TÉRMINOS Y CONDICIONES
Cómo en el resto de Avippp nos gustaría que nuestras Condiciones de Uso y
Privacidad fuesen lo más sencillas, limpias y claras posibles siguiendo el estilo
Avippp. Cómo esto nos han dicho nuestros abogados que es imposible, queremos
que al menos te quedes con diez conceptos básicos que te recomendamos leer,
por favor:
1. Todo el material subido en Avippp es propiedad de Avippp y de sus
legítimos autores.
2. No se puede compartir ni descargar contenido protegido por los derechos
de autor propios de su autoría sin utilizar los métodos legítimos previstos
en Avippp. (Descargas Privadas, Públicas y Exclusivas)
3. No se pueden realizar descargas de material privado para ser usado de
manera pública.
4. Avippp es una comunidad muy grande y no podemos hacernos
responsables de los actos de todos y cada uno de los usuarios.
5. Avippp tiene tres tipos de usuarios: Avippp, Fan y Profesional. Identifica
correctamente tu rol al darte de alta, puedes consultar nuestro FAQ General
para ello.
6. Avippp no permite la suplantación de identidad. En casos de delito se
informará a la persona perjudicada y a las autoridades competentes.
7. El pago de las descargas está gestionado de forma segura y ajustándonos a
los protocolos legales establecidos en materia de seguridad y privacidad.
8. Al introducir tus datos, eres consciente que cedes los mismos a Avippp.
9. En Avippp no se permite la difusión de material contrario a derecho o que
pueda herir la sensibilidad general de la ciudadanía. Podremos censurar o
eliminar cualquier contenido que no se adapte a estas exigencias.
10. Avippp es una comunidad para mayores de edad, si eres menor de edad,
tendrás que realizar el alta acompañado de un tutor que apruebe la misma.
Y como en las todas las listas de normas podemos resumir de las mismas que en
Avippp Respeta y serás Respetado.
Ahora sí, con tiempo y paciencia te recomendamos que leas al completo nuestras
condiciones legales:
A. TÉRMINOS DE VENTA DE AVIPPP
B. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE AVIPPP

LOS ACUERDOS LEGALES EXPUESTOS A CONTINUACIÓN RIGEN EL USO QUE USTED
HAGA DE AVIPPP. PARA ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS, HAGA CLIC EN "ACEPTO". SI
USTED NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO HAGA CLIC EN “ACEPTO" Y NO UTILICE
LOS SERVICIOS.
PARA MAS INFORMACION ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS, POR
FAVOR VISITE http://www.avippp.com/faq.html
Administration of Very Important People Personal Profiles, SL
CIF: B87046025. Idioma Esperanto,22 (Madrid)

A. TÉRMINOS DE VENTA DE AVIPPP
PAGOS, IMPUESTOS Y POLÍTICA DE REEMBOLSO
Usted acepta que pagará por todos los productos que adquiera a través de los
Servicios y que Avippp cobre a su método de pago por cualquier producto
comprado y por cualquier monto adicional (inclusive cualquier impuesto y recargo
por mora, según corresponda) que pudiesen acumularse en su Cuenta o en
relación a la misma. USTED ES RESPONSABLE DE PAGAR DENTRO DEL TÉRMINO
ESTABLECIDO TODAS LAS TARIFAS APLICABLES, ASÍ COMO DE PROPORCIONAR A
AVIPPP UN MÉTODO DE PAGO VÁLIDO, Y POR EL PAGO DE TODAS LAS TARIFAS.
Para conocer los detalles de cómo se facturan las
compras, http://www.avippp.com/facturar.html. Aceptas recibir todas las facturas
en formato electrónico, por ejemplo, por correo electrónico.
Su precio total incluirá el precio del producto más cualquier impuesto aplicable a
la venta; ese impuesto sobre la venta se calcula acorde a la dirección de
facturación y la tasa del impuesto aplicable a la venta vigente en el momento en
que descarga el producto. Sólo cobraremos impuestos en los países en los que los
bienes digitales son gravables. Ningún cliente es sujeto a exenciones impositivas.
Al utilizar la tienda de España, declaras también que este es tu país de residencia
para fines fiscales.
Todas las ventas y rentas de productos son finales.
Derecho de cancelación: Dado el carácter de visualización automática y disfrute
tras la descarga, Avippp no contempla el derecho de cancelación. El usuario
visualiza de forma fehaciente y con total certeza el material que va a descargar. En
casos de adquisiciones no autorizadas, puede ponerse en contacto con nuestro
departamento de administración.
También tiene el derecho de informarnos mediante el modelo de formulario de
cancelación que hay a continuación o con cualquier otra declaración clara. Si usa
Señalar un problema, le transmitiremos un acuse de recibo de su cancelación sin
demora.
Para cumplir con la fecha límite de cancelación, debe enviar su comunicado de
cancelación antes de que se supere el período de 14 días.
Efectos de la cancelación: Le efectuaremos un reembolso en los 14 días
posteriores al día de recepción de su aviso de cancelación. Utilizaremos la misma
forma de pago usada para la transacción; no se le cobrará ningún cargo por el
reembolso siempre que el problema haya sido provocado por cuestiones técnica
achacables a nosotros.

Excepción al derecho de cancelación: No puede cancelar su pedido de provisión de
contenido digital si la entrega ha empezado tras su pedido y reconocimiento de la
pérdida de su derecho de cancelación.
Modelo de formulario de cancelación:
- A Administration of Very Important People Personal Profiles. Idioma Esperanto,
22 1C, 28017, Madrid, Spain:
- Por la presente, aviso que me retiro de mi contrato respecto a los siguientes
elementos: [INSERTE EL IDENTIFICADOR DEL PEDIDO, ARTÍCULO, ARTISTA Y TIPO]
- Solicitado el [INSERTE FECHA] / recibido el [INSERTE FECHA]
- Nombre del consumidor
- Dirección del consumidor
- Fecha
- Justificante fallo técnico
Los precios de los productos ofrecidos a través de los Servicios pueden cambiar en
cualquier momento, y los Servicios no brindan protección de precios o reembolsos
en caso de una reducción del precio o una oferta promocional.
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
El uso que usted haga de los Servicios incluye la capacidad de celebrar acuerdos
y/o realizar transacciones electrónicamente. USTED RECONOCE QUE SUS
SOLICITUDES ELECTRÓNICAS CONSTITUYEN SU ACEPTACIÓN E INTENCIÓN DE
REGIRSE Y PAGAR POR TALES ACUERDOS Y TRANSACCIONES. SU ACEPTACIÓN E
INTENCIÓN DE REGIRSE POR LAS INSCRIPCIONES ELECTRÓNICAS SE APLICA A
TODOS LOS REGISTROS RELACIONADOS A TODAS LAS TRANSACCIONES QUE
REALICE EN ESTE SITIO, INCLUSIVE LOS AVISOS DE CANCELACIÓN, POLÍTICAS,
CONTRATOS Y APLICACIONES. Para acceder y conservar sus registros electrónicos,
se le puede solicitar que disponga de determinado hardware y software, los cuales
son de su exclusiva responsabilidad.
Avippp no es responsable por errores tipográficos.
B. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE AVIPPP
ESTE ACUERDO LEGAL ENTRE USTED Y ADMINISTRATION OF VERY IMPORTANT
PEOPLE PERSONAL PROFILES, SL ("AVIPPP") RIGE EL USO QUE USTED HAGA DEL
SERVICIO DE AVIPPP (EL "SERVICIO").
EL SERVICIO DE AVIPPP

