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I-OBJECT Este aviso legal regula el uso por parte de los usuarios de las páginas web contenidas en el sitio web del www.ayudaenaccion.org (en adelante el sitio) propiedad de THE IN ACTION Foundation (En adelante Ayuda en Acción), con domicilio social en Bravo Murillo 178th Street, 4a planta. Edificio Tecnus. 28020 Madrid y C.I.F.
G82257064, según consta en escritura pública, facilitado al notario del Famoso Colegio de Notarios de Madrid D. José María Pena y Bernaldo de Kiros, el 11 de febrero de 1999 con el número 227 de su protocolo, que se informa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio de 11, servicios de la empresa
Información.La la navegación del sitio web, atribuye la condición del usuario e implica una aceptación plena e incondicional de ello. La ayuda en acción a través de su sitio web facilita a los usuarios el acceso a determinados contenidos proporcionados por el servicio Ayuda en acción o proveedores de servicios y proveedores de
contenido de terceros. El usuario acepta voluntariamente que su uso es en cualquier caso bajo su única y exclusiva responsabilidad. II OBLIGACIONES DE USUARIOEl usuario se compromete a utilizar el contenido de forma diligente, correcta, lícita y de conformidad con la Ley y a presentar aviso legal. En particular, se compromete a
no utilizar sus contenidos para fines contrarios a la ley, la moral o el orden público; no reproduzcan, copien, distribuyan, no permitan el acceso público, no modifiquen ni modifiquen ningún tipo de contenido del sitio web, salvo que tenga permiso explícito y en cualquier tipo de soporte, ya sea físico o lógico, Ayuda en acción o con
autorización explícita, en su caso, el legítimo titular de los derechos sobre los contenidos antes mencionados. Además, el usuario se compromete a no utilizar el diseño y código fuente de los sitios web del sitio web para fines contrarios a la ley, la moral o el orden público. III-EXCLUSION DE RESPONSABILIDADHelp in Action no
garantiza la disponibilidad y continuidad del sitio web y no garantiza la utilidad de un sitio web o sus contenidos para ninguna actividad en particular. La ayuda en acción excluye cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, que puedan deberse a la falta de accesibilidad o continuidad del sitio web o al fraude de utilidad que los
usuarios puedan atribuir al sitio web. En particular, Help in Action no asumirá ninguna responsabilidad por posibles fallos en el acceso a las distintas páginas del sitio web que tenga. Help in Action garantiza que usted tenga las medidas adecuadas y que cumplan con los estándares de seguridad que permite la tecnología moderna. Sin
embargo, esto no garantiza la seguridad del sitio web y, en particular, no garantiza que terceros no autorizados no podrán tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso del sitio web por parte de los usuarios. Así, Ayuda en Axion excluye toda responsabilidad por daños de cualquier tipo, que puedan
estar relacionados con el conocimiento que puedan tener personas no autorizadas de tercera clase, los términos, características y circunstancias de uso que los usuarios hagan el sitio web. Help in Action no controla ni garantiza que no haya elementos informáticos en el contenido del sitio web que puedan dar lugar a cambios en los
equipos para procesar la información del usuario o en cualquier tipo de archivo almacenado en él. Así, Ayuda al-Axion excluye cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, que puedan ser causados por la presencia de elementos en el contenido del sitio web, que puedan dar lugar a cambios en el hardware para el proceso de
información o en los ficheros informáticos de los usuarios almacenados en los mismas. La ayuda en acción no garantiza la autenticidad y utilidad del contenido del sitio web. Así, la ayuda en Acción excluye cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo que puedan estar relacionados con la transmisión, distribución,
almacenamiento, distribución, recepción, recepción, acceso o cualquier otra conducta similar o similar al contenido. La ayuda en acción no garantiza la precisión, exactitud, integridad y puntualidad del contenido. Por lo tanto, Aid in Action excluye cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, que puedan ser causados por una
falta de autenticidad, exactitud, integridad y/o puntualidad del contenido. Aid in Action no otorga ninguna licencia o permiso para utilizar ningún derecho a la propiedad industrial o intelectual, o a cualquier otra propiedad o derecho relacionado con un sitio web, servicio o contenido. IV- DURACION Y TERMINACION La duración de este
