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Generalidades del Acuerdo de la Licencia del Mapeador

Explicación de los Términos y Condiciones - no sustituye el documento original.

Al marcar estas casillas en la página web, usted está de acuerdo con todos los Términos y Condiciones del Acuerdo de la Licencia del Mapeador de Green Map Syste.

Descargue los documentos de Inscripción y el Glosario de Definiciones en GreenMap.org > Participate > Registration (link).

Por favor lea el siguiente documento de manera cuidadosa; es su contrato con Green Map® System (GMS) para su proyecto de Mapa Verde. Mantenga una copia para su referencia.

A) Requisitos

Cada proyecto de Mapa Verde necesita inscribirse.

1) Todos los Mapas Verdes y Materiales de Apoyo, incluyendo sitios web que utilicen los Iconos del Mapa Verde, deben incluir esta notificación de los derechos de autor/marca registrada:

Icons © Green Map System, Inc. 2003. All rights reserved. Green Map® is a registered trademark and used with permission.

La notificación de derechos de autor/marca registrada debe ser colocado en un lugar visible. Si su Mapa Verde y Materiales de Apoyo no están en Inglés, incluya la notificación tanto en su idioma y en Inglés.

Los derechos de autor de los Iconos del Mapa Verde pertenecen a Green Map System, Inc. 2003. Todos los derechos reservados. Mapa Verde® es una marca registrada y utilizada con permiso.

2) Utilice los Iconos del Mapa Verde solo en los Mapas Verdes y en el Material de Apoyo (materiales educativos y promocionales relacionados en cualquier formato). 

Si usted usa los Iconos en cualquier tipo de operación generadora de ingreso monetario otro que no sea los Mapas Verdes o los Materiales de Apoyo, GMS debe recibir una muestra y aprobar sus usos antes de ser manufacturados. Usted requerirá pagar a GMS un modesto porcentaje del presupuesto y de las ganancias del producto.

3) Usted puede utilizar el logotipo de GMS en diferentes colores, tamaños e idiomas. Inclúyalo en un lugar importante en los Mapas Verdes y en los Materiales de Apoyo. Usted puede decidir donde ubicarlo o siga las pautas y sugerencias de la Guía de Estilo - Style Guide - y de los Lineamientos de Uso de la Marca Registrada - Trademark Usage Guidelines - (ubicado en la sección Recursos - Resources - en GreenMap.org). 

Si usted traduce el logotipo de Mapa Verde, envíe un correo electrónico a GMS con una copia de alta resolución de la imagen antes de ser distribuida de manera pública.

B) Alcance

(i) Para proyectos de cubren una ciudad entera, los Mapeadores registrados tienen el derecho exclusivo para la producción de Mapas Verdes en el área. Solo un proyecto de estas características es permitido por ciudad, a menos que el Mapeador registrado para esa ciudad esté de acuerdo a la producción simultánea de otro proyecto.
 
(ii) Los proyectos de Mapa Verde de estudiantes, juveniles, corporativos y de grandes áreas (más allá de los límites municipales de una ciudad) no tienen derechos exclusivos sobre su área. 

(iii) Usted posee los derechos de autor de su mapa, pero GMS puede incluir su Mapa Verde en una recopilación digital o impresa. Cualquier otra recopilación de Mapas Verdes necesitará el permiso escrito por adelantado por parte de GMS.

2) Iconos

(i) Todos los Mapas Verdes usan los Iconos del Mapa Verde. Usted puede agregar íconos locales u otros símbolos que usted diseñe, pero al menos la mitad (50%) deberían ser Iconos del Mapa Verde. Por favor comparta los símbolos que vaya creando. 

(ii) Coloque los créditos y su propio derechos de autor sobre el mapa (al igual que la notificación de derechos de autor de GMS). Todos los créditos, incluyendo la notificación de derechos de autor/marca registrada de GMS deberían ser iguales en visibilidad y prominencia sobre su mapa.

