TÉRMINOS Y CONDICIONES
Última actualización: 15 de febrero de 2021

¡Bienvenida(o) a Isla de Vapor!
Isla de Vapor es una revista cultural digital por y para niñas sin fines de lucro (la
“Revista”), cuyo objetivo principal es difundir literatura, fotografía, escultura,
dibujo, ilustración digital, pintura, collage hecha por niñas de 5 a 13 años, así como
incentivar la imaginación y la creatividad en ellas.
Estos términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”) tienen el fin de regular
aspectos importantes relacionados con las convocatorias para participar en nuestras
ediciones (las “Convocatorias”), la entrega, edición y publicación de las creaciones de
las niñas participantes (las “Participantes Creadoras”) —previa autorización por
escrito de su mamá, papa o tutor(a) (las “Mamás y Papás”)— y demás aspectos
relacionados con lo anterior; así como el acceso a y/o uso de este sitio web —incluyendo
nuestras interacciones a través de nuestra dirección de correo electrónico oficial
isladevapor@gmail.com y nuestras redes sociales oficiales* (Facebook: @isladevapor,
Instagram: @isladevapor , Twitter: @isla_vapor— (el “Sitio”) y sus contenidos (los
“Contenidos”) por parte de sus usuarias y usuarios (los “Usuarios” y, conjuntamente
con las Mamás y Papás, y las Participantes Creadoras, ).

*Nota: Facebook, Instagram y Twitter son sitios y/o aplicaciones completamente
independientes a y no relacionadas con Isla de Vapor, por lo que es importante que
tengan presente que estos Términos y Condiciones son aplicables respecto de la
interacción que Isla de Vapor tenga con las Mamás y Papás, las Participantes Creadoras
y, en general, con los Usuarios a través de dichas redes sociales.

Personas a quienes se dirige la Revista y el Sitio
La Revista y el Sitio están dirigidos al público en general que desee conocer y apreciar
las Creaciones de las Participantes Creadoras, la Revista y la misión y objetivos de
Isla de Vapor. Sin embargo, salvo que en alguna Convocatoria se indique algo distinto,
la participación en la Revista está dirigida únicamente a niñas de entre 5 (cinco) y 13
(trece) años, en su gran mayoría de nacionalidad mexicana o que residan en México.

No obstante, lo anterior, considerando que la Revista tiene el fin principal de servir
como un espacio de difusión e inclusión, sin fines de lucro, sabemos que es posible
que Mamás y Papás, Usuarios y niñas de nacionalidades o de lugares distintos a
México podrían estar interesadas en visitar y conocer el Sitio, y, tratándose de las
niñas, en ser ¡Participantes Creadoras!, lo cual apreciamos y valoramos mucho. En
este caso, por cuestiones legales, es importante que sepan que nuestra relación se
regirá en todo momento conforme a las leyes de México y, en caso de controversia, se
resolverá en los tribunales competentes de la Ciudad de México, México, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o ley aplicable que conforme a su domicilio presente
o futuro pudiere corresponder.

Privacidad y protección de datos personales
La privacidad y la protección de los datos personales de las Participantes Creadoras,
de las Mamás y Papás y de los Usuarios en general es sumamente importante para Isla
de Vapor, por lo que es importante que, previo a participar en cualquier Convocatoria
o contactarnos a través del Sitio (incluyendo correo electrónico y redes sociales), lean,
comprendan y acepten nuestro Aviso de Privacidad disponible gratuitamente en
www.isladevapor.org. Por lo anterior, al visitar este Sitio y/o participar en cualquier
Convocatoria y/o contactar a Isla de Vapor, se entenderá que acepta(n) expresamente y
que ha(n) leído y ha(n) comprendido dicho Aviso de Privacidad Integral, así como las
finalidades del tratamiento de sus datos personales. En caso de no estar de acuerdo con
dicho tratamiento, favor de abstenerse de participar en cualquier Convocatoria y/o usar
el Sitio.