aviso legal es indefinida. Sin embargo, Help in Action puede detener o suspender la disponibilidad de cualquier contenido en el sitio web. También puede modificar unilateralmente la presentación, configuración o contenido del sitio web y presentar aviso legal en cualquier momento y sin previo aviso con el fin de adaptarlo a futuros
cambios legislativos o tecnológicos. Estos cambios se considerarán efectivamente notificados, ya que se han publicado en el sitio web desde entonces. V- LEY APLICABLE, CONCILIACION Y JURISDICCION Este aviso legal está regulado e interpretado de acuerdo con las leyes del Reino de España. En caso de conflicto o
controversias sobre cualquier cuestión de este aviso legal, será competencia de los tribunales y tribunales de Madrid (España) siempre que no sea contrario a la legislación vigente. VI- GOOGLE ANALYTICS (COOKIES) Nuestro sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google, Inc., una empresa
de Delaware con sede en 1600 Parkway Amphitheatre, Mountain View (California), CA 94043, EE. UU. (Google). Google Analytics utiliza cookies que son archivos de texto ubicados en su ordenador para ayudar al sitio web a analizar cómo los usuarios utilizan el sitio web. La información generada por la cookie de uso del sitio web
(incluida su dirección IP) será transmitida y almacenada directamente por Google en servidores en los Estados Unidos. Google utilizará esta información en nuestro nombre para realizar un seguimiento del uso del sitio web, informar de las actividades del sitio web y proporcionar otros servicios relacionados con las actividades del sitio
web y el uso de Internet. Google puede compartir dicha información con terceros cuando así lo exija la ley, o cuando dichos terceros procesen la información en nombre de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato disponible para Google.Usted puede negarse a procesar datos o información al optar por no utilizar
cookies eligiendo la configuración adecuada para su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace, no podrá utilizar toda la funcionalidad de este sitio. Al utilizar este sitio web, usted acepta el procesamiento de información sobre usted google en el formulario y para los fines mencionados anteriormente. VII - LICENCIA DE
PRIVACIDAD. Help in Action informa a los usuarios de este sitio web que pueden crear un archivo automatizado con datos personales que fue conocido por el titular como resultado del uso de este sitio web y debido al envío a un correo electrónico que aparece como contacto o sobre los recogidos a través de nuestro formulario de
contacto, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de protección de datos personales. Los datos registrados pueden utilizarse, en particular, para recopilar estadísticas, información institucional directa, incluidos los medios electrónicos, para gestionar incidentes o para llevar a cabo estudios de mercado. En caso de que
desee obtener más información, Help in Action da a conocer su política de privacidad a los usuarios.© Todos los derechos protegidos: La Fundación Ayuda en Acción El Acuerdo de París establece un marco global para evitar cambios mantener el calentamiento global está muy por debajo de 2oC y los esfuerzos en curso para limitarlo a
1.5oC. También busca fortalecer la capacidad y el apoyo de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático. El Acuerdo de París es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático adoptado en la Conferencia del Clima de París (COP21) en diciembre de 2015. La UE y sus Estados
miembros se encuentran entre las casi 190 partes en el Acuerdo de París. La UE ratificó formalmente el Acuerdo el 5 de octubre de 2016, lo que le permitió entrar en vigor el 4 de noviembre de 2016. Para que el Acuerdo entrara en vigor, al menos 55 países, que representan al menos el 55 por ciento de las emisiones mundiales,
tuvieron que presentar sus documentos para su ratificación. Los elementos clave del Acuerdo de París son las políticas actuales y la neutralidad climática que deberían existir a finales de siglo. Mitigación: Los gobiernos para reducir las emisiones han convenido: el objetivo a largo plazo de mantener el crecimiento medio mundial de la
temperatura muy por debajo de 2oC por encima de los niveles preindustriales que limitan los aumentos a 1,5oC, lo que reducirá significativamente los riesgos e impactos del cambio climático, de que las emisiones mundiales alcancen su punto máximo lo antes posible, aunque reconocen que en los países en desarrollo este proceso será
mayor para reducir rápidamente los mejores conocimientos científicos disponibles, para encontrar un equilibrio entre emisiones y adquisiciones en la segunda mitad del siglo. Como contribución al acuerdo, los países han presentado planes nacionales integrales de acción climática (contribuciones determinadas a nivel nacional). Si bien
estos planes no serán suficientes para cumplir los objetivos de temperatura acordados, el Acuerdo tiene un camino hacia las siguientes medidas. Los gobiernos con transparencia y equilibrio común acordaron cumplir cada cinco años para evaluar el progreso colectivo hacia los objetivos a largo plazo e informar a las Partes de la
actualización y mejora de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para informar a otros gobiernos y ciudadanos de su respuesta de progreso en materia de cambio climático a fin de evaluar los progresos hacia el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Acuerdo mediante un mecanismo sólido de transparencia y rendición
de cuentas. Los gobiernos de adaptación convinieron: fortalecer la capacidad de las sociedades para hacer frente a los efectos del cambio climático proporcionando a los países en desarrollo una asistencia de adaptación internacional cada vez más coherente. Además, el Acuerdo reconoce la importancia de evitar, minimizar y
compensar los daños los efectos adversos del cambio climático reconocen la necesidad de cooperación y una mejor comprensión, acción y apoyo en una variedad de áreas: sistemas de alerta temprana, preparación para emergencias y seguro de riesgo. El papel de las ciudades, regiones y administraciones locales en la lucha contra el
cambio climático en el Acuerdo reconoce la importancia de las partes interesadas no signatarias: ciudades y otras administraciones subnacionales, la sociedad civil, el sector privado, etc.  Les pide que intenituden sus esfuerzos y apoyen las medidas de reducción de las emisiones aumentando la resiliencia y reduciendo la vulnerabilidad
a los efectos adversos del cambio climático manteniendo y revitalizando la cooperación regional e internacional. El apoyo de la UE y de otros países desarrollados seguirá apoyando la acción climática para reducir las emisiones y aumentar la resiliencia a los efectos del cambio climático en los países en desarrollo. Se alienta a otros
países a que presten o continúen prestando ese apoyo de forma voluntaria. Los países desarrollados quieren mantener el objetivo colectivo actual de recaudar 100.000 millones de dólares al año para 2020 y ampliar la medida a 2025. Al final de este período se fijará un nuevo objetivo aún más ambicioso. El paquete del Código
Reglamentario de Katowice, adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP24) en diciembre de 2018, contiene normas, directrices y procedimientos generales detallados para la aplicación del Acuerdo de París. Abarca todas las esferas clave, incluida la transparencia, la financiación, la mitigación y la
adaptación, y proporciona flexibilidad a las Partes que la necesitan a la luz de sus capacidades, permitiéndoles ejercer e informar sobre sus compromisos de manera transparente, exhaustiva, comparable y coherente.  También permitirá a las Partes aumentar gradualmente su contribución a la lucha contra el cambio climático a fin de
alcanzar los objetivos a largo plazo del Acuerdo. La Agenda Mundial de Acción por el Clima Además de las negociaciones intergubernamentales formales, los países, las ciudades y las regiones, las empresas y los miembros de la sociedad civil de todo el mundo están tomando medidas para acelerar la cooperación en la lucha contra el
cambio climático en apoyo del Acuerdo de París, en consonancia con la Agenda Mundial de Acción por el Clima. El papel de la UE sigue estando a la vanguardia de los esfuerzos internacionales para luchar contra el cambio climático. Ha desempeñado un papel importante en la consecución del Acuerdo de París y sigue desempeñando
un papel de liderazgo mundial. La contribución realizada a nivel nacional de la UE en el marco del Acuerdo de París consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % para 2030 1990, en un marco climático y energético más amplio para 2030. Todas las leyes clave de la UE para lograr este objetivo
se adoptaron a finales de 2018. 2018. el acuerdo de paris cambio climatico. el acuerdo de paris pdf. el acuerdo de paris 2015. el acuerdo de paris objetivos. el acuerdo de paris es vinculante. el acuerdo de paris y mexico. el acuerdo de paris sobre el clima. el acuerdo de paris 2016
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