSI están obligados a seguir este Código de Conducta.
En los eventos de HSI México están prohibidos los siguientes comportamientos:
•
•
•
•
•
•
•

El comportamiento ilegal o perjudicial que interfiera con la realización de las actividades razonables o la
seguridad o comodidad de algún otro asistente al Evento.
El comportamiento que impida o evite la accesibilidad a solicitudes en el marco del evento.
Los ataques personales y/o los comentarios ofensivos, ya sea verbales o escritos.
El maltrato físico o verbal.
El acoso (bullying), acecho, intimidación o comportamiento amenazador.
El contacto físico inapropiado, la atención sexual o insinuaciones sexuales, las peticiones de favores sexuales,
o las bromas sexuales desagradables.
La discriminación o la comunicación despectiva en función de la edad, discapacidad, raza, origen étnico,
género, religión, orientación sexual, situación familiar o cualquier otra condición protegida por la ley.

Se espera que los asistentes a quienes se pida que detengan o corrijan tal comportamiento accedan de inmediato. HSI
México se reserva el derecho de admisión o de retirar del Evento a alguna persona, en cualquier momento. Todas las
determinaciones quedan a total discreción de HSI México, y la decisión del máximo representante de HSI México será
definitiva. Las violaciones graves de este Código de Conducta pueden derivar en la inhabilitación para participar en
futuros eventos y/o la notificación de la aplicación estricta de la ley. Si tiene preguntas en torno a este Código de
Conducta o atestigua o es objeto de un comportamiento inapropiado, puede avisar a un miembro del personal de HSI
México o enviar un correo electrónico a bcortes@hsi.org
Su asistencia o participación en cualquier evento de HSI México significa que está de acuerdo con este Código de
Conducta. Juntos, podemos hacer del movimiento pro bienestar animal un espacio más incluyente al respetar a
todos. Apreciamos su ayuda para crear un entorno seguro y cordial.
Divisibilidad
Si un tribunal de jurisdicción competente determina que algún término u otra disposición de estos Términos son
inválidos, ilegales o no se pueden ejecutar, todos los demás términos, disposiciones y condiciones de estos Términos
seguirán de todas maneras plenamente vigentes.
Descargo o limitación de responsabilidad
HSI México dará al Asistente acceso al Evento. El Asistente es el único responsable de obtener y mantener, por cuenta
propia, todo el equipo necesario para lograr el acceso al Evento, incluyendo de forma enunciativa y no limitativa, el
acceso a internet y el ancho de banda apropiado.

EL USO O CONEXIÓN DE INTERNET BRINDA A TERCEROS NO AUTORIZADOS LA OPORTUNIDAD DE
ELUDIR LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y LOGRAR ILEGALMENTE EL ACCESO AL EVENTO Y A
LOS DATOS DEL CLIENTE. POR CONSIGUIENTE, HSI MÉXICO NO PUEDE GARANTIZAR Y NO
GARANTIZA LA PRIVACIDAD, SEGURIDAD O AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA
POR UN SISTEMA CONECTADO A INTERNET O ALMACENADA EN EL MISMO.
Reserva de derechos
HSI México se reserva el derecho de modificar estos Términos en cualquier momento sin previo aviso. Dichas
modificaciones serán publicadas en la página web del Evento o en el formulario de registro y sustituirán a los Términos
y Condiciones y al Código de Conducta anteriores.
Última actualización: 23 de julio de 2020