Avippp es el prestador del Servicio, que le permite acceder y comprar contenido
digital ("Productos Avippp") exclusivamente para el uso como usuario final bajo los
términos y condiciones establecidos en este Contrato.
REQUISITOS PARA EL USO DEL SERVICIO
Solo las personas de 18 años de edad o mayores pueden crear cuentas. Las
cuentas para menores de 18 años de edad pueden ser creadas por uno de los
padres o el tutor legal o lo puede hacer una institución educativa aprobada. Los
niños menores de edad deben revisar este Contrato con uno de sus padres o tutor
para asegurar que el menor y el padre, la madre o el tutor legal lo entienden.
El Servicio está disponible para usted sólo en España. Usted acepta no utilizar o
intentar utilizar el Servicio desde afuera de estos sitios. Avippp puede utilizar
tecnologías para verificar su cumplimiento.
El uso del Servicio requiere de dispositivos compatibles, acceso a Internet y
determinado software (pueden aplicarse tarifas); pueden requerirse actualizaciones
periódicas; y puede ser afectado por el desempeño de estos factores. Se
recomienda seriamente el acceso a Internet de alta velocidad para su uso regular y
es necesario para video. Se recomienda utilizar la última versión del software
requerido para acceder al Servicio y puede requerirse para determinadas
transacciones u opciones y para descargar Productos previamente comprados o
adquiridos desde el Servicio. Usted acepta que estos requisitos, los que pueden
cambiar en forma periódica, son su responsabilidad. El Servicio no es parte de
ningún otro producto u oferta, y ninguna compra u adquisición de cualquier otro
producto debe ser interpretada en el sentido de que representa o garantiza su
acceso al Servicio.
SU CUENTA
Como usuario registrado del Servicio, usted puede crear una cuenta ("Cuenta"). No
revele la información de su Cuenta a nadie más. Usted es el único responsable de
mantener la confidencialidad y seguridad de su Cuenta, y de todas las actividades
que ocurran en o a través de su Cuenta, y usted acepta notificar inmediatamente a
Avippp sobre cualquier fallo de seguridad en su Cuenta. No revele su información
de su Cuenta a ninguna otra persona. Avippp no será responsable por ninguna
pérdida derivada del uso no autorizado de su Cuenta.
Con el fin de adquirir y descargar Productos de los Servicios, debe introducir su ID
y contraseña de Avippp. Una vez que haya autenticado su Cuenta mediante la ID y
contraseña de Avippp, usted no tendrá que autenticarla de nuevo durante quince
minutos en su computadora o Dispositivo Móvil; usted podrá optar por permitir
que su computadora o dispositivo digital con conexión a internet recuerde la
contraseña para permanecer autenticado. Durante este tiempo, usted podrá
comprar y descargar Productos sin necesidad de volver a introducir su contraseña.
Puede desactivar la posibilidad de realizar transacciones de Productos o modificar

las opciones de configuración para que sea necesario introducir una contraseña en
oportunidad de realizar cada transacción en particular, mediante el ajuste de la
configuración de su computadora, o Dispositivos digitales desde los que acceda a
Avippp.
Usted acepta proporcionar información exacta y completa cuando se registre y
durante el uso del Servicio ("Información de Inscripción Avippp"), y usted acepta
actualizar su Información de Inscripción Avippp para mantenerla exacta y
completa. Usted acepta que Avippp puede almacenar y utilizar la Información de
Inscripción que usted proporciona para utilizarla en el mantenimiento y la
facturación de tarifas a su Cuenta.
ENVÍO AUTOMÁTICO Y DESCARGAS DE COMPRAS PASADAS
Cuando usted adquiere por primera vez Productos Avippp de imágenes, música,
películas compradas, programas de televisión y videos musicales o cualquier otro
formato digital que los usuarios Avippp decidan exponer y comercializar (en
conjunto, “Contenido Elegible Avippp”), usted puede elegir recibir
automáticamente (“auto descarga”) copias de dicho Contenido Elegible Avippp en
Dispositivos adicionales compatibles y computadoras autorizadas por Avippp con
software compatible mediante la asociación de dichos Dispositivos y
computadoras sujetos a las reglas de asociación establecidas mediante el uso
exclusivo de logueo con su cuenta personal e intransferible. El contenido puede
ser disfrutado en cualquier dispositivo desde el que usted acceda a su cuenta
personal, pues el mismo está almacenado en nuestra nube. De este modo
dispondrá de los productos adquiridos de forma independiente al dispositivo
desde el que acceda a su cuenta personal.
Para su comodidad, posteriormente a la adquisición del Contenido Elegible, usted
podrá descargar partes del Contenido Elegible adquirido previamente a cualquier
Dispositivo Asociado. Es posible que algún Contenido Elegible que haya comprado
previamente no se encuentre disponible para volver a descargarlo en un momento
determinado, y Avippp no tendrá ninguna responsabilidad con usted en dicho
caso. Como es posible que usted no pueda volver a descargar alguna parte del
Contenido Elegible, una vez que descargue un artículo del Contenido Elegible,
usted tiene la responsabilidad de no perderlo, destruirlo o dañarlo, y se le
recomienda hacer una copia de seguridad.
La asociación de Dispositivos Asociados está sujeto a los siguientes términos:
(i) Usted podrá realizar la auto descarga del Contenido Elegible o volver a
descargar dicho Contenido previamente adquirido desde una Cuenta en hasta 10
ocasiones.
(ii) Un Dispositivo Asociado solo puede ser asociado con una sola Cuenta en un
momento determinado.