Aceptación de estos Términos y Condiciones
Al contactarnos a través del Sitio, hacer uso de éste y/o al participar en cualquier
Convocatoria, las Mamás y Papás, las Participantes Creadoras (por medio de las Mamás
y Papás), así como los Usuarios, reconocen y aceptan expresamente que han leído,
comprendido y aceptado los Términos y Condiciones aquí establecidos, en el entendido
de que reconocen y aceptan que Isla de Vapor se reserva, con o sin previo aviso:

(i)
el derecho de modificar en cualquier momento, en todo o en parte, estos
Términos y Condiciones, cumpliendo en todo caso con la normatividad aplicable. En
este supuesto dichas modificaciones les serán informadas a través del Sitio con al
menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha en que las modificaciones
hayan de entrar en vigor, en el entendido de que (a) por tal motivo, se deberá visitar
periódicamente el Sitio con el fin de revisar la vigencia y modificaciones a estos
Términos y Condiciones; (b) las modificaciones se entenderán consentidas una vez

transcurrido dicho plazo sin que usted hubiese manifestado su oposición y se hubiese
dado de baja del Sitio o si participare en alguna Convocatoria tras haber transcurrido
dicho plazo; y (c) en caso de que usted no esté de acuerdo con las modificaciones y así
lo indique a Isla de Vapor, estos Términos y Condiciones se entenderán terminados,
quedando vigentes las obligaciones a cargo de usted y/o de Isla de Vapor respecto de
aquellas cuestiones previas a la modificación aplicable;

(ii)
el derecho de suspender o interrumpir temporal o definitivamente el
funcionamiento de este Sitio por causas justificadas;

Condiciones específicas respecto a la participación en la Revista
La Revista es gratuita, como también lo es la participación en ésta de manera
voluntaria por parte de las Participantes Creadoras. Aunque la Revista no persigue
fines de lucro y es únicamente un medio por el cual las Participantes Creadoras podrán
difundir sus obras o creaciones —dibujos, cuentos, frases, adivinanzas, poemas,
fotografías, notas de diario personal, esculturas, ilustraciones digitales, collage— (las
“Creaciones”), conforme a los objetivos y misión de Isla de Vapor indicados en el Sitio,
es importante que sepan, consideren y acepten lo siguiente, previo a participar en
cualquier Convocatoria:

a)
Las Creaciones que se difundan a través de la Revista (incluyendo a través de
cualquiera de sus medios de difusión) son y continuarán siendo propiedad de las
Participantes Creadoras. Por lo anterior, con la participación en la Convocatoria, las
Participantes Creadoras (a través de Mamá y/o Papá) autorizan a Isla de Vapor para
que reproduzca dichas Creaciones en la Revista, así como en cualquier otro medio de
difusión oficial de la Revista —por ejemplo, no limitativamente, a través de este Sitio o
redes sociales de Isla de Vapor— y cualquier otro medio autorizado previamente por
Isla de Vapor. Considerando lo anterior, las Participantes Creadoras podrán publicar,
difundir y reproducir sus Creaciones a través de medios o publicaciones de terceros, sin
necesidad de solicitar autorización de Isla de Vapor.

b)
Las Creaciones no serán modificadas o editadas sin el consentimiento previo
y por escrito de las Participantes Creadoras (a través de su Mamá y/o Papá), salvo
por aquellas ediciones que sean necesarias o convenientes para acomodar las
Creaciones dentro de la Revista; y, tratándose de la difusión de las Creaciones a
través de redes sociales, para colocar la marca de agua de Isla de Vapor, con el fin de
disuadir a terceros que quieran apropiarse, modificar o reproducir las Creaciones sin
la autorización de las Participantes Creadoras (a través de su Mamá y/o Papá), y de

modo que el público en general conozca que la obra fue difundida a través de la
Revista.

c)
Para poder participar en cualquier Convocatoria, será necesario que, junto con
el envío de sus Creaciones, las Participantes Creadoras proporcionen a Isla de Vapor
la carta de autorización de sus Mamás y Papás, debidamente firmada por éstos, la cual
está disponible para su descarga gratuita en el Sitio.

d)
Por cuestiones de privacidad y por respeto a derechos de autor o propiedad
intelectual de terceros, no serán admitidas selfies (autorretratos), marcas, imágenes,
caricaturas o en general cualquier contenido registrado o sujeto a derechos de propiedad
intelectual.

