
TÉRMINOS DE USO

Bienvenido a Proyecto Liane (la “Plataforma” o “Liane”).

Por favor, lea atentamente los términos y condiciones abajo estipulados (“Términos de uso”)
para que pueda utilizar nuestra Plataforma y todos los servicios disponibles de modo adecuado.

En caso de que no concuerde con cualquier total o parcialmente con nuestros Términos de Uso,
no acceda ni utilice nuestra Plataforma. Su acceso y utilización representa su aceptación
integral y incondicional a los Términos de Uso. La Política de Privacidad integra los presentes
Términos de Uso.

DEFINICIONES

“Instituto Update” es una asociación constituida y existente en acuerdo con las leyes de la
República Federativa de Brasil, inscripta en CNPJ/MF nº 25.340.661/0001-97, en siguiente local:
Rua Arapiraca 228, Vila Madalena, São Paulo - SP, CEP 05443-020. Es una Persona Jurídica de
derecho privado, responsable por la plataforma Liane.

“Apoyadores” son las personas físicas que accedan y disponibilizan activamente sus datos y las
personas físicas que siguen las páginas de candidatos, políticos, partidos políticos, movimientos
sociales o organizaciones sociales en redes sociales como Facebook e Instagram.

“Campañas” son las personas, físicas o jurídicas, que representan los candidatos, políticos,
partidos políticos o sus representantes legales y personas debidamente autorizadas por ellos.

“Usuários” son todos los usuários de Liane, incluyendo Apoyadores y Campañas.

SOBRE LIANE

Liane es un conjunto de tecnologías y metodologías abiertas para impulsar campañas de
renovación política en Latinoamérica que organiza la inteligencia que es producida en el campo
político y disponibiliza tecnologías digitales con el objetivo de aumentar la competitividad de
campañas electorales de bajo costo y alto compromiso.

Liane disponibiliza un sistema a través del cuál las Campañas organizan informaciones y datos
sobre interacciones de Apoyadores con sus respectivas páginas en redes sociales Facebook e
Instagram, expandiendo el alcance de sus campañas y potencializando sus redes de apoyo.

Funcionalidades

Conforme a lo anteriormente expuesto, Liane es una plataforma que busca aumentar la
competitividad de campañas electorales de bajo costo y alto compromiso, por donde se realiza:



a. Uso de interfaces de programación de aplicativos (también llamadas de APIs -
Application Programming Interface ) disponibilizadas por la empresa META para colectar
y almacenar en la Plataforma, todo y cualquier tipo de interacción de los Apoyadores con
las publicaciones abiertas en las respectivas páginas de Campañas en las redes sociales
Facebook y Instagram;

b. Desarrollo de estudios internos sobre los interés, comportamiento y demografía de los
Usuarios para comprender mejor sus preferencias para mejorar la Plataforma;

c. Clasificación y agrupación de datos de Usuarios, así como consolidar datos estadísticos
sobre ellos y operaciones realizadas para definir la composición de base de Usuarios, en
sitio web y volumen de tráfico en nuestros servidores.

El Instituto Update no da ninguna garantía a las Campañas de que la Plataforma
mantendrá disponible sus informaciones de forma ininterrumpida.

Las funcionalidades disponibilizadas en la Plataforma podrán ser ampliadas, reducidas, alteradas
o extintas en cualquier momento, siguiendo criterios exclusivos de Instituto Update,
independientemente de avisos previos a las Campañas.

SOBRE EL REGISTRO

La Plataforma podrá ser utilizada por cualquier persona. No obstante, algunas funcionalidades
pueden estar disponibles sólo a algunos tipos de usuarios (por ejemplo, a las Campañas). Para
utilizar las funcionalidades disponibles por la Plataforma, las Campañas deberán estar
debidamente registradas en la Plataforma. El registro de la Campaña sólo será confirmado
cuando todos los campos del formularios considerados como obligatorios sean completados,
como también aceptar estos Términos de Uso y la Política de Privacidad. La Campaña deberá
completar el registro con informaciones exactas, precisas y verdaderas.

EN EL MOMENTO DE REGISTRO, INSTITUTO UPDATE NO HACE NINGUNA VERIFICACIÓN DE
AUTENTICIDAD DE LOS DATOS REGISTRAOS POR LOS USUARIOS. ASÍ, LOS USUARIOS
DEBERÁN HACERSE CARGO POR SU PROPIA CUENTA DE CUALQUIER DECLARACIÓN FALSA
QUE PUEDA GENERAR PERJUICIOS AL INSTITUTO UPDATE O TERCEROS, INCLUYENDO
APOYADORES. DE TODOS MODOS, EN CASO DE QUE EL INSTITUTO UPDATE TENGA
CONOCIMIENTO DE CUALQUIER DATO FALSO REGISTRO, PODREMOS EXCLUIRLO.