(iii) Puede cambiar un Dispositivo Asociado a una Cuenta distinta solo una vez
cada 90 días.
(iv) El contenido gratuito previamente adquirido puede ser descargado de nuevo a
un número ilimitado de dispositivos mientras que sea gratuito en el Servicio, pero
en no más de 5 computadoras autorizadas.
Algunas piezas de Contenido Elegible pueden ser grandes, y las descargas de
datos significantes pueden resultar del envío de dicho Contenido Elegible sobre
una conexión de datos.
PRIVACIDAD
El Servicio Avippp está sujeto a la Política de Privacidad de Avippp en
http://www.avippp.com/politica-privacidad.html
Avippp recoge de forma automática todos los datos facilitados libremente por
usted al darse de alta en nuestros Servicios.
Avippp puede utilizar exclusivamente esta información y combinarla con la
información acumulada de las bibliotecas Avippp de otros usuarios, la información
de su historial de compras en Avippp, información del historial de compras
acumulada de otros usuarios de Avippp, y otra información obtenida de terceros,
para:
• Crear listas de recomendaciones personalizadas para usted a partir de su
librería.
• Brindarle recomendaciones con respecto a los medios de comunicación y otros
productos y servicios que usted quiera comprar.
• Brindar recomendaciones a otros usuarios respecto de productos y servicios.
En todo momento su información recibirá el tratamiento dispuesto en la Política de
Privacidad de Avippp.
DISPONIBILIDAD DEL CONTENIDO
Avippp se reserva el derecho de cambiar las opciones de contenido (inclusive los
criterios de elegibilidad para aplicaciones específicas) sin previo aviso.
USO DEL CONTENIDO
Usted acepta que el Servicio y determinados Productos incluyen tecnología de
seguridad que limita el uso que usted haga de los Productos y que,
independientemente de que estos Productos se encuentren limitados por
tecnología de seguridad, usted utilizará los Productos de acuerdo con las reglas de
uso aplicables establecidas por Avippp y sus licenciantes ("Reglas de Uso"), y que

cualquier otro uso de los Productos puede constituir una violación de los derechos
de autor. Cualquier tecnología de seguridad es una parte inseparable de los
Productos. Avippp se reserva el derecho de modificar las Reglas de Uso en
cualquier momento. Usted acepta no violar, eludir, realizar ingeniería inversa,
decodificar, desmontar o de otro modo alterar con cualquier tecnología de
seguridad relacionada a tales Reglas de Uso por ninguna razón, ni intentar o asistir
a ninguna persona para hacerlo. Avippp puede controlar y supervisar las Reglas de
Uso para los fines del cumplimiento, y Avippp se reserva el derecho de hacer
cumplir las Reglas de Uso sin notificarlo a usted. Usted acuerda no acceder al
Servicio por ningún otro medio que no sea a través del software proporcionado
por Avippp para acceder al Servicio. Usted no accederá ni intentará acceder a una
Cuenta a la que no tenga permiso para acceder. Usted acepta no modificar el
software de ningún otro modo o forma, y no utilizar versiones modificadas del
software, para ningún propósito inclusive para obtener acceso no autorizado al
Servicio. Las violaciones del sistema o a la seguridad de la red pueden resultar en
responsabilidad civil o penal en su contra.
REGLAS DE USO
(i) Usted por regla general estará autorizado a utilizar los Productos sólo para uso
personal, no comercial.
(ii) Usted estará autorizado a utilizar los Productos en cinco dispositivos
autorizados-avippp en cualquier momento, excepto para Rentas de Contenido (ver
abajo).
(iii) Usted no tendrá derecho a copiar Productos.
(iv) Usted podrá copiar, almacenar y reproducir los Productos según sea
razonablemente necesario para su uso personal, no comercial.
a) La entrega de Productos no le transfiere ningún derecho de uso comercial o
promocional sobre los Productos. Cualquier capacidad de reproducción o
exportación son solamente un servicio para usted y no constituyen una cesión,
renuncia u otra limitación de cualquiera de los derechos de los propietarios de los
derechos de autor en ningún contenido incorporado en cualquier Producto.
(v) Uso de contenido con fines comerciales públicos.
a) La descarga de uso con fines públicos y comerciales (“Descarga Pública”) se
realizará mediante la modalidad de compra pública. Para acceder a esta modalidad
de compra usted declara estar dado de alta como profesional en los servicios de
información, comunicación, prensa o cualquier otra profesión asociada que
permita la manipulación de información de manera pública.
b) La Descarga Pública será realizada siguiendo el mismo mecanismo de compra
que para la Descarga Privada General con la excepcionalidad de no poder hacer
uso de pagos recurrentes en dicha modalidad de pago. Si desea adquirir paquetes

de contenido o manipular de forma continua y habitual los contenidos mediante la
Descarga Pública deberá contratar un Plan Profesional de tarificación mensual
excepcional. Puede solicitar dicho plan en nuestro departamento de altas:
altas@avippp.com
c) Todas las Descargas Públicas serán realizadas mediante sistema de pagos
seguros. Esto significa que el usuario de dicha cuenta tendrá que disponer de los
códigos de autorización pertinentes de la empresa a nombre de la que figure la
tarjeta bancaria de pago. En caso de no disponer de dicha información deberá
solicitarla de forma interna en su empresa. Avippp no garantiza que la persona
que ostenta dichos datos sea la persona responsable y autorizada de la empresa.
Se entiende que el sólo conocimiento de dichos datos relevantes de seguridad en
una empresa es única y exclusivamente responsabilidad de la empresa. No siendo
en ningún caso Avippp responsable de la comprobación de dichos datos ni
identidades. Por lo que no podrán reclamarse bajo ninguna excepción cualquiera
de los pagos realizados en Descarga Pública.
d) Una vez que usted ha realizado la compra de una Descarga Pública dispone de
15 días para realizar la descarga una única vez a cualquier dispositivo. Se
recomienda que dado el tamaño de dichos archivos se realice mediante una
conexión de banda ancha a internet y en un ordenador de escritorio o portátil
conectado mediante cable Ethernet a la misma a fin de asegurar una correcta
descarga. Transcurrido ese plazo de tiempo, sólo podrá disfrutar la imagen
descarga en sus librerías Avippp. Si desea ampliar dicho plazo de descarga puede
contratar un Plan Profesional, el cuál otorga derecho de Descarga Pública de un
mismo contenido hasta en tres ocasiones de forma ilimitada mientras se mantenga
activa dicha Cuenta Profesional.
e) Los Productos, obtenidos mediante Descarga Pública sólo pueden descargarse
una vez y no se pueden reemplazar si se pierden por algún motivo. Es su
responsabilidad no perder, destruir o dañar los Productos una vez descargados y
podrá optar por respaldarlos.
f) La Descarga Pública otorga determinados derechos de publicación del Contenido
a la empresa o persona propietaria de la cuenta desde la que se realice la compra.
Puede acceder a nuestra política sobre los derechos de uso de explotación:
http://www.avippp.com/usos.html
g) La violación de cualquiera de los derechos de explotación recogidos según la
modalidad de descarga elegida, provocará la inmediata baja de la cuenta sin
necesidad de información al propietario. A su vez, se informará al usuario o
usuarios agraviados y se reservan todos los derechos para emprender acciones
legales civiles y penales contra el usuario o sujeto infractor.

