DATOS GENERALES
La página web www.greenspiritvolunteering.org posee contenido informativo sobre posibles destinos y
otras ORG (organizaciones) locales donde puede participar como voluntario.
El objetivo principal de esta página es facilitar a los participantes, personas y público en general
información alusiva a los servicios que se ofrece la ONG.
Los precios que pueda ver en nuestra página web en cualquier moneda que no sea dólares americanos, serán
aproximados, debido a los cambios fluctuantes de las diferentes monedas (según tipo de cambio a la fecha
del Banco Central de Costa Rica).

CONDICIONES DE USO
Ésta página deberá ser usada por los usuarios con la intención de un buen uso de la web. No se permiten
conductas contrarias a las distintas leyes respecto al país donde realizaran el respectivo programa de
voluntariado, los derechos o intereses de la ONG, así como a administrativos o terceros involucrados
en los diversos programas.
El usuario participante de la página web de www.greenspiritvolunteering.org reconoce haber leído y
aceptado estos términos y condiciones, aceptando que en caso de incumplimiento podrá ser procesado de
manera legal.
Si por cualquier motivo usted no está de acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta página
web.
Cualquier tipo de duda o reclamo será validado exclusivamente manifestado y/o expreso de forma escrita
física o digital, a través del apartado postal de Green Spirit Volunteering.

PROPIEDAD DE ÉSTA PÁGINA
Green Spirit Volunteering es el único propietario de todos los derechos sobre el software de la publicación
digital así como de los derechos de propiedad referidos a los contenidos incluyentes en esta página a
excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta
empresa.
Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el
consentimiento manifiesto de Green Spirit Volunteering.
Todos los productos y servicios de la página www.greenspiritvolunteering.org son marcas registradas y de
no ser de nuestra propiedad cuentan con el aval respectivo de su uso en esta página web, para efectos de
promoción y de recopilación de información. En dado caso, estos propietarios pueden solicitar la
modificación o eliminación de la información que les pertenece.

REGLAS LOCALES
Primero: El voluntario debe cumplir todas las normas establecidas por la organización Green Spirit
Volunteering y las organizaciones asociadas en los países de destino correspondiente, instituciones de
trabajo y familias anfitrionas o dormitorios de voluntarios.

Segundo: El uso de drogas o sustancias ilegales es estrictamente prohibido en cualquier lugar de
destino, instituciones y familias o dormitorios.
Tercero: Las relaciones afectivas, amorosas – sexuales quedan totalmente prohibidas en casas de
familias anfitrionas y dormitorios asignados por las ONG locales, acatando los principios de decoro y
respeto hacia las mismas.
Cuarto: El voluntario se compromete a cumplir con el código de conducta y vestimenta de la
organización asociada, de no cumplirse con esto Green Spirit Volunteering no se hace responsable ante
cualquier infracción por dicha actuación de la ley o reglamento interno de la organizacion del país visitado
por parte del voluntario y el incumplimiento o infracción a las reglas establecidas supone la expulsión
general y total del programa sin ningún tipo de reembolso.

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES
Green Spirit Volunteering no se hace responsable de la información publicada redes sociales o media
que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web o redes sociales
asociadas a las ONG, asi como no recae sobre esta responsabilidad de posibles daños y perjuicios que
se produzcan por fallos técnicos, malas configuraciones o instalaciones del software.
Se excluye toda responsabilidad de pérdida de información o fallo que se produzca cuando el usuario se
conecte a internet. Igualmente no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso
de este sitio web.
Por otra parte, Green Spirit Volunteering se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en la página web www.greenspiritvolunteering.org y redes sociales administradas
por la misma.

POLÍTICA DE COOKIES
Esta página web puede utilizar cookies, éstas son ficheros enviados al navegador por medio de un servicio
web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación.
Mediante el uso de cookies el servidor donde se encuentra la página podría reconocer el navegador web
utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla. Las cookies utilizadas se
asocian únicamente con un usuario anónimo en el ordenador, y no proporcionan datos personales del
usuario.
El usuario tiene la posibilidad eliminar el uso de cookies en su navegador, para esto el usuario debe
configurar su navegador para eliminar o no acceder a la aceptación de cookies. El usuario debe de hacerlo
de forma individual en su navegador. Green Spirit Volunteering y esta página no pueden desinstalar
el uso de cookies de su navegador. Si tiene dudas consulte las instrucciones y manuales de su navegador
para ampliar esta información. En ningún caso se utilizará cookies para recoger información de
carácter personal.