(iii) Es requisito para cualquier persona que reciba de sus manos los Iconos del Mapa Verde y otros recursos que los utilice EXCLUSIVAMENTE en Mapas Verdes y en los Materiales de Apoyo. Ofrézcales de manera completa el Kit de Iconos del Mapa Verde y asegúrese que incluyan la notificación de derechos de autor/marca registrada sobre cualquier Mapa Verde o Material de Apoyo que ellos desarrollen.

(iv) Usted puede tener anuncios publicitarios y patrocinio sobre su mapa, pero a los anunciantes y patrocinadores no se les permite influenciar o realizar cualquier demanda en el diseño o en los contenidos editoriales del mapa. Los anuncios deben estar claramente separados de los contenidos editoriales y de los Iconos del Mapa Verde.

3) Proyectos Continuos

(i) Actualice con frecuencia el Perfil del Mapeador - Mapmaker Profile - y el Perfil del Mapa - Map Profile - en el sitio web de GMS. Una vez al año es lo mínimo. Se espera que su Mapa Verde sea publicado en los siguientes dos años; de cualquier manera, si el proyecto se encuentra en un periodo de tiempo mayor, por favor incluya una explicación o reporte de avance a los perfiles de Mapa y de Mapeador. 

(ii) Su Tarifa del Servicio de Apoyo al Mapeador - Mapmaker Service Support Fee - debe estar pagada para que su proyecto sea considerado Activo - Active -. Al final del término que haya seleccionado (1, 2 o 3 años), un correo electrónico le recordará para realizar su renovación. 

Si, usted es una entidad corporativa haciendo un Mapa Verde de sus instalaciones, oficinas y/o tiendas, usted debe tener un programa de responsabilidad social o ambiental sustentable y además contar con una organización sin ánimo de lucro (preferiblemente con experiencia en Mapeo Verde) como asesora. 

Para todos los negocios: si usted aumenta el número de sitios mapeados por encima del número por el que se había pagado, usted debe inmediatamente concertar el pago de la diferencia. Usted debe mantener actualizado los Perfiles de Mapa - Map Profiles -para cada Mapa Verde.

Proyectos Sombrilla - Umbrella Projects - son situaciones especiales donde proyectos relacionados o en una misma área trabajan juntos con una organización sin ánimo de lucro en un proyecto especial o se asocian por poseer barreras con el idioma o acceso limitado a Internet para poder realizar la inscripción de manera habitual. Si usted aumenta el número de lugares mapeados por encima del número por el que se había pagado, usted debe inmediatamente concertar el pago de la diferencia. Usted debe mantener actualizado los Perfiles de Mapa - Map Profiles -para cada Mapa Verde.

4) Finalización de la Licencia

(i) Le solicitamos actualizar su Perfil de Mapeador - Mapmaker Profile - y el Perfil del Mapa - Map Profile - al menos una vez al año, y de igual manera actualice de manera oportuna su Tarifa del Servicio de Apoyo al Mapeador - Mapmaker Service Support Fee - . Usted tiene un periodo de gracia de 3 meses después de la finalización de los términos de inscripción para establecer su Tarifa y continuar como Mapeador Verde.

Se le notificará por correo electrónico que es tiempo de renovación. Si usted no responde en las siguientes 6 semanas, usted recibirá un segundo mensaje recordándole que usted está a punto de incumplir con el Acuerdo de la Licencia. Si usted no responde al segundo mensaje en el periodo de las 6 semanas, se le notificará por correo electrónico que su Acuerdo de la Licencia del Mapeador ha sido terminado.

(ii) Si es terminado, usted ya no tendrá el derecho de usar los Iconos del Mapa Verde® - Green Map® Icons - o los Materiales Licenciados, ni imprimir o publicar cualquier nueva versión o edición como un Mapa Verde oficial (aunque los Mapas Verdes creados durante su Término Licenciado pueden ser exhibidos y distribuidos). Usted no puede promover, anunciar o solicitar fondos ni desarrollar su Mapa Verde. Nosotros no retiraremos su información del sitio web, conocido como la sección Greenhouse, pero un botón de Inactivo - Inactive - aparecerá en los Perfiles del Mapeador y del Mapa y un nuevo proyecto de Mapa Verde puede ser autorizado en su área a través de una nueva inscripción.