(viii) Uso de contenido con fines comerciales exclusivos.

a) La descarga de uso con fines exclusivos, públicos y comerciales (“Descarga
Exclusiva”) se realizará mediante la modalidad de compra exclusiva. Para acceder a
esta modalidad de compra usted declara estar dado de alta como profesional en
los servicios de información, comunicación, prensa o cualquier otra profesión
asociada que permita la manipulación de información de manera pública.
b) La Descarga Exclusiva será realizada siguiendo el mismo mecanismo de compra
que para la Descarga Privada General con la excepcionalidad de no poder hacer
uso de pagos recurrentes en dicha modalidad de pago. Si desea adquirir paquetes
de contenido o manipular de forma continua y habitual los contenidos mediante la
Descarga Exclusiva deberá contratar un Plan Profesional de tarificación mensual
excepcional. Puede solicitar dicho plan en nuestro departamento de altas:
altas@avippp.com
c) Todas las Descargas Exclusivas serán realizadas mediante sistema de pagos
seguros. Esto significa que el usuario de dicha cuenta tendrá que disponer de los
códigos de autorización pertinentes de la empresa a nombre de la que figure la
tarjeta bancaria de pago. En caso de no disponer de dicha información deberá
solicitarla de forma interna en su empresa. Avippp no garantiza que la persona
que ostenta dichos datos sea la persona responsable y autorizada de la empresa.
Se entiende que el sólo conocimiento de dichos datos relevantes de seguridad en
una empresa es única y exclusivamente responsabilidad de la empresa. No siendo
en ningún caso Avippp responsable de la comprobación de dichos datos ni
identidades. Por lo que no podrán reclamarse bajo ninguna excepción cualquiera
de los pagos realizados en Descarga Exclusiva.
d) La Descarga Exclusiva otorga determinados derechos de publicación del
Contenido a la empresa o persona propietaria de la cuenta desde la que se realice
la compra. Puede acceder a nuestra política sobre los derechos de uso de
explotación: http://www.avippp.com/usos.html
e) Una vez que usted ha realizado la compra de una Descarga Exclusiva dispone de
5 días para realizar la descarga una única vez a cualquier dispositivo. Se
recomienda que dado el tamaño de dichos archivos se realice mediante una
conexión de banda ancha a internet y en un ordenador de escritorio o portátil
conectado mediante cable Ethernet a la misma a fin de asegurar una correcta
descarga. Transcurrido ese plazo de tiempo, sólo podrá disfrutar la imagen
descarga en sus librerías Avippp. Si desea ampliar dicho plazo de descarga puede
contratar un Plan Profesional, el cuál otorga derecho de Descarga Exclusiva
durante un mes desde el momento de la descarga y siempre y cuándo se
mantenga dicho Plan Profesional activo y al corriente de pago.
f) Los Productos, obtenidos mediante Descarga Exclusiva sólo se pueden
descargarse una vez y no se pueden reemplazar si se pierden por algún motivo. Es
su responsabilidad no perder, destruir o dañar los Productos una vez descargados
y podrá optar por respaldarlos.

g) La violación de cualquiera de los derechos de explotación recogidos según la
modalidad de descarga elegida, provocará la inmediata baja de la cuenta sin
necesidad de información al propietario. A su vez, se informará al usuario o
usuarios agraviados y se reservan todos los derechos para emprender acciones
legales civiles y penales contra el usuario o sujeto infractor.
ix) Usted reconoce que, en virtud de que algunos aspectos del Servicio, los
Productos, y la administración de las Reglas de Uso implican que Avippp se
involucre en forma continua, en el caso que Avippp cambiara cualquier parte, o
interrumpiera el Servicio, lo que puede hacer Avippp a su criterio, usted no podrá
utilizar los Productos con el mismo alcance que lo hacía antes de ese cambio o
interrupción, y Avippp no asumirá responsabilidad alguna frente a usted en dicho
caso.
ENVÍOS AL SERVICIO
El Servicio puede ofrecer opciones interactivas que le permiten enviar materiales
(inclusive enlaces a contenido de terceros) en áreas del Servicio accesibles y
visibles para el público. Usted acepta que cualquier uso que usted haga de esas
opciones, inclusive cualquier material que usted haya enviado, será su exclusiva
responsabilidad, no infringirá ni violará los derechos de ninguna otra parte ni
violará ninguna ley, no contribuirá o alentará la infracción u otra conducta
contraria a la ley, ni de otro modo será, obsceno, cuestionable o de mal gusto.
Usted también acepta que ha obtenido todos los derechos y licencias necesarios.
Usted acepta proporcionar información completa y exacta en relación con el envío
que usted haga de cualquier material en el Servicio. Por medio del presente usted
cede a Avippp una licencia mundial, libre de regalías, no exclusiva para utilizar
tales materiales como parte del Servicio, y en relación a los Productos, sin ninguna
compensación u obligación frente a usted. Avippp se reserva el derecho de no
exponer o publicar cualquier material, y de eliminar o editar cualquier material, en
cualquier momento a su criterio exclusivo sin aviso ni responsabilidad alguna.
Avippp tiene el derecho, pero no la obligación, de supervisar cualquier material
que usted haya enviado o que de otro modo se encuentre disponible en el Servicio,
de investigar cualquier violación reportada o aparente de este Contrato, y de tomar
cualquier medida que Avippp a su sola discreción considere apropiada, inclusive
entre otros, la rescisión del presente o de conformidad con la Política de Derechos
de Autor de Avippp (https://www.avippp.com/usos.html).
MATERIALES DE TERCEROS
Determinados contenidos, Productos, y servicios que están disponibles a través del
Servicio pueden incluir materiales de terceros. Avippp puede brindar enlaces a los
sitios Web de terceros como un beneficio para usted. Usted acepta que Avippp no
es responsable de examinar o de evaluar el contenido o la exactitud y que Avippp
no garantiza y no tendrá ninguna responsabilidad por ningún material o sitios Web
de terceros, o por cualquier otro material, productos o servicios de terceros. Usted
acepta que usted no utilizará ningún material de terceros de manera que infrinja o

viole los derechos de cualquiera otra parte y que Avippp de ningún modo es
responsable por tal uso de su parte.
MATERIAL CUESTIONABLE
Usted comprende que al utilizar el Servicio, usted puede encontrar material que
usted puede considerar ofensivo, indecente o cuestionable, y que dicho contenido
puede o no estar identificado en el sentido de contener material explícito. No
obstante, usted acepta utilizar el Servicio a su exclusivo riesgo y Avippp no tendrá
responsabilidad alguna frente a usted por el material que pueda ser considerado
ofensivo, indecente o cuestionable. Los tipos y las descripciones de Productos se
brindan para su conveniencia, y usted acepta que Avippp no garantiza su
exactitud.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Para evitar que los músculos, articulaciones o la vista se fatigue durante el uso de
los productos ofrecidos a través del Servicio, siempre debe tomar descansos
frecuentes, y tomar descansos mas largos si usted experimenta cualquier dolor,
fatiga o malestar. Un porcentaje muy pequeño de personas pueden sufrir ataques
epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes o patrones,
incluyendo pero no limitando a los videojuegos o a ver videos. Los síntomas
pueden incluir mareos, náuseas, movimientos involuntarios, pérdida de
conciencia, alteraciones en la visión, hormigueo, entumecimiento u otras
molestias. Consulte a un médico antes de usar los productos ofrecidos a través del
Servicio si alguna vez ha sufrido estos síntomas o similares, y deje de usar estos
productos inmediatamente y consulte a un médico si se presentan durante el uso
de tales productos. Los padres deben supervisar el uso de los niños de los
productos ofrecidos a través del Servicio en busca de signos de los síntomas.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted acepta que el Servicio, inclusive entre otros, los Productos, gráficos,
interfaces de usuario, clips de audio, clips de video, contenido editorial y los
guiones y software utilizados para la puesta en marcha del Servicio, contienen
información y material confidencial que es propiedad de Avippp y/o sus
licenciantes y que se encuentra protegido por las leyes aplicables de propiedad
intelectual y demás aplicables, inclusive entre otros, el derecho de autor. Usted
acepta que no utilizará esa información o material confidencial de ninguna forma
excepto para utilizar el Servicio de acuerdo con este Contrato. Ninguna parte del
Servicio puede reproducirse de ningún modo o por ningún medio, excepto según
se autorice expresamente en los presentes términos. Usted acepta no modificar,
rentar, arrendar, prestar, vender, distribuir o crear trabajos derivados basados en
el Servicio, de ninguna manera, y usted no explotará el Servicio de ninguna manera
no autorizada, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, mediante la
trasgresión o la sobrecarga de la capacidad de la red.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición establecida en este Contrato, Avippp y
sus licenciantes se reservan el derecho de cambiar, suspender, eliminar, o
desactivar el acceso a cualquier Producto, contenido, u otro material que incluya
una parte del Servicio en cualquier momento sin aviso. En ningún caso Avippp será
responsable por hacer estos cambios. Avippp también puede imponer límites al
uso de determinadas aplicaciones o porciones del Servicio, en cualquier caso y sin
aviso ni responsabilidad alguna.
Todos los derechos de reproducción del Servicio (inclusive la compilación de
contenido, exposiciones, enlaces a otros recursos de Internet, y descripciones de
esos recursos) y software relacionado, son propiedad de Avippp y/o sus
licenciantes, quienes se reservan todos los derechos legales pertinentes. EL USO
DEL SOFTWARE O DE CUALQUIER PARTE DEL SERVICIO AVIPPP, EXCEPTO PARA EL
USO DEL SERVICIO SEGÚN SE AUTORIZA EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO,
ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO E INFRINGE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL DE OTROS Y PUEDE ESTAR SUJETO A PENAS CIVILES Y PENALES,
INCLUSIVE POSIBLES INDEMNIZACIONES PECUNIARIAS POR DAÑOS, EN VIRTUD DE
LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR.
Avippp, el logo Avippp, y otras marcas comerciales, marcas de servicio, gráficos y
logos utilizados en relación con el Servicio son marcas comerciales registradas de
Avippp en España, la UE. y/u otros países. Otras marcas comerciales, marcas de
servicios, gráficos y logos utilizados en relación con el Servicio pueden ser marcas
comerciales de sus respectivos dueños. No se le cede a usted ningún derecho o
licencia con respecto a ninguna de las marcas comerciales anteriores así como
tampoco ningún uso de tales marcas comerciales.
Como titular de una Cuenta del Servicio en vigencia, usted podrá ser
proporcionado con acceso limitado para descargar determinadas portadas
artísticas de álbumes de la música almacenada en la librería de su aplicación
Avippp. Ese acceso se proporciona sólo para su conveniencia y Avippp no
garantiza ni tendrá ninguna responsabilidad por esa portada artística de álbum ni
por el uso que usted haga de aquella. Usted sólo podrá acceder a portadas
artísticas de álbumes respecto de la música de la cual usted es el legítimo
propietario a través de una copia legítima. Las portadas artísticas de álbumes se
brindan solamente para uso personal, no comercial. Usted acepta que no utilizará
ninguna portada artística de álbum de ningún modo que infrinja o viole los
derechos de cualquiera otra parte, y que Avippp de ningún modo es responsable
por el uso que usted haga de la misma.
TERMINACIÓN.
Si usted incumple, o Avippp sospecha que usted ha incumplido cualquiera de las
disposiciones de este Contrato, Avippp, a su sola discreción, sin necesidad de
darle previo aviso al respecto podrá: (i) terminar este Contrato y/o su Cuenta, y
usted seguirá siendo responsable por todos los montos debidos en virtud de su

Cuenta inclusive hasta la fecha de Terminación; y/o (ii) terminar la licencia del
software; y/o (iii) impedir el acceso al Servicio (o a cualquier de sus partes).
Avippp se reserva el derecho de modificar, suspender, o interrumpir el Servicio (o
cualquiera de sus partes o contenido) en cualquier momento con o sin previo aviso
a usted, y Avippp no será responsable frente a usted o cualquier tercero que
ejerciera esos derechos.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
AVIPPP NO GARANTIZA NI DECLARA QUE EL USO QUE USTED HAGA DEL SERVICIO
SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERROR, Y USTED ACEPTA QUE AVIPPP PODRÁ
PERIÓDICAMENTE ELIMINAR EL SERVICIO POR PERÍODOS DE TIEMPO INDEFINIDOS,
O CANCELAR EL SERVICIO EN CUALQUIER MOMENTO, SIN NECESIDAD DE DAR
PREVIA NOTIFICACIÓN ALGUNA A USTED.
USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE, EL USO QUE USTED HAGA, O SU INCAPACIDAD
DE USAR, EL SERVICIO ES BAJO SU EXCLUSIVO RIESGO. EL SERVICIO Y TODOS LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS ENTREGADOS A USTED A TRAVÉS DEL SERVICIO
(EXCEPTO CONFORME LO EXPRESAMENTE DISPUESTO POR AVIPPP) SE BRINDAN
"COMO ESTÁN" Y "DE ACUERDO CON SU DISPONIBILIDAD" PARA SU USO, SIN
GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSIVE
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR, TITULARIDAD Y NO INFRACCIÓN. DEBIDO A QUE
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS,
LA EXCLUSIÓN ANTERIOR DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS PUEDE RESULTARLE
APLICABLE A USTED.
EN NINGÚN CASO AVIPPP, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS,
AFILIADOS, AGENTES, PROVEEDORES O LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES POR
NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO, ESPECIAL O
EMERGENTE DERIVADO DEL USO POR SU PARTE DE CUALQUIERA DEL SERVICIO O
DE CUALQUIER OTRO RECLAMO RELACIONADO DE CUALQUIER MODO CON EL USO
QUE USTED HAGA DEL SERVICIO, INCLUSIVE SIN CARÁCTER RESTRICTIVO
CUALQUIER ERROR U OMISIÓN DE CUALQUIER CONTENIDO, O CUALQUIER PÉRDIDA
O DAÑO DE CUALQUIER CLASE EN QUE SE INCURRA COMO RESULTADO DEL USO DE
CUALQUIER CONTENIDO (O PRODUCTO) EXPUESTO, TRASMITIDO, O PUESTO A
DISPOSICIÓN DE OTRO MODO A TRAVÉS DEL SERVICIO, INCLUSIVE EN EL CASO DE
ADVERTENCIA DE SU POSIBILIDAD. DEBIDO A QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO
PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
EMERGENTES O INCIDENTALES, EN ESOS ESTADOS O JURISDICCIONES, LA
RESPONSABILIDAD DE AVIPPP QUEDARÁ LIMITADA EN LA MEDIDA PERMITIDA POR
LA LEY.
AVIPPP HARÁ LOS ESFUERZOS RAZONABLES PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN QUE
USTED PRESENTE EN RELACIÓN CON EL SERVICIO, PERO USTED ACEPTA QUE LA
PRESENTACIÓN QUE USTED HAGA DE ESA INFORMACIÓN ES A SU EXCLUSIVO

RIESGO, Y POR LO TANTO, POR MEDIO DEL PRESENTE AVIPPP RENUNCIA A
CUALQUIER RESPONSABILIDAD FRENTE A USTED DEBIDO A CUALQUIER PÉRDIDA O
RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON ESA INFORMACIÓN DE CUALQUIER MANERA.
AVIPPP NO DECLARA NI GARANTIZA QUE EL SERVICIO PERMANECERÁ LIBRE DE
PÉRDIDAS, DETERIORO, ATAQUES, VIRUS, INTERFERENCIA, PIRATERÍA, U OTRO TIPO
DE PENETRACIÓN DE SEGURIDAD, Y AVIPPP NIEGA TODA RESPONSABILIDAD
RELACIONADA CON LO ANTERIORMENTE MENCIONADO. ALGUNOS PRODUCTOS
PUEDEN SER DESCARGADOS ÚNICAMENTE UNA VEZ; DESPUÉS DE DESCARGARLOS,
NO PUEDEN SER REEMPLAZADOS EN CASO DE PÉRDIDA POR CUALQUIER MOTIVO.
USTED SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE SU PROPIO
SISTEMA, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS QUE HAYA COMPRADO O ADQUIRIDO.
RENUNCIA E INDEMNIZACIÓN
AL UTILIZAR EL SERVICIO, USTED ACEPTA, AL GRADO PERMITIDO POR LEY,
INDEMNIZAR Y MANTENER INDEMNE A AVIPPP, SUS DIRECTORES, EJECUTIVOS,
EMPLEADOS, AFILIADOS, AGENTES, PROVEEDORES Y LICENCIATARIOS, CON
RESPECTO A CUALQUIER RECLAMO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, EL USO QUE USTED HAGA DEL SERVICIO, O CUALQUIER MEDIDA
TOMADA POR AVIPPP COMO PARTE DE SU INVESTIGACIÓN RESPECTO DE UNA
POSIBLE VIOLACIÓN DE ESTE CONTRATO O DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN O
DECISIÓN DE AVIPPP EN EL SENTIDO DE QUE HUBO UNA VIOLACIÓN DE ESTE
CONTRATO. ESTO SIGNIFICA QUE USTED NO PODRÁ DEMANDAR O PEDIR
COMPENSACIÓN POR NINGÚN DAÑO POR PARTE DE AVIPPP, SUS DIRECTORES,
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, AFILIADOS, AGENTES, PROVEEDORES Y
LICENCIATARIOS, DERIVADO DE LA DECISIÓN DE AVIPPP DE ELIMINAR O NEGAR EL
PROCESAMIENTO DE CUALQUIER INFORMACIÓN O CONTENIDO, DE ADVERTIRLE,
SUSPENDER O INTERRUMPIR SU ACCESO AL SERVICIO, O DE TOMAR CUALQUIERA
OTRA MEDIDA DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE UNA POSIBLE VIOLACIÓN O COMO
RESULTADO DE LA DECISIÓN DE AVIPPP EN EL SENTIDO DE QUE HUBO UNA
VIOLACIÓN DE ESTE CONTRATO. ESTA DISPOSICIÓN DE RENUNCIA E INDEMNIDAD
SE APLICA A TODAS LAS VIOLACIONES DESCRIPTAS O CONTEMPLADAS EN ESTE
CONTRATO.
MODIFICACIONES
Avippp se reserva el derecho de modificar este Contrato en cualquier momento e
imponer términos o condiciones nuevas o adicionales al uso que usted haga del
Servicio. Esas modificaciones, términos y condiciones adicionales entrarán en
vigencia inmediatamente y formarán parte de este Contrato. Su uso continuado de
los Servicios se entenderá como una aceptación de aquellos términos o
condiciones nuevas o adicionales.
MISCELÁNEOS

Este Contrato constituye el acuerdo íntegro entre usted y Avippp y regula el uso
que usted haga del Servicio, reemplazando cualquier acuerdo previo entre usted y
Avippp. Usted también puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales
que puedan aplicarse cuando utiliza servicios afiliados, contenido de terceros, o
software de terceros. En el caso que cualquier parte de este Contrato se considere
inválida o inaplicable, esa porción será interpretada de conformidad con la ley
aplicable a los efectos de reflejar, lo más aproximadamente posible, las
intenciones originales de las partes, y las porciones restantes permanecerán
vigentes y con plenos efectos entre las mismas. Si Avippp no ejerce ningún
derecho o disposición en este Contrato, ese no ejercicio no constituirá una
renuncia de tal disposición ni de ninguna otra. Avippp no será responsable por no
cumplir con alguna obligación debido a causas fuera de su control.
El Servicio es operado por Avippp desde sus oficinas en España. Usted acepta
cumplir con todas las leyes, estatutos, ordenanzas y normas locales, estatales,
federales y nacionales que apliquen al uso que usted haga del Servicio. Todas las
transacciones en el Servicio están reguladas por la ley española y europea, sin que
sean de aplicación las disposiciones reguladoras del conflicto de leyes. El uso que
usted haga del Servicio también puede estar sujeto a otras leyes. Usted
expresamente acepta que la jurisdicción exclusiva en el caso de reclamo o
controversia con Avippp o relacionada de algún modo con el uso que usted haga
del Servicio la tienen los tribunales de Madrid. El riesgo de pérdida y la titularidad
de todas las transacciones trasmitidas electrónicamente pasan al comprador en
Madrid al momento de la transmisión electrónica al destinatario. Ningún empleado
o agente de Avippp tiene facultades para modificar este Contrato.
Avippp podrá notificarle con respecto al Servicio mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección de correo electrónico de su Cuenta o una carta por
correo postal a la dirección postal de su Cuenta, o realizando una publicación en el
Servicio. Las notificaciones entrarán en vigencia de forma inmediata.
Avippp se reserva el derecho de tomar las medidas que Avippp crea
razonablemente necesarias o convenientes para hacer cumplir y/o verificar el
cumplimiento de cualquier parte de este Contrato. Usted acepta que Avippp tiene
el derecho, sin responsabilidad frente a usted, para divulgar cualquier Información
de Inscripción y/o información de Cuenta a las autoridades policiales, oficiales del
gobierno, y/o un tercero, según Avippp lo considere razonablemente necesario o
conveniente para hacer cumplir y/o verificar el cumplimiento de cualquier parte de
este Contrato, (inclusive entre otros, el derecho de Avippp de cooperar con
cualquier procedimiento legal relacionado al uso que usted haga de los Servicios
y/o Productos, y/o un reclamo de un tercero relativo a que el uso que usted hace
de los Servicios y/o Productos es ilegítimo y/o infringe los derechos de ese
tercero).
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL RELATIVO A LA APLICACIÓN
CONCEDIDA BAJO LICENCIA

Los Productos Avippp (colectivamente, "Producto(s)"), que se encuentran
disponibles por medio del Servicio de Avippp (colectivamente, "Servicio(s) de
Avippp"), le son concedidos a usted bajo licencia, por lo que de ninguna manera
implican la venta de los mismos a usted. Su licencia sobre cada Producto Avippp
que obtiene por medio del Servicio Avippp o que asocie con su Cuenta se
encuentra sujeta a su previa aceptación del presente Contrato de Licencia de
Usuario Final de Aplicación bajo Licencia ("EULA Estándar"), y usted acuerda que
los términos de este Contrato de Licencia de Usuario Final de Aplicación bajo
Licencia serán aplicables a cada Producto Avippp que usted obtiene bajo licencia
por medio del Servicio de Avippp, a menos que el Producto Avippp esté cubierto
por un contrato de licencia de usuario final válido celebrado entre usted y el
Proveedor de Contenido de dicho Producto Avippp, en cuyo caso los términos de
dicho contrato de licencia de usuario final separado regirán. Su licencia para usar
cualquier Producto Avippp en virtud de este EULA Estándar o un contrato de
licencia de usuario final por separado es concedida por Avippp, y su licencia para
utilizar cualquier Producto de Terceros en virtud del presente EULA Estándar o un
contrato de licencia de usuario final por separado es concedida por el Proveedor
de Contenido de dicho Producto de Tercero. En el presente Contrato, todo
Producto Avippp que esté sujeto a la licencia concedida en virtud de este EULA
Estándar se denomina en el presente "Contenido concedido bajo Licencia". El
Proveedor de Aplicaciones o Avippp, según corresponda (“Licenciante”) se reservan
todo derecho relativo a la Aplicación o Contenido concedida bajo Licencia que no
sea expresamente conferido a usted en este EULA Estándar.
a. Alcance de la Licencia: La licencia concedida para la Aplicación/Contenido
concedida bajo licencia por el Licenciante está limitada a una licencia no
transferible para usar la Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia en
cualesquier productos digitales (ordenadores, dispositivos digitales portátiles,
Smart tv, etc.) que posea o controle y según sea permitido por las normas de uso
establecidas en los Términos y Condiciones de Avippp (las "Normas de Uso"). No
puede rentar, arrendar, prestar, vender, transferir, redistribuir, ni sublicenciar la
Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia, y si vende a un tercero su
Computador o un Dispositivo, usted debe retirar del Computador o del Dispositivo
la Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia antes de venderlo. No puede
copiar (excepto conforme se permita expresamente por esta licencia y las Normas
de Uso), decodificar, aplicar ingeniería inversa, desmontar, intentar derivar el
código fuente o modificar, o bien crear obras derivadas de la Aplicación/Contenido
concedida bajo Licencia, cualquier actualización o cualquier parte de la misma
(excepto y únicamente conforme el alcance en que cualquiera de las antes
mencionadas restricciones sea prohibida por la ley aplicable o en la medida en que
pueda ser permitida por los términos de la licencia que rigen el uso de cualquier
componente libre incluido en la Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia).
Cualquier intento de llevar a cabo las acciones antes mencionadas constituye una
violación a los derechos del Licenciante y sus licenciantes. Si usted no cumple con
esta restricción, es posible que se inicie una acción judicial en su contra por
daños.

Los términos de esta licencia regirán toda mejora provista por el Licenciante que
reemplace y/o complemente la Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia
original, a menos que dicha mejora esté acompañada por una licencia celebrada
por separado, en cuyo caso los términos de dicha licencia regirán.
b. Consentimiento para Usar los Datos: Usted acepta que el Licenciante puede
recolectar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo, de
manera enunciativa más no limitativa, información técnica sobre su dispositivo,
software del sistema y de la aplicación, y periféricos, que sea recopilado
periódicamente para facilitar que se le proporcionen a usted actualizaciones de
software, soporte del Producto y otros servicios (si los hubiera) relacionados con la
Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia. El Licenciante podrá utilizar esta
información, siempre que se encuentre en un formato que no lo identifique
personalmente, para mejorar sus productos o para brindar productos o servicios o
tecnologías para usted.
c. Terminación; Esta licencia continuará en vigencia hasta que sea terminada por
usted o por el Licenciante. Si usted no cumple con alguno de los términos y
condiciones de esta licencia sus derechos en virtud de la misma se extinguirán
automáticamente sin notificación alguna de parte del Licenciante. Tras la
terminación de la licencia, usted abandonará todo uso de la Aplicación/Contenido
concedida bajo Licencia, y destruirá todas las copias, completas o parciales, de la
Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia.
d. Servicios Externos; Materiales de Terceros. La Aplicación/Contenido concedida
bajo Licencia puede permitir acceso a los servicios y sitios Web, del Licenciante y/o
de terceros (colectivamente e individualmente denominado como "Servicios
Externos"). El uso de los Servicios Externos puede requerir el acceso a Internet y su
aceptación de ciertos términos adicionales del servicio.
Por el presente comprende que al utilizar los Servicios Externos, es posible que
encuentre contenido que se pueda considerar ofensivo, indecente o censurable, y
que dicho contenido puede o no estar identificado como que incluye lenguaje
explicito, y que los resultados de cualquier búsqueda o el ingreso a una URL
particular pueden automáticamente y sin querer generar enlaces o referencias a
material censurable. No obstante, por el presente acuerda que usted utilizará los
Servicios Externos bajo su propio riesgo y acepta que ni el Licenciante ni sus
agentes tendrán responsabilidad alguna frente a usted por todo contenido que se
pueda encontrar como ofensivo, indecente o censurable.
Algunos Servicios Externos pueden mostrar, incluir o poner a disposición
contenido, datos, información, aplicaciones o materiales de terceros (en adelante,
"Materiales de Terceros") o bien proveer enlaces a ciertos sitios Web de terceros. Al
utilizar los Servicios Externos, usted reconoce y acepta que ni el Licenciante ni sus
agentes serán responsables de examinar o evaluar el contenido, la precisión, la
integridad, la oportunidad, la validez, el cumplimiento con los derechos de autor,
la legalidad, la decencia, la calidad o cualquier otro aspecto de dicho Material de
Tercero o sitios Web. Ni El Licenciante ni sus agentes garantizan, aprueban ni
asumen y no tendrán responsabilidad alguna frente a usted o a cualquier otra
persona por cualquier Servicio de Tercero, Material de Tercero o sitios Web, o por
cualquier otro material, producto o servicio de terceros. Los Materiales de Terceros

y enlaces a otros sitios Web son proporcionados exclusivamente para su
conveniencia.
La información financiera exhibida por cualquier Servicio Externo tiene únicamente
fines informativos y no tiene la intención de ser tenida en cuenta al momento de
realizar una inversión. Debería consultar con un profesional financiero o de
inversiones, que sea calificado legalmente para dar consejo en materia financiera o
de valores en el país o la región, antes de llevar a cabo cualquier operación con
títulos de valores sobre la base de información obtenida por medio de los Servicios
Externos. La información médica exhibida por cualquier Producto Avippp o
Servicio Externo solo tiene fines de información general y no se debe tener en
cuenta para realizar un diagnóstico médico o recomendar un tratamiento, salvo
como lo indique un médico. Debe consultar a un profesional médico antes de
basarse en información médica disponible en un Producto. Ni el Licenciante, ni sus
mandatarios, o ninguno de sus proveedores de contenido, garantizan la
disponibilidad, precisión, integridad, confianza o puntualidad de la información
bursátil o de los datos sobre ubicación exhibidos por cualquier Servicio Externo.
Por el presente usted acepta que los Servicios Externos incluyen contenido,
información, y material de propiedad del Licenciante, y/o sus agentes o
licenciantes, y que se encuentra protegido por la ley de propiedad intelectual
aplicable y otras leyes, incluso, entre otras, de derecho de autor, y se compromete
a no utilizar dicho contenido, información, o material registrado de ninguna forma
excepto para el uso permitido de los Servicios Externos, o de cualquier manera
que sea incompatible con los términos y condiciones de este Estándar EULA o que
violen cualesquier derechos de propiedad intelectual de un tercero o de Avippp.
Ninguna parte de los Servicios Externos podrá ser reproducida de ninguna forma o
por cualquier medio. Usted acuerda no modificar, rentar, arrendar, prestar, vender,
distribuir, o crear obras derivadas basadas en los Servicios Externos, de cualquier
forma, y usted no explotará los Servicios Externos de cualquier forma no
autorizada, incluso, entre otros, el uso de los Servicios Externos para transmitir
cualesquier virus, gusanos, virus de caballo de Troya u otro malware, o mediante
la trasgresión o sobrecarga de la capacidad de la red. Asimismo, por el presente
usted acuerda no utilizar los Servicios Externos de ninguna forma que acose,
abuse, aseche, amenace, difame o de cualquier otro modo infrinja o viole los
derechos de cualquier otra parte, y que ni el licenciante ni sus agentes serán de
ningún modo responsable por el uso que usted hiciera, ni por cualquier mensaje o
transmisión que usted recibiera como resultado del uso de algunos de los
Servicios Externos o que acose, amenace, difame, ofenda o sea ilegal.
Además, los Servicios Externos y Materiales de Terceros a los que se pueda
acceder, se puedan exhibir o enlazados desde Avippp no se encuentran
disponibles en todos los idiomas o en todos los países o regiones. El Licenciante
no garantiza que dichos Servicios Externos o Materiales sean apropiados o se
encuentren disponibles para se utilizados en cualquier ubicación particular. En la
medida que usted elija utilizar o acceder a dichos Servicios Externos o Materiales,

usted lo hará por iniciativa propia y será responsable del cumplimiento de toda ley
aplicable, incluso, entre otras, las leyes locales aplicables. El Licenciante se reserva
el derecho a cambiar, suspender, eliminar o inhabilitar el acceso a cualquier
Servicio Externo en cualquier momento sin notificación alguna. En ningún caso el
Licenciante será responsable de la eliminación o inhabilitación del acceso a
cualquiera de dichos Servicios Externos. Además, el Licenciante podrá imponer
límites al uso de ciertos Servicios Externos, o al acceso a los mismos, en cualquier
caso y sin notificación ni responsabilidad alguna.
e. NO OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS: USTED EXPRESAMENTE RECONOCE Y
ACUERDA QUE EL USO DE LA APLICACIÓN/CONTENIDO CONFERIDA BAJO LICENCIA
ES BAJO SU PROPIO RIESGO Y QUE EL RIESGO COMPLETO EN RELACIÓN CON LA
CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA PRECISIÓN Y EL ESFUERZO ES DE
IGUAL MANERA SUYO. DE ACUERDO CON EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA
LEY APLICABLE, LA APLICACIÓN/CONTENIDO CONFERIDA BAJO LICENCIA Y
CUALQUIER SERVICIO PROVISTO POR LA APLICACIÓN/CONTENIDO CONFERIDA
BAJO LICENCIA SON PROVISTOS "TAL CUAL SON " Y "TAL CUAL SE ENCUENTRAN
DISPONIBLES", CON TODAS LAS FALLAS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y EL
LICENCIANTE RECHAZA TODA GARANTÍA Y CONDICIÓN RELACIONADA CON LA
APLICACIÓN CONFERIDA BAJO LICENCIA Y CON CUALQUIER SERVICIO, YA SEA
EXPRESO, IMPLÍCITO O LEGAL, INCLUSO, ENTRE OTROS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS Y/O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA,
APTITUD PARA UN USO ESPECÍFICO, DE PRECISIÓN, DE GOCE PACÍFICO Y DE NO
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. EL LICENCIANTE NO GARANTIZA
CONTRA LA INTERFERENCIA AL USO PACÍFICO POR SU PARTE DE LA
APLICACIÓN/CONTENIDO CONFERIDA BAJO LICENCIA, QUE LAS FUNCIONES
CONTENIDAS EN LA APLICACIÓN/CONTENIDO CONFERIDA BAJO LICENCIA, O QUE
LOS SERVICIOS PROVISTOS POR ELLA, CUMPLAN CON SUS REQUISITOS, QUE EL
FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN/CONTENIDO CONFERIDA BAJO LICENCIA O
DE LOS SERVICIOS SEA ININTERRUMPIDO O SIN ERRORES, O QUE LOS DEFECTOS EN
LA APLICACIÓN/CONTENIDO CONFERIDA BAJO LICENCIA O EN LOS SERVICIOS
SERÁN CORREGIDOS. NINGUNA INFORMACIÓN OTORGADA ORALMENTE O POR
ESCRITO, O CUALQUIER CONSEJO DADO POR EL LICENCIANTE O SU
REPRESENTANTE AUTORIZADO, SERÁ CONSIDERADA COMO UNA GARANTÍA. EN
CASO DE QUE LA APLICACIÓN CONCEDIDA BAJO LICENCIA O LOS SERVICIOS SEAN
DEFECTUOSOS, POR EL PRESENTE USTED ASUME EL COSTO TOTAL DE TODO
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN QUE SEAN NECESARIOS. ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LAS
LIMITACIONES A DERECHOS LEGALES APLICABLES DE UN CONSUMIDOR. POR LO
TANTO, ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS
NO LE SEAN APLICABLES.
f. Limitación a la Responsabