
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PREMIOS DE LA FAO 

Al presentar una candidatura en la página web de los premios de la FAO (https://www.fao.org/fao-
awards/es/), todos los candidatos a los premios de la FAO reconocen y aceptan estos Términos y 
condiciones, que se detallan a continuación. 

Disposiciones generales 
- Los solicitantes reconocen y aceptan estar sujetos a estos Términos y condiciones, que incluyen por 
referencia las Condiciones generales de la FAO. En caso de conflicto o incongruencia entre los 
presentes Términos y condiciones y las Condiciones generales de la FAO, prevalecerán estos Términos 
y condiciones en la medida en que sea necesario para resolver tal conflicto o incongruencia. 
- La FAO se reserva el derecho de descartar los formularios de candidaturas incompletos y aquellos que 
no cumplan los Términos y condiciones especificados o que se presenten fuera de plazo. 
- No se tendrán en cuenta para los premios candidaturas de personas menores de 18 años. 
- No se tomarán en consideración las candidaturas que no vayan acompañadas de una prueba del 
respaldo de un Representante o Director de la FAO. 
- La FAO no pagará ninguna tasa ni ningún costo relacionado con la participación en los premios de la 
FAO, aparte de los premios indicados para el ganador o los ganadores de cada galardón específico. 
- La información proporcionada por los candidatos que deseen presentar una candidatura —incluidos los 
datos personales y de contacto, tal y como se definen en la Política de privacidad de la FAO— al 
inscribirse a través del formulario será procesada por la FAO y almacenada en la base de datos de los 
premios de la FAO de conformidad con las normas, procedimientos, políticas y prácticas institucionales 
de la FAO, incluida su Política de privacidad, con exclusión de cualquier sistema jurídico nacional. Dicha 
información se utilizará, y podrá facilitarse a terceros, exclusivamente para la prestación de servicios 
relacionados con la página web de los premios de la FAO o con las actividades institucionales de la 
FAO. 
- La FAO se reserva el derecho de verificar la elegibilidad de los candidatos o de cualquier inscripción 
(incluidas la identidad y la dirección de los usuarios) y de descartar cualquier candidatura que no se 
ajuste a estos Términos y condiciones o que interfiera en el proceso de inscripción. Al presentar las 
candidaturas a la Secretaría de los premios de la FAO, los candidatos aceptan que sus datos personales 
y de contacto puedan ser procesados, compartidos y utilizados de alguna otra manera para los fines y 
en el contexto de los premios de la FAO, así como para cualquier otro fin indicado en los presentes 
Términos y condiciones. 

Responsabilidad de los candidatos 
- Los candidatos reconocen y aceptan que: 
- cumplirán todas las leyes aplicables, que comprenden, sin limitaciones, las relativas a la privacidad, la 
propiedad intelectual y las destinadas a combatir el correo electrónico no solicitado;  
- no podrán crear una identidad falsa, ni tergiversar su identidad, afiliación con una persona o entidad, 
pasada o presente, o sus cargos y calificaciones actuales o anteriores;  
- son responsables de garantizar la exactitud, integridad y seguridad de la información que 
proporcionen al acceder al formulario de candidatura, incluidos los datos personales o de contacto. 
- Salvo que se indique lo contrario, los candidatos reconocen y aceptan que el material suministrado a 
través del formulario de candidatura puede ser reutilizado y redistribuido por terceros con fines no 
comerciales, en consonancia con los objetivos de los premios de la FAO, sin necesidad de solicitar 
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permiso previo por escrito. Cuando se requiera autorización expresa para reutilizar y redistribuir dicho 
material, los candidatos deberán obtener el permiso necesario del titular o los titulares de los derechos 
respectivos. 
- Al inscribirse y presentar las candidaturas, los candidatos aceptan que la FAO podrá —de acuerdo con 
las opciones que hayan elegido sobre quién puede ver su contenido o información, cuando proceda— 
reproducir, distribuir, mostrar y crear obras derivadas, sin ningún otro consentimiento, notificación o 
compensación para ellos u otras personas, de los datos suministrados en el formulario de candidatura, 
incluidos los datos personales y de contacto, en relación con la finalidad de los premios de la FAO y la 
promoción de la labor de la FAO, en estos canales: 
- la página web de los premios de la FAO; 
- el sitio web institucional de la FAO (www.fao.org/home/es); 
- vídeos institucionales o grabaciones digitales para ilustrar la labor de la Organización; 
- publicaciones o folletos impresos de la FAO; 
- canales en las redes sociales; 
- cualquier otro medio utilizado por la FAO en sus comunicaciones. 
- En todo momento, los candidatos pueden solicitar a la FAO que suprima, revise, corrija o actualice sus 
datos personales o de contacto, escribiendo a FAO-Awards@fao.org. 
- Los cambios que se efectúen en estos Términos y condiciones se publicarán en la presente 
página web y estarán disponibles a través del sitio web de la FAO. Al participar en los premios de la FAO 
después de que la FAO haya facilitado una versión enmendada de estos Términos y condiciones, los 
candidatos reconocen y aceptan dichas enmiendas y dan su consentimiento al respecto. 

Descargo y limitación de responsabilidad 
- La información incluida en la página de los premios de la FAO (https://www.fao.org/fao-awards/es) se 
ofrece para conveniencia de los usuarios. 
- La mención de una institución o de sus servicios en la página de los premios de la FAO no implica su 
aprobación, acreditación o recomendación por la FAO. 
- La FAO se reserva el derecho a suspender o modificar en cualquier momento, por cualquier razón y 
sin previo aviso, la publicación de parte o la totalidad de la información contenida en la página de los 
premios de la FAO. 
- La FAO declina toda responsabilidad por pérdidas o daños que se deriven directa o indirectamente de la 
utilización de contenidos suministrados a través de la página de los premios de la FAO o de su adopción 
como referencia o fundamento, comprendidas, sin limitarse a estas, responsabilidades por uso 
incorrecto, errores, divulgación, transmisión indebida, pérdida o destrucción de los datos que puedan 
producirse deliberadamente o por negligencia. 
- Las denominaciones empleadas en la página de los premios de la FAO y la forma en que aparece 
presentado el material que contiene no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 
jurídica o el nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni 
respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. 
- Prerrogativas e inmunidades 
Nada de lo estipulado en los presentes Términos y condiciones o relacionado con ellos, ni los actos 
realizados o las declaraciones formuladas en relación con los premios de la FAO, incluso en la página 
web de los premios, podrá ser interpretado en el sentido de constituir una renuncia expresa o implícita 
a ninguna de las prerrogativas e inmunidades de la FAO, o como la aceptación por parte de la 
Organización de la aplicabilidad de la legislación nacional o de la jurisdicción de los tribunales de 
cualquier país en las controversias que se deriven de estos Términos y condiciones. 