Usted no puede bajo ninguna circunstancia beneficiarse o lucrarse de su licencia terminada (aunque usted puede ofrecer su investigación, mapas bases, experiencia, etc. de manera voluntaria al nuevo Mapeador de su área).

C) Pagos

1) Cada proyecto de Mapa Verde ayuda a GMS en su desarrollo continuo en todo el mundo al contribuir con la Tarifa del Servicio de Apoyo al Mapeador. La cantidad pertinente para el pago completo de su proyecto por el Material Licenciado será determinado por la Calculadora en Línea de la Tarifa - Online Fee Calculator - (link) de acuerdo al tipo de organización, país y duración de los términos. Usted puede sustituir parte o toda la Tarifa por medio de un Servicio de Intercambio previamente aprobado.

(2) Su término de uso empezará en la fecha en que GMS reciba su Tarifa y le envíe a su correo electrónico el mensaje oficial de bienvenida.. Como se mencionó anteriormente, se le notificará por correo electrónico cuando su término de uso caduque y cuando el pago de renovación llegue a su vencimiento.
 
(3) Por ninguna razón los pagos realizados serán reembolsados.

Garantías y Representaciones

Usted está de acuerdo que: 

(i) Todos los materiales que usted proporcione a GMS, incluyendo su(s) Mapas Verde(s) y los Materiales de Apoyo, son creados y en su totalidad son de su propiedad excepto por cualquier ilustración, producto, declaración, reproducción, mapa base u otro obra con los derechos de autor para el/los cual(es) usted tiene el/los permiso(s) legal(es) para utilizarlo(s);
 
(ii) Su(s) Mapa(s) Verde(s) y/o Materiales de Apoyo no contienen material ilegal, no viola propiedad intelectual o leyes difamadoras, y no contienen material inapropiado para la niñez;

(iii) Los contenidos de su Mapa Verde son ciertos o basados en una investigación honesta y precisa. 

(iv) En el proceso de recopilar información para su Mapa Verde usted no incumplió la ley ni le hizo daño a alguna persona o entidad. 

(v) Todos los Mapas y Materiales de Apoyo entregados a GMS pueden ser descargados de Internet de manera gratuita por el público en general y utilizados de manera legal.

GMS está de acuerdo que:

(i) Todos los materiales entregados a usted fueron creados por GMS y/o han sido otorgados los permisos a GMS para ser utilizados como se describe en los Términos y Condiciones - Terms and Conditions -. 

(ii) La notificación de los derechos de autor de sus Mapas y Material de Apoyo será mostrada por GMS. 
 
Usted y GMS están de acuerdo con pagar cualquier gasto o daño, incluyendo los servicios de abogados por el incumplimiento de las garantías hecha por cualquiera de los dos. 

En caso de un pleito por usted o por GMS, una demanda por 'incumplimiento de una garantía' debe ser enviada por escrito con los detalles completos dentro de las 8 semanas de la notificación, o la indemnización de los Términos y Condiciones no serán más válidas.

E) No a las Sociedades

Este Acuerdo no convierte a GMS y a usted en socios, empleador/empleado o representantes de cada uno. Ni GMS ni usted tienen el derecho de hacer contratos en nombre del otro a menos que haya sido permitido por escrito.

F) Notificaciones 

Todas las notificaciones escritas requeridas por su Inscripción de Mapeador pueden ser hechas por correo electrónico, o si es imposible, por fax o correo urgente internacional. Si es realizado por correo electrónico o fax (a menos que la notificación sea regresada a usted por problemas de entrega), la fecha de la notificación será la del siguiente día. Si es entregado por correo urgente, la fecha de la notificación será la fecha en la cual fue entregada y firmada.