Las Campañas son las únicas responsables por las actividades que ocurren en su registro,
debiendo guardar sus claves de acceso de manera segura y notificar al Instituto Update
inmediatamente sobre cualquier violación de seguridad, pérdida de la clave o utilización no
autorizada de su registro. La Campaña deberá informar a la administración de Plataforma sobre
cualquier alteración en las informaciones suministradas en el registro, debiendo mantenerlas
siempre actualizadas.
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INSTRUCCIONES DE USO

Sin perjuicio de las demás obligaciones descriptas en estos Términos de Uso, las Campañas
están comprometidas a:

a. Cumplir integralmente a la legislación electoral aplicable;

b. No producir o diseminar desinformación en contextos políticos y sociales de interés de la
sociedad;

c. No ingresar informaciones y datos falsos en la Plataforma;

d. Informar a los Apoyadores, de modo detallado, sobre la utilización de tecnologías para
finalidades electorales, incluyendo, más no limitada a softwares, aplicativos,
infraestructura tecnológica, servicios de análisis de datos, profesionales y empresas
involucradas en la construcción y consultoría de tecnologías.

e. Informar los Apoyadores, de manera detallada, sobre el uso de robots;

f. No manipular la percepción del público sobre la discusión política realizada a partir de la
creación y uso de perfiles falsos;

g. Estimular la libertad de expresión, y la crítica de ciudadanos en período electoral.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de la Plataforma hecha por el Usuario ocurre por su cuenta y riesgo. En ninguna
circunstancia Instituto Update o cualquier parte involucrada en creación, producción y
divulgación de la Plataforma será responsable por daños (incluyendo daños de cualquier
naturaleza, lucros cessantes y daños emergentes) transcurridos durante su acceso y uso, o
incapacidad de acceso y uso de la Plataforma, bien como de su contenido.

EL INSTITUTO UPDATE EXIME Y EXONERA A SÍ MISMO, EN TODA LA EXTENSIÓN
PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
POR PÉRDIDAS Y DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE PUEDAN ORIGINAR DE
LA FALTA DE CONTINUIDAD O FUNCIONAMENTO DE LA PLATAFORMA. EL
INSTITUTO UPDATE NO PROVEE CUALQUIER GARANTÍA SOBRE SUS CONTENIDOS Y
SERVICIOS DISPONIBILIZADOS EN LA PLATAFORMA Y NO GARANTIZA QUE LA
PLATAFORMA ESTARÁ DISPONIBLE DE MODO ININTERRUMPIDO O LIBRE DE
ERRORES.

EL INSTITUTO UPDATE NO ES Y NO SERÁ RESPONSABLE (I) POR LA CUALIDAD DE
LA CONEXIÓN DEL COMPUTADOR U OTRO DISPOSITIVO MÓVIL DEL USUARIO, LA
CONEXIÓN A INTERNET EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, (II) POR IMPOSIBILIDAD
DE UTILIZACIÓN DE INFORMACIONES O SERVICIOS DE ACCESO A LA INTERNET
PRESTADOS POR TERCEROS (III) POR LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE
CUALQUIER INFORMACIÓN O SERVICIOS MENCIONADOS EN VIRTUD DE
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INCOMPATIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE COMPUTADOR O
DISPOSITIVO MÓVIL DE LOS USUARIOS, (IV) POR LA DESOBEDIENCIA DE LOS
OTROS USUARIOS A LOS TÉRMINOS DE USO AQUÍ ESTABLECIDOS, (V) POR DAÑOS
SUFRIDOS POR LOS USUARIOS EN RAZÓN DE UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA, Y
(VI) POR LA REPARACIÓN DE DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR
LA QUIEBRA DE PRIVACIDAD O SEGURIDAD DE DATOS DE LOS USUARIOS DURANTE
LA CONEXIÓN DE SU DISPOSITIVO MÓVIL A INTERNET A TRAVÉS DE TERCEROS.

INFRACCIONES

Las Campañas que infrinjan los presentes Términos de Uso serán responsabilizadas por los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que el Instituto Update pueda sufrir o aquellos
causados a terceros, sin limitación.

En la hipótesis de que cualquier Apoyador considere que la Plataforma está siendo utilizada de
modo indebido, el Apoyador podrá enviar en una comunicación, a través de correo electrónico
contacto@liane.camp, informando la especificación de supuesta actividad irregular ocurrida en
la Plataforma, incluyendo, sin limitación, la descripción de los factores o circunstancias que
revelan el carácter irregular de tal actividad.

Una vez recibida tal comunicación, Liane revisará lo ocurrido e informará a las Campañas sobre
las posibles medidas aplicables.

ALTERACIONES EN ESTOS TÉRMINOS

El Instituto Update puede, en cualquier momento, alterar o actualizar los presentes Términos de
Uso. En caso de modificación, el Instituto Update disponibilizará un aviso en Plataforma,
además de informar al Usuario por correo electrónico que los nuevos términos de uso entrarán
en vigor inmediatamente. Caso no concuerde con los términos alterados, el Usuario deberá
dejar de acceder a la Plataforma. El acceso y utilización de la Plataforma después de la
publicación representa la aceptación integral y incondicional a los nuevos términos de uso. Caso
las alteraciones sean significativas, podremos requerir un nuevo consentimiento como condición
a utilización de la Plataforma. Caso el Usuario no concuerde con la alteración realizada, deberá
eliminarse por voluntad propio de la Plataforma, sin cualquier penalidad.

La disponibilización de la Plataforma tendrá duración indeterminada y el Instituto Update
reserva el derecho de terminar, suspender o interrumpir unilateralmente y a cualquier momento,
sin necesidad de previo aviso o posterior a la disponibilización de la Plataforma.

Cualquier dudas, críticas, sugestiones o reclamaciones podrán ser hechas por correo electrónico
contacto@liane.camp.
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