e)
Las Creaciones y los datos personales de las Participantes Creadoras, de las
Mamás y Papás, y Usuarios no serán comercializados, monetizados o, en general,
utilizados o tratados para fines comerciales en forma alguna, ya que la Revista no
persigue fines de lucro. Sin embargo, salvo que las Participantes Creadoras, Mamás y
Papás y Usuarios no lo deseen, Isla de Vapor podrá enviar información relevante sobre
Isla de Vapor y la Revista para fines informativos, culturales y educativos.

f)
Isla de Vapor se preocupa y respeta completamente la privacidad e integridad
de las Participantes Creadoras, por lo que es importante que sepan que:

(i)
las Creaciones difundidas en la Revista y en los medios de difusión de Isla de
Vapor NO contendrán el nombre completo o información que permita que las
Participantes Creadoras sean identificadas por terceros; y

(ii)
las Creaciones y los datos personales de las Participantes Creadoras no serán
objeto de análisis psicológico, sociológico, económico o de cualquier otro modo, ya
que el único objetivo de la Revista es ser un medio de difusión de las Creaciones y
estimular e impulsar la imaginación, creatividad y participación de las niñas.

Enlaces o links a redes sociales

Isla de Vapor no es responsable de las prácticas empleadas ni de la información
contenida o servicios ofertados en otros sitios web y/o redes sociales y/o aplicaciones
vinculadas desde o con este Sito (por ejemplo, los sitios web o redes sociales de
terceros). Por lo anterior, cuando usted dé click en un enlace o liga para ir desde este
Sitio a otras plataformas, que no sean propiedad de Isla de Vapor, o viceversa, nuestros
Términos y Condiciones y aviso de privacidad dejarán de ser aplicables respecto al
acceso y uso que haga de tal plataforma; siendo aplicables los términos y condiciones y
aviso de privacidad de ese otro entorno digital, los cuales le sugerimos conocer, previo
a utilizar los servicios de dicho entorno.

Derechos de Propiedad Intelectual del Sitio
I.

Licencia de uso

Isla de Vapor concede al Usuario únicamente una licencia de uso no exclusiva,
gratuita, revocable y no transferible de acceder a y utilizar el Sitio, conforme a estos
Términos y Condiciones. Lo anterior es en el entendido de que lo aquí establecido no
otorga ningún otro tipo de derecho y no incluye licencia o derecho alguno sobre
cualquiera de sus Contenidos (según se define este término más adelante), incluyendo
las Creaciones. El incumplimiento por parte del Usuario a este apartado tendrá como
consecuencia la terminación automática de la licencia otorgada conforme a este párrafo,
y de estos Términos y Condiciones, sin necesidad de declaración judicial y sin
responsabilidad alguna para Isla de Vapor.

El Usuario reconoce y acepta que “Isla de Vapor”, el Sitio, los signos distintivos y
todo tipo de texto, gráficos, imágenes, marcas, nombres comerciales, íconos, audio,
video y, en general, cualquier contenido de o mostrado en el Sitio, incluyendo las
Creaciones de las Participantes Creadoras, son y continuarán siendo propiedad
exclusiva de Isla de Vapor y/o de las Participantes Creadoras, según corresponda (los
“Contenidos”), cuyos derechos están protegidos conforme a la normatividad
aplicable, por lo que el Usuario tiene prohibido reproducir, modificar, duplicar,
distribuir, transmitir, copiar, vender o revender en cualquier forma los Contenidos
(incluyendo las Creaciones de las Participantes Creadoras), sin el consentimiento
previo y por escrito de Isla de Vapor y/o de las Participantes Creadoras.

Isla de Vapor no asume responsabilidad alguna por el funcionamiento o cualesquiera
daños y/o perjuicios que el Usuario estime puedan derivarse del acceso y/o uso del Sitio
con cualquier dispositivo electrónico móvil, tableta electrónica, equipo de cómputo o
cualquier otro equipo, ni derivado de presencia de virus, de programas maliciosos o

lesivos en los contenidos, ni por cualquier otro elemento que pudiera ser introducido por
cualquier tercero violando los controles de Isla de Vapor, ni por cualquier otra aplicación
que pretenda suplantar el Sitio.

