Condiciones Generales de la Afiliación
Asociación de Egresados y Amigos de la UCV
Las siguientes condiciones fueron elaboradas con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la
legislación vigente sobre el tema y lo dictado en los Estatutos Sociales de la Asociación de Egresados y
Amigos de la Universidad Central de Venezuela (EUCV). Al inscribirse en EUCV, el Afiliado/Usuario acepta
las siguientes Condiciones Generales:
El Usuario es consciente de y acepta voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios, de los
Contenidos y de las Redes Sociales tiene lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad.
El Usuario podrá acceder, imprimir, descargar y guardar los contenidos publicados en el portal y redes
sociales de EUCV en todo momento, siempre que la información allí publicada lo permita.
La oferta de los servicios de EUCV se dirige exclusivamente a personas mayores de edad.
El acceso a la información de EUCV es gratuito.
El Afiliado se compromete a proporcionar la información solicitada por EUCV al momento de afiliarse,
la cual estará protegida según las normas descritas en las “Políticas de Privacidad” publicadas en este
portal.
EUCV se reserva el derecho de aceptar o no la afiliación según lo establecido en sus Estatutos.
Cada Usuario sólo podrá registrarse una vez y sólo podrá crear un perfil de usuario.
El Afiliado declara bajo su responsabilidad que todos los datos por él suministrados al registrarse son
verdaderos, exactos y completos y se compromete a mantenerlos actualizados.
El Afiliado estará obligado a mantener en secreto su contraseña. EUCV no dará a conocer la
contraseña a terceros. El Usuario y la Contraseña elegidos por el Afiliado en el proceso de registro o
los que le son asignados a él de manera automática por el sistema, son datos personales e
intransferibles, por lo que se compromete a custodiarlos de forma diligente, adoptando las medidas
que sean necesarias para evitar su pérdida, sustracción, divulgación a terceros o utilización no
autorizada.
EUCV no impone en ningún momento al Usuario la obligación de rellenar los campos que componen
la planilla de afiliación o el módulo de afiliación, pero le informa que de no rellenar los campos
considerados como obligatorios, no se procederá a su registro, no gozando por tanto de la condición
de Usuario Registrado.
El Afiliado se compromete a cancelar puntualmente la contribución anual (o mensual en caso de
descuento nómina para personal de la UCV) según la modalidad escogida por él mismo al momento
de su afiliación.
La contribución anual o mensual podrá sufrir ajustes cuando así EUCV lo considere conveniente. Tal
ajuste será informado a los usuarios con suficiente antelación por el portal, correos y redes sociales.
EUCV dispone de una plataforma que le permite al Afiliado consultar su estado de cuenta, solvencia,
imprimir su carnet, comunicarse con EUCV, buscar afiliados, entre otras consultas.
El Afiliado tiene derecho a acceder a sus datos personales y a rectificarlos si los datos son erróneos.
También podrá darse de baja y revocar su consentimiento en cualquier momento por causa
justificada, previa notificación a atenciónafiliados@egresadosucv.org o contacto@egresadosucv.org,
pero no se podrán atribuir efectos retroactivos.
El Afiliado puede decidir en cualquier momento desafiliarse a EUCV, siempre y cuando no esté
disfrutando de alguno de los beneficios que le aporta su afiliación, en cuyo caso deberá demostrar
que ya no disfruta del beneficio para proceder a su desafiliación
El Afiliado autoriza a EUCV a hacer uso de sus datos personales, independientemente de su nivel de
privacidad, a fin y efecto de poder trasmitirle ofertas concretas o información de su interés.

EUCV se reserva el derecho de desafiliar a alguno de sus miembros según lo estipulado en los
Estatutos de la Asociación.
El Afiliado autoriza a EUCV el envío de información tanto electrónica como por otros medios de
comunicación.
El Afiliado podrá decidir no recibir boletines o notificaciones generales, lo cual no lo exime de los
compromisos adquiridos al hacer la afiliación.
El Usuario se compromete a no enviar contenido inapropiado ni marcar como spam los correos
recibidos de EUCV.
El Usuario no podrá utilizar mecanismos, software o scripts relacionados con la utilización del sitio
web de EUCV, ni bloquear, sobrescribir, modificar o copiar, a no ser que ello sea necesario para la
correcta utilización de los servicios que brinda EUCV.
EUCV se compromete a brindar información pertinente y oportuna a sus afiliados mediante los
medios disponibles (portal, redes, correos, SMS, teléfono, y cualesquiera otros que pudiera utilizar).
EUCV no se hace responsable si por causa de mantenimiento, seguridad o capacidad, así como
anomalías de redes públicas de comunicación, cortes de electricidad, etc., se produce la suspensión
pasajera de los servicios de comunicación.
EUCV no hace propios los contenidos, servicios, opiniones, comunicaciones datos, archivos, productos
y cualquier clase de información de terceros, personas jurídicas o físicas, que estén citadas o formen
parte de los enlaces del Portal y otros medios. Asimismo, no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad,
veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los contenidos, informaciones y Servicios de
terceros en el Portal.
EUCV no se hace responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza derivados de la utilización y contratación de los Servicios de terceros.
EUCV supervisará que los beneficios ofrecidos de parte de terceros estén acordes a lo convenido con
la empresa/institución ofertante, siendo responsabilidad del afiliado la revisión y aceptación de las
condiciones de contratación del servicio.
EUCV se reserva el derecho a modificar los servicios ofrecidos, así como los contenidos del portal.
El uso del sitio Web y redes se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario. Dicha
responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de cualquier tercero, de cualesquiera
contraseña o similares asignadas para el acceso al Web o a cualesquiera de sus servicios.
EUCV no tiene obligación de y no controla la utilización que los Usuarios hacen del Portal, de los
Servicios y de los Contenidos, y tampoco tiene la obligación de verificar la identidad de los Usuarios,
ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan
sobre sí mismos a EUCV o a terceros.
EUCV no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los Contenidos que
puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático, por lo tanto queda excluida de
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda índole que puedan deberse a la presencia
de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos
electrónicos o data de los afiliados.
EUCV se reserva el derecho de modificar en todo momento las presentes Condiciones Generales sin
necesidad de indicar motivos, a no ser que la aceptación de esa modificación le sea inexigible al
usuario. EUCV informará al usuario con la debida antelación de toda modificación.
A no ser que se acuerde otra cosa, el usuario podrá efectuar todas las declaraciones dirigidas a EUCV
a los correos: atenciónafiliados@egresadosucv.org o contacto@egresadosucv.org
Todo litigio queda sometido, en la medida en que ello sea legalmente admisible, a los juzgados y
tribunales del domicilio de EUCV.