Todas las notificaciones deben ser enviadas a GMS en:
Green Map System 
Correo electrónico: info@greenmap.org
Fax: +1.212.674.6206

Para paquetes y correo urgente:
Green Map System, 220A East 4th St, New York, NY 10009 USA 

Nuestra dirección permanente para el correo:
Green Map System, PO Box 249, New York, NY 10002 USA

Nuestra dirección corporativa legal:
Green Map System, Inc., 175 Rivington St. #1-D, New York, NY USA 10002

Tel: +1.212.674.1631
Skype: webrawer

Todas las notificaciones deben ser enviadas a los Mapeadores por medio de:
Correo electrónico - la dirección que aparece en el Perfil del Mapeador - Mapmaker Profile -, la cual puede ser actualizada por usted.
Si es imposible: 
Fax - el número que aparece en su Perfil de Mapeador - Mapmaker Profile -, que puede ser actualizado por usted.
Correo urgente - la dirección que aparece en su Perfil de Mapeador - Mapmaker Profile -, que puede ser actualizado por usted.

G) Estos Términos y Condiciones: 

Se convertirán en su completo acuerdo legal con GMS al momento demarcar las casillas en la Parte F del Acuerdo del Mapeador que encontrará en Internet, primordial a cualquier acuerdo o comunicación previa. Cualquier modificación a estos Términos y Condiciones  debe ser confirmada por correo electrónico.

Los Términos y Condiciones son hechos de acuerdos con las leyes del Estado de Nueva York y vinculan a ambas partes, a pesar de su ubicación o la de GMS.

Cualquier renuncia a una condición específica por parte de GMS solo se impondrá sobre esa circunstancia específica y no a los Términos y Condiciones como un todo.

Los títulos son solo por referencia.

Como se indica en el párrafo introductorio de esta interpretación de los Términos y Condiciones, al marcar las casillas en la Parte F de su Inscripción de Mapeador como la Licencia lo indica es que usted ha leído y entendido completamente y que está de acuerdo con todos los Términos y Condiciones, en el sentido que ha sido traducido anteriormente.

Con respecto al Acuerdo de Cesión/Consentimiento 
- Formal Release-

Al marcar las casillas en la Parte F de su Inscripción del Mapeador indica que usted ha leído completamente el Acuerdo de Cesión/Consentimiento de GMS - Formal Release -. Por favor, que las personas participantes  en su proyecto lo firmen y lo guarden en sus archivos. Esto asegura que:

Usted ha hecho estos Materiales:
(i) creado o contribuido a un mapa y/o materiales de apoyo 
(ii) participado en una entrevista
(iii) es visible en las fotografías relacionadas al proyecto de Mapa Verde

Usted otorga a GMS el permiso para utilizar estos Materiales y su nombre para cualquier propósito legal o permitido.
Usted renuncia al derecho de inspeccionar o aprobar el uso del Material. Usted entiende que GMS no necesita pagarle por esto.

Usted promete que usted tiene el poder de otorgar estos derechos; que el Material es verdadero y refleja las observaciones personales; y, que usted mantiene a GMS fuera daños de reclamos que puedan surgir por el uso del Material. 

Usted es mayor de veintiún (21) años de edad y que ha leído y entendido el Acuerdo de Cesión/Consentimiento.

Nombre (en letra imprenta): __________________________________
Nombre (Firma):      ______________________________
Dirección:   _____________________________________
                  _____________________________________
                  _____________________________________

Si es menor de veintiún (21) años de edad, uno de sus padres o un tutor debe firmar.

Yo declaro que soy uno de los padres (tutor) del menor quién ha firmado anteriormente la Cesión/Consentimiento y yo estoy de acuerdo que estaremos comprometidos de ese modo.

Nombre del Padre/Tutor (en letra imprenta)__________________________
Nombre del Padre/Tutor (Firma):___________________________________