II.

Propiedad Intelectual del Sitio y de Isla de Vapor

Se encuentran protegidos los derechos sobre el logo de Isla de Vapor (no importando
sus colores, tipos de representaciones gráficas, forma, tamaños u otras características) y
cualquier otra palabra y cualquier otro elemento que sirva para distinguir a las siluetas,
imágenes, videos o cualesquiera otros elementos de Isla de Vapor que se encuentren
contenidos actualmente o se inserten en el futuro en el Sitio. Por tanto, ninguno de
dichos elementos puede ser utilizado para fines comerciales sin el previo permiso por
escrito de su(s) titular(es), quedando por tanto prohibida su reproducción, modificación,
distribución, transmisión, republicación, exhibición o ejecución, así como cualquier otro
uso del contenido del Sitio en alguna otra página de Internet, red informática, aplicación
y de cualquier otra forma, incluso en publicidad y anuncios en relación con la
conformación del Sitio, que no haya sido previamente autorizado por escrito por Isla de
Vapor.
El Usuario tiene prohibido intentar obtener información, mensajes, archivos de
sonido y/o de imagen (incluyendo fotografías, grabaciones, videos, dibujos, entre
otros) o cualquier otro elemento del Sitio empleando cualquier medio distinto a los
puestos expresamente a disposición del Usuario para tal fin.
De igual forma, el Usuario deberá abstenerse de intentar realizar o realizar, directa o
indirectamente: (i) cualquier tipo de adición, supresión, transformación, o cualquier otra
forma de alteración al Sitio y/o sus Contenidos; (ii) ingeniería inversa, descompilación,
desensemblaje o intento de descubrimiento del código fuente del Sitio u ocasionar
cualquier daño informático a el Sitio o a Isla de Vapor y/o a las Participantes Creadoras
y Mamás y Papás; (iii) cualquier uso no autorizado, fraudulento o indebido del Sitio;
(iv) cualquier uso del Sitio con fines o efectos ilícitos o que incumplan estos Términos y
Condiciones; (v) acceder, utilizar, manipular y/o eliminar los datos o información de
Isla de Vapor, las Participantes Creadoras, otros Usuarios y/o terceros; y (vi) suprimir
o alterar en cualquier forma cualquier dato que identifique la titularidad de derechos
sobre cualquier contenido del Sitio.
Al usar el Sitio, el Usuario acepta cumplir con todas las leyes, regulaciones y otros
requisitos legales relacionados con el acceso y uso de ese Sitio. Cualquier uso no
autorizado del contenido de este Sitio será violatorio de la Ley Federal de Protección a
la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor (particularmente respecto

de las Creaciones de las Participantes Creadoras), las leyes civiles, mercantiles, de
protección de datos personales, y/o demás normatividad aplicable, y dará derecho a
cualquier afectado (Isla de Vapor, las Participantes Creadoras, Mamás y Papás o
cualquier otro tercero afectado) a requerir la indemnización correspondiente por parte
del infractor e implementar cualquier medida para evitar que se le causen o continúen
causándosele daños y perjuicios.
El Usuario acepta informar de manera inmediata a Isla de Vapor si sospecha que se ha
producido una actividad ilegal, fraudulenta o abusiva, o cualquier otra violación de estos
Términos y Condiciones.

Contacto
Toda notificación u otra comunicación por parte de o hacia Isla de Vapor conforme a
estos Términos y Condiciones podrá ser realizada a través del Sitio o cualquier otro
medio de contacto autorizado por Isla de Vapor —correo electrónico:
isladevapor@gmail.com, Facebook: Isla de Vapor, Twitter: @isla_vapor, Instagram:
@isladevapor, Youtube: Isla de Vapor*—.

Ley y jurisdicción aplicables
Estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes mexicanas. En caso de
controversia, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales
competentes de la Ciudad de México, México, renunciando expresamente a cualquier
otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro
o por cualquier otra razón.

