Términos y condiciones de la recaudación de fondos de The Thin Green Line
Foundation Ltd
The Thin Green Line Foundation Ltd, ABN 22 126 573 779 ("TTGLF") aprecia mucho su apoyo al organizar un evento de recaudacion de
fondos ("Evento"). Por la presente, usted reconoce que ha leído, comprendido y aceptado los siguientes términos:
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Gestion y costo: TTGLF no tiene responsabilidad en la gestión del evento. El evento se llevará a cabo a su nombre y usted será el único
responsable de la organización, la conducta y los resultados del Evento, incluyendo todos los requisitos operativos y financieros. Todos los
costos y las deudas asociadas con el Evento serán asumidos por usted, sin la asistencia de TTGLF y sin deducción de los fondos recaudados
en asociación con el Evento.
Marketing y Comunicacion: Usted será responsable de todo el marketing y las comunicaciones asociados con el Evento. Debe dejar claro en
todos los contenidos promocionales que TTGLF es el beneficiario de los fondos recaudados durante el Evento, pero que el Evento no está a
cargo de TTGLF. Por ejemplo, no puede nombrar al Evento como "Fun Run" de The Thin Green Line Foundation, pero podría llamar al evento
"Fun Run para apoyar a The Thin Green Line Foundation". No debe comunicarse con los medios con respecto al Evento sin el consentimiento
previo y por escrito de TTGLF.
Seguridad y Cumplimiento: Debe organizar el evento teniendo en cuenta la seguridad de todos los participantes. Usted asume la
responsabilidad de la seguridad de todos los participantes. Debe asegurarse de que el evento cumpla con todas las leyes pertinentes, incluidos
los requisitos para obtener permisos, licencias y autoridades.
Liberación e Indemnización: Usted acepta, en la medida permitida por la ley:
(a) (a) indemnizar y mantener indemnizado a TTGLF (incluidos sus agentes y empleados) desde y contra todas las reclamaciones, acciones,
procedimientos, demandas, daños, costos y gastos que ocurren, incluyendo, entre otros, negligencia ("Reclamos") que surja directa o
indirectamente de, o en relación con el Evento ("Reclamos"); y
(b) (b) liberar TTGLF de todas las Reclamaciones que usted o cualquier otra persona pueda tener o pueda haber tenido, excepto para este
lanzamiento que surja directa o indirectamente de, o en relación con el Evento.
Recaudacion de fondos: Todos los fondos recaudados en asociación con el Evento se deben reintegrar sin deducciones a TTGLF mediante
transferencia bancaria dentro de los 10 días hábiles posteriores a la finalización del Evento (a menos que se acuerde lo contrario) a la siguiente
cuenta bancaria:
Nombre: The Thin Green Line Foundation Ltd
Banco: Bendigo Bank Australia
Código Internacional Swift: BENDAU3B
BSB: 633 000
No de Cuenta: 131 295 404
Reputacion: Usted acepta no hacer o dejar de hacer cualquier cosa o participar en cualquier conducta o actividad que pueda hacer que TTGLF
(incluyendo sus agentes y empleados) caiga en descrédito o dañar la reputación de TTGLF. El Evento no debe de ninguna manera socavar el
trabajo de TTGLF. Usted se compromete a conducir el Evento de una manera ética que sea consistente con los valores de TTGLF.
IP y marca: Sujeto a la aceptación de su solicitud para albergar el evento, TTGLF le concede una licencia limitada, libre de derechos de autor y no
exclusiva durante el evento (incluyendo el período previo al evento) para usar el logotipo de TTGLF únicamente para los fines del evento de
promoverlo. El acceso al logotipo se entregará como parte de un kit electrónico de recaudación de fondos previsto por TTGLF. No debe
usar el logotipo de TTGLF para ningún otro fin, sin el consentimiento previo y por escrito de TTGLF. Ningún título o titularidad en el logotipo de
TTGLF o propiedad intelectual de TTGLF le será transferido en ningún momento.
Consentimiento: TTGLF puede retirar su consentimiento al Evento en cualquier momento si lo considera necesario para proteger la buena
voluntad y la reputación de TTGLF. La decisión de retirar el consentimiento está a absoluta discreción de TTGLF y no será necesario que
proporcione los motivos de tal decisión. Si se retira el consentimiento, todas las actividades de recaudación de fondos, promoción y
comercialización asociadas con el Evento deben cesar de inmediato, y la licencia otorgada en virtud de la cláusula 7 finaliza con efecto inmediato.
Todos los fondos recaudados deben devolverse a TTGLF de la manera estipulada en la cláusula 5 dentro de los 10 días hábiles posteriores a la
retirada del consentimiento.
Privacidad: Usted comprende que al solicitar ser anfitrión del Evento, TTGLF puede recopilar cierta información sobre usted, incluyendo, por
ejemplo, su nombre y detalles de contacto. TTGLF usará su información para informarle sobre su trabajo. TTGLF también lo alentará a que
obtenga más información sobre conservación y cuestiones relacionadas con los objetivos de TTGLF y le informará sobre otras oportunidades
para asociarse con TTGLF. Puede establecer sus propias preferencias sobre cómo va a saber de nosotros contactando a TTGLF:
info@thingreenline.org.au. TTGLF generalmente no revelará su información a nadie más. Es importante destacar que TTGLF no alquilará,
venderá o intercambiará su información sin su consentimiento. TTGLF tomará todas las medidas razonables para mantener su información
segura (ya sea en formato electrónico o en copia impresa) y para mantenerla actualizada. Esto incluye cumplir con el estándar de seguridad de
datos de la industria de tarjetas de pago. TTGLF conta con sus proveedores de servicios también en guardar su información cuidadosamente.
TTGLF a veces usa instalaciones de almacenamiento en la nube o en el extranjero, pero esto no cambia su compromiso de salvaguardar su
privacidad. Para obtener más información acerca de cómo TTGLF usa información, ve en TTGLF Privacy Policy:
https://www.thingreenline.org.au/policies/privacy-policy/.

