
Términos y condiciones de uso para la plataforma web de la Fundación 
Animalove 

 
 
Bienvenido a www.fundacionanimalove.org , el sitio web de la Fundación 
Animalove, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección y bienestar 
de los animales. Al utilizar nuestro sitio web, aceptas y estás sujeto a los siguientes 
términos y condiciones: 
 
 
1. Uso del sitio web: Al acceder y utilizar nuestro sitio web, aceptas cumplir con 
todas las leyes y aplican y con estos términos y condiciones de uso. 
 
2. Donaciones: Al realizar una donación a través de nuestro sitio web, aceptas 
que tu donación es voluntaria y no es reembolsable. También aceptas que el monto 
de la donación será utilizado por la Fundación Animalove para apoyar nuestras 
iniciativas en defensa y protección de los animales. 
 
3. Información personal: La Fundación Animalove respeta la privacidad de sus 
datos personales y los maneja de acuerdo con nuestra política de privacidad. Al 
utilizar nuestro sitio web, aceptas que la Fundación Animalove puede recopilar, 
almacenar y utilizar tu información personal en cumplimiento de nuestra política 
de privacidad. 
 
4. Propiedad intelectual: Todo el contenido del sitio web, incluyendo imágenes, 
texto, diseños gráficos y logotipos, son propiedad de la Fundación Animalove y 
están protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Está prohibido utilizar 
cualquier contenido del sitio web para multas comerciales sin el consentimiento 
previo por escrito de la Fundación Animalove. 
 
5. Enlaces a sitios web de terceros: Nuestro sitio web puede contener enlaces a 
sitios web de terceros que no son propiedad ni están operados por la Fundación 
Animalove. La Fundación Animalove no se responsabiliza por el contenido o la 
privacidad de estos sitios web y no acepta ninguna responsabilidad por cualquier 
pérdida o daño que pueda sufrir al utilizar estos sitios web. 
 
6. Cambios en los términos y condiciones: La Fundación Animalove se reserva 
el derecho de modificar estos términos y condiciones en cualquier momento sin 
previo aviso. Es su responsabilidad revisar periódicamente estos términos y 
condiciones para estar informado sobre cualquier cambio. 



7. Ley aplicable y jurisdicción: Estos términos y condiciones se regirán e 
interpretarán de acuerdo con las leyes de Colombia país donde se encuentra la 
Fundación Animalove. Cualquier controversia que surja en relación con estos 
términos y condiciones se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales 
competentes en Colombia país donde se encuentra la Fundación Animalove. 
 
8.    Política de tratamiento de datos:  
La Fundación Animalove se compromete a proteger y respetar su privacidad y sus 
datos personales. Al utilizar nuestro sitio web, aceptas la recopilación, 
almacenamiento y uso de los mismoa en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por 
la cual se dictan disposiciones para la protección de datos Personales en Colombia. 
 
 
Si tienes alguna pregunta o comentario sobre estos términos y condiciones, por 
favor contáctanos a través de nuestro sitio web. Gracias por apoyar a la Fundación 
Animalove en nuestra misión de proteger y defender a los animales. 
 


