AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO DE LA
PLATAFORMA WEB “SEE THE LIGHT”
1. Ámbito de aplicación de las condiciones de uso
Las siguientes Condiciones de Uso son de aplicación a la Plataforma See the Light con
dominio https://seethelight.team y a sus usuarios y participantes en cualquiera de las
categorías establecidas.
Afectan estas Condiciones de Uso a la participación, entendiéndose esta como
participación activa, es decir el registro, la creación de propuestas, el apoyo, voto y/o el
acto de compartir contenidos en la plataforma web SEE THE LIGHT (en adelante la
“Plataforma”) que ha sido puesta en marcha por distintas entidades colaboradoras (en
adelante los “Colaboradores”) y que está gestionada, en virtud de un acuerdo de
colaboración a estos efectos, por The Lighthouse Team, SL sociedad mercantil con CIF
B-88201066 y domicilio en la calle Serrano Anguita 13 Madrid 28004 (en adelante los
“Gestores
de
la
Plataforma”)
y
correo
electrónico
de
contacto
bitacora@thelighthouse.team .
Las Condiciones de Uso hacen referencia a la totalidad del uso de la Plataforma en
cualquiera de sus formas y se complementan con la Política de Privacidad incluidas en
la Plataforma. Por ello, cualquier persona que desee participar bien como miembro o
como colaborador deberá haberse previamente registrado (en adelante “el Usuario” o
“los Usuarios”), a cuyo fin se solicitará la aceptación de estas Condiciones de Uso y de la
correspondiente Política de Privacidad.
Por su parte, las Preguntas Frecuentes, accesibles desde la Plataforma, no tienen
carácter vinculante y se incluyen en la Plataforma únicamente con el propósito de
facilitar la comprensión del funcionamiento de la Plataforma y la resolución de las dudas
o inquietudes más frecuentes respecto a la Plataforma y sus objetivos. En consecuencia
en función del desarrollo de la Plataforma, las respuestas pueden variar, así como las
preguntas que se incluyan en dicho documento.
2. Objetivo de la Plataforma
A través de la Plataforma, determinadas empresas y/o empresarios desean fomentar
la cooperación entre ellos y otras empresas y/o empresarios que se hayan visto
perjudicados por la situación económica como consecuencia de la pandemia conocida
como “Covid-19” o “Coronavirus”, generando en See the Light un nuevo espacio de
cooperación entre empresas que tienen capacidades disponibles o fondos que quieran
destinar a ofrecer recursos a otras empresas que se hayan visto perjudicadas por la
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pandemia, permitiendo encontrar oportunidades para que aquellos que tienen
necesidades puntuales puedan normalizar en la medida de lo posible su actividad
empresarial. A su vez, la Plataforma pretende crear también un espacio para la
generación de ideas y propuestas novedosas y viables para los participantes en See the
Light que redunde en su beneficio e, indirectamente, en el de toda la sociedad.
3. Cuestiones generales sobre la participación en la Plataforma
A los efectos de la Plataforma, la participación puede darse por varios mecanismos o
perfiles distintos: los Colaboradores, los Usuarios y los navegantes.
A) Colaboradores
Podrán ser Colaboradores todas aquellas empresas o empresarios que quieran aportar
recursos o esfuerzos de cualquier tipo a la consecución de los objetivos de la
Plataforma. Existirán varias categorías de Colaboradores según los recursos que estén
en condiciones de aportar, cumpliendo los requisitos para ello y tras la firma de un
acuerdo de colaboración entre los Gestores de la Plataforma y los Colaboradores que
regulará los derechos y obligaciones a las cuales estos se someten en función de su
aportación. Una vez firmado este acuerdo se les reconocerá como tal y constará su
condición en la Plataforma con independencia de que cualesquiera personas físicas
vinculadas a los Colaboradores deban registrarse como Usuarios de la Plataforma según
se indica en el siguiente párrafo.
B) Usuarios
Podrá participar cualquier persona física mayor de edad en su propio nombre, o en
representación de una persona jurídica, que se haya registrado previamente con éxito en
la Plataforma y que haya aceptado estas Condiciones de Uso y la correspondiente
Política de Privacidad.
Una vez registrado como Usuario, este podrá navegar libremente por el contenido de la
Plataforma y presentar tantas iniciativas, descripción de necesidades o capacidades en
los campos diseñados para ello, como considere siempre que sean acordes a los
objetivos de la Plataforma (en adelante genéricamente las “Propuestas”).
Igualmente podrá hacer comentarios y participar en las distintas iniciativas que se
desarrollen, en su caso, dentro de la Plataforma
C) Navegantes
Los navegantes son aquellas personas físicas o jurídicas que accedan a la Plataforma y
que podrán navegar y conocer todo aquél contenido que sea público y que esté abierto
pero que no podrán realizar Propuestas ni comentarios salvo en aquellos lugares de la
Plataforma donde esté expresamente autorizados por la misma.
.
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4. Obligaciones de los Usuarios de la Plataforma
Los Usuarios, mediante la aceptación de estas Condiciones de Uso, se comprometen a
hacer en todo momento un uso de la Plataforma diligente y acorde con los objetivos de
la misma..
En ningún caso los Gestores de la Plataforma serán responsables del uso incorrecto de
la Plataforma por los Usuarios o por terceros, así como de los contenidos localizados en
el misma o de su veracidad o legalidad ni del éxito de la participación en la Plataforma
y/o de cualquier colaboración que pudiera surgir a resultas de dicha participación,
siendo cada Usuario responsable de su uso correcto y de la veracidad y legalidad de los
contenidos y opiniones que haya compartido.
Los Gestores de la Plataforma se reservan, por lo tanto, el derecho a limitar el acceso de
los Usuarios a la Plataforma cuando estos no cumplan con los objetivos de la misma, así
como a rechazar y eliminar opiniones, informaciones, comentarios o documentos que
los Usuarios quieran incorporar que nada tengan que ver con el objeto de la Plataforma,
pudiendo adoptar toda medida que estimen pertinentes a tal efecto. Todo ello se
realizará únicamente con el fin de preservar en todo momento el objetivo fundamental
de la Plataforma .
De acuerdo a la normativa legal vigente queda prohibida la utilización de la Plataforma
con fines distintos a los de elaborar, apoyar, votar y compartir propuestas, y
específicamente, sin que esta lista tenga carácter limitativo :
●

●
●

●
●
●
●
●

Compartir cualquier contenido que pueda ser considerado como una vulneración
en cualquier forma de los derechos fundamentales al honor, imagen e intimidad
personal y familiar de terceros o contra la dignidad de las personas.
Compartir imágenes o fotografías que recojan imágenes o datos personales de
terceros sin haber obtenido el oportuno consentimiento de sus titulares.
Compartir cualquier contenido que vulnere el secreto en las comunicaciones, la
infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual o de las normas
reguladoras de la protección de datos de carácter personal.
Reproducir, distribuir, compartir contenidos, informaciones o imágenes que hayan
sido puestas a disposición por otros usuarios sin la autorización expresa de estos.
Su utilización con fines estrictamente publicitarios de productos o servicios .
Su utilización para criticar o exponer experiencias individualizadas respecto a los
servicios con los demás Usuarios de la plataforma
Difundir informaciones falsas, conscientemente erróneas o cualquier tipo de
rumor verificado o no que nada tenga que ver con los objetivos de la Plataforma.
Cualquier otra finalidad ilícita y/o que sea contraria a la moral pública o las
buenas costumbres.

La realización de cualquiera de los anteriores comportamientos permitirá a los Gestores
de la Plataforma suspender temporalmente la actividad de un Usuario, inhabilitar su
cuenta y/o borrar su contenido, sin perjuicio de las otras responsabilidades que le
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puedan ser reclamadas al Usuario. En caso de que el contenido introducido por los
Usuarios incorpore un enlace a otro sitio web, los Gestores de la Plataforma no serán
responsables por los daños o perjuicios derivados del acceso al enlace o a sus
contenidos. En caso de litigio de cualquier clase o por cualquier motivo entre los
participantes en la Plataforma web y/o un tercero, no podrá exigírsele a los Gestores de
la Plataforma ningún tipo de responsabilidad por reclamaciones, demandas o daños de
cualquier naturaleza relacionados o derivados de dicho litigio.
5. Etapas de funcionamiento de la Plataforma
Creación de Propuestas: Cada Usuario podrá presentar propuestas sean de capacidades
a ofrecer a otros Usuarios y/o de necesidades que pueda requerir de los demás
Usuarios. No hay límite en la cantidad de Propuestas que un Usuario puede crear.
Redacción de la propuesta: Luego de introducir un título de la Propuesta y un
comentario en donde se describa brevemente y con lenguaje fácilmente entendible, la
capacidad o necesidad y con los límites, en cuanto a caracteres, fijados por la
Plataforma. Para completar la argumentación se podrán vincular documentos.
introduciendo el enlace correspondiente siempre que se encuentren subidos a Internet,
o introduciendo un enlace al contenido situado en diferentes sitios web y Redes
Sociales.
Análisis de las propuestas: Los Gestores de la Plataforma analizarán cada Propuesta y su
validez. Las Propuestas validadas se subirán a la Plataforma para ser vistas por cualquier
Usuario.
Comentar sobre una Propuesta: Todo Usuario podrá mostrar interés por una Propuesta y
comunicarlo en la funcionalidad específica para ello en la Plataforma. La generación de
un comentario generará la puesta en contacto a través de los Gestores de la Plataforma
(y en consecuencia estos quedan autorizados a usar los datos de ambos para llevar a
cabo el contacto) entre el Usuario que hubiera hecho la Propuesta y el Usuario, o
Usuarios, que hubieran mostrado interés en la misma. Desde ese momento, la
comunicación entre Usuarios se realizará fuera de la Plataforma.
Informar sobre la Propuesta: Una vez establecido el contacto entre Usuarios alrededor
de una Propuesta y se haya notificado por los Usuarios a los Gestores de la Plataforma,
una indicación de interés,, aparecerá en la Plataforma una mención a que la Propuesta
ha sido ya aceptada o está en fase de negociación y en tanto sea así no se comunicarán
otras manifestaciones de interés de otros Usuarios. Los Usuarios que estén negociando
una Propuesta notificarán a los Gestores de la Plataforma sobre la culminación o no de
un eventual acuerdo entre los Usuarios contactados. En el primer caso se notificará que
la Propuesta ha concluido con éxito, en el segundo caso, se comunicará como
Propuesta disponible.
Apoyo de Propuestas: En su caso, la Plataforma podrá habilitar un mecanismo para
permitir que los Usuarios apoyen distintas Propuestas por su interés, novedad o
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generosidad, es decir, que puedan otorgar su respaldo de las Propuestas creadas de
forma distinta a una manifestación de interés..
Votación de las Propuestas: Si fuera el caso y los gestores de la Plataforma con el
consentimiento de los Colaboradores así lo consideraran, se podrá desarrollar un
sistema de votación y reconocimiento o recompensa para cualquiera de las Propuestas.
6. Registro en la Plataforma 
Además de los Usuarios, otros participantes podrán acceder y navegar por la
Plataforma libremente y de forma anónima sin necesidad de registro (Navegadores)..
No obstante lo anterior, únicamente se podrá participar activamente mediante:
●

Registro: Sólo cuando quieran realizar alguna acción que implique la generación
de alguna Propuesta (y en su caso creación, apoyo, comentario o voto de una
propuesta), se solicitará a los Usuarios que introduzcan su clave de usuario y
contraseña, para cuya obtención será necesario haberse registrado previamente
mediante los mecanismos establecidos para ello en la Plataforma.

●

Datos de registro: El registro, que permitirá participar en cualquiera de las
secciones, creando Propuestas, apoyándolas o comentándolas, se realizará
introduciendo los siguientes datos:
○

○
○
○

Nombre de usuario persona jurídica o del empresario cuando actúe en su
nombre (nombre público que aparecerá en las publicaciones) además de
otros datos personales que serán debidamente protegidos (ver Política de
Privacidad).
Correo electrónico.
Contraseña.
Aceptación de estas Condiciones de Uso y de la Política de Privacidad.

7. Cuestiones de Procedimiento:
a. Admisibilidad de las Propuestas
Es condición necesaria para la admisibilidad de las Propuestas que éstas estén en
consonancia con los objetivos de la Plataforma.
Los Gestores de la Plataforma revisarán previamente cada una de las Propuestas y
comprobarán que están acuerdo con los objetivos de la Plataforma. Si fuera así, la
aceptarán, en cuyo caso se subirá a la Plataforma. De no ser así, la Propuesta quedará
denegada y se le comunicará al Usuario las razones por las que la Propuesta no cumple
con los requerimientos exigidos para incorporarse a la Plataforma.
b. Validez de las Propuestas

5

Para la consideración acerca de la validez de una Propuesta los requisitos que deben
cumplir son:
● Ir en la línea de los objetivos, es decir, tratarse de una capacidad ofrecida o de
una necesidad empresarial temporal derivada de las consecuencias de la
pandemia por Covid-19.
● Ir acompañada de una somera descripción en la que incluya los datos más
relevantes para la comprensión de otro Usuario, así como, en su caso, su coste,
plazo o condiciones de uso.
● No ser contrarias a ninguna ley y/o normativa vigente.
● No ser contrarias a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.

c. Inviabilidad de Propuestas
En el caso de que una Propuesta fuera considerada como no adaptada a los objetivos
de la Plataforma o que no se hubiera formulado de forma suficientemente clara o
detallada, los Gestores de la Plataforma contactarán con el Usuario que hubiera
formulado la Propuesta para explicarle las razones del rechazo o para ofrecer una serie
de sugerencias que permitan la reformulación de la Propuesta y su posterior inclusión
en la Plataforma.
8. Condiciones para el tratamiento de los contenidos proporcionados por los Usuarios
Las presentes condiciones regulan los términos aplicables al contenido remitido por los
Usuarios de la Plataforma a través del formulario correspondiente (en adelante, el
“Contenido”). Estas condiciones se aplican tanto al Contenido inicialmente remitido a la
Plataforma como a cualquier contenido adicional o modificación ulterior que sufra la
Plataforma, debiendo destacarse lo siguiente:
●

No confidencialidad: Todo el Contenido remitido por el Usuario a la Plataforma
deberá ser susceptible de ser conocido por el público en general. Por lo tanto, los
Gestores de la Plataforma tratarán el citado contenido como información no
confidencial.

●

Procedimiento: En el caso de que cualquier Usuario esté interesado en el
Contenido remitido por otro Usuario, la Plataforma habilitará los mecanismos
correspondientes para que a través de los Gestores de la Plataforma ambos
Usuarios puedan contactarse (y en la medida que aceptan estas Condiciones de
uso están autorizando específicamente a los Gestores de la Plataforma para
hacer las debidas comunicaciones con los datos que sean necesarios para hacer
la puesta en contacto posible).

●

Contacto: Una vez establecido el contacto por los Gestores de la Plataforma, los
Usuarios, a su cuenta y riesgo, determinarán la modalidad y las características de
la potencial colaboración entre ellos en virtud de las Propuestas de uno y otro, así
como la formalización de cualquier documento o instrumento contractual que
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sea necesario u oportuno para la materialización de la colaboración o acuerdo en
cuestión.
●

Comunicación del resultado del contacto: Una vez los Usuarios hayan llegado a
un acuerdo de colaboración, sea del tipo que sea y en todo caso dentro de los
objetivos de la Plataforma, estos se comprometen a notificarlo a los Gestores de
la Plataforma mediante los mecanismos establecidos en la Plataforma para ello,
de manera que el resultado de dicha colaboración pueda ser de conocimiento de
los Usuarios y que a través de See the Light se pueda hacer la comunicación
pública y difusión que se considere oportuna. Queda entendido que la no
confidencialidad y derecho de comunicación y difusión pública se refiere
únicamente al éxito o no de la colaboración, incluyendo aquellos detalles
mínimos para hacerla comprensible y en ningún caso se refiere a los detalles
concretos de la colaboración o de la no culminación de esta que permanecerán
en el ámbito empresarial de ambos Usuarios y quienes por su parte podrán darle
la difusión que estimen conveniente en la medida que incluyan una referencia a
la Plataforma.

●

Cancelación de registro de Usuario. En cualquier momento un Usuario podrá
decidir retirarse de la Plataforma en la forma en que se establezca para ello o
mediante comunicación a los Gestores de la Plataforma. La cancelación de su
registro implicará la imposibilidad de seguir navegando en la Plataforma como
Usuario pero no supondrá que se retiren aquellas informaciones que, respecto a
comentarios abiertos o sobre los casos de éxitos en los que se les mencione, de
acuerdo con lo establecido en estas Condiciones de Uso.

●

Publicidad o difusión de los Contenidos presentados: Los Usuarios de la
Plataforma declaran conocer y aceptar el hecho de que la información aportada
podrá ser publicada en la Plataforma , así como a través de otros medios que los
gestores de la Plataforma consideren oportunos para dar a conocer esta iniciativa
y sus resultados. Asimismo, aceptan que el contenido pueda ser compartido en
otras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) por otros usuarios
y/o terceros.

●

No devolución del Contenido: Los Gestores de la Plataforma carecen de
obligación alguna de devolver el Contenido remitido, en su caso, por los Usuarios
del que solo podrán hacer uso de acuerdo a los objetivos de la Plataforma.

●

Procedimiento de aviso y retirada: Cualquier persona, con motivos razonados, si
existiese incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso, podrá solicitar la
retirada de contenidos a los Gestores de la Plataforma, quienes procesarán las
peticiones de eliminación o retirada de Contenidos que hayan añadido los
Usuarios que incumplan las presentes Condiciones de Uso. Los Gestores de la
Plataforma se reservan el derecho de hacer las comprobaciones o verificaciones
oportunas con carácter previo a la retirada de cualquier Contenido.
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●

Titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial: El Usuario que
aporte cualquier tipo de Contenido declara, con la aceptación de las Condiciones
de Uso, ser titular de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial u
ostentar derechos suficientes sobre dicho Contenido y que además, lo remite a la
Plataforma de forma gratuita y voluntaria, mediante la correspondiente
instrumentación, para su divulgación en la Plataforma Por el hecho de cargar o
enviar material o contenido de cualquier naturaleza para ser usado en la
Plataforma el Usuario cede (o garantiza que el titular de tal material o contenido
ha cedido expresamente) a la Plataforma sus derechos de propiedad intelectual
e industrial y/o licencia, general, libre de todo cargo, irrevocable y no exclusiva
para poder usar ese material o contenido, confiriendo además el derecho para
contratar, utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar o presentar
públicamente, presentar o traducir digitalmente, crear trabajos derivados y
distribuir dichos materiales o incorporarlos a cualquier forma, medio o tecnología
conocida o por conocer. El Usuario acepta que cualquier tipo de información,
incluyendo las propuestas, sugerencias, planes, ideas, conceptos, experiencias,
técnicas, comentarios, preguntas o respuestas, que facilite a través de la
Plataforma no sea confidencial y que por tanto los Gestores de la Plataforma
poseen derechos de carácter ilimitado para usar o no usar, distribuir o no
distribuir, reproducir o no reproducir, y revelar o no revelar dicha información de
la forma y modo que puedan considerar apropiado, con cualquier fin o propósito
dentro de los objetivos de la Plataforma que, de alguna manera, sean fruto de
dicha información, sin que ello genere derecho a indemnización o compensación
alguna ni a reconocimiento de su fuente. Los Gestores de la Plataforma no
asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, respecto de cualquier
tipo de controversia, disputa y/o litigio que pudiera derivarse de la publicación,
divulgación y/o difusión de los contenidos aportados por los Usuarios sin el
consentimiento de sus legítimos titulares.

9. Compatibilidades de los Gestores de la Plataforma
The Lighthouse Team, S.L. es una entidad mercantil a quien le ha sido encargada
mediante un contrato mercantil de colaboración la gestión de la Plataforma. Ello no
supone ninguna incompatibilidad respecto a su participación, en su caso, como Usuario
o Colaborador ni como prestador de servicios que podrán ofrecer tanto a los Usuarios
y/o a los Colaboradores, en la forma, términos y asuntos (incluyendo para la
materialización de las Propuestas) que las partes estimen convenientes en cada
momento.
10. Jurisdicción
Las personas que participen en la Plataforma se comprometen a solucionar
amigablemente con los Gestores de la Plataforma , las diferencias que se pudieran
presentar sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación de estas Condiciones de
Uso y/o al desarrollo de su participación en la Plataforma.
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De no ser ello posible se someten a la competencia de los Tribunales de Madrid con
renuncia expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiere corresponderles.
11. Revisión/modificación de las Condiciones de Uso
Los Gestores de la Plataforma se reservan el derecho de revisar y/o modificar las
presentes Condiciones de Uso y la Política de Privacidad en cualquier momento y por
cualquier razón.
En dicho caso, los Usuarios serán avisados a través de este espacio en línea y, si
continúan utilizando la Plataforma, se entenderán aceptadas por su parte las
modificaciones introducidas.
12. Evaluación y cierre de la Plataforma
Los Gestores de la Plataforma no se hacen responsables del éxito de la Plataforma, ni de
las eventuales colaboraciones que surjan de ella, ni existe obligación de tener un
mínimo de Propuestas, ni que estas acaben en una colaboración del tipo que sea entre
las empresas participantes puestas en contacto en el contexto de See the Light.
Los Gestores de la Plataforma se obligan a llevar a cabo en todo momento la gestión
que se le ha encomendado en buena fe y con la diligencia debida.
Junto con los Colaboradores, los Gestores de la Plataforma realizarán evaluaciones
periódicas del funcionamiento de la Plataforma, del coste y del éxito en la consecución
de los objetivos de la Plataforma.
Hecha dicha evaluación se tomarán las decisiones que correspondan respecto al
mantenimiento de la Plataforma y/o la búsqueda de nuevos objetivos o, si es el caso,
su cierre.
El cierre de la Plataforma, de llegar el supuesto, se anunciaría con un periodo prudencial
para que los Usuarios puedan tomar las decisiones oportunas derivadas del cierre y en
ningún caso, el cierre de la Plataforma puede generar ningún tipo de responsabilidad
para los Colaboradores ni para los Gestores de la Plataforma.
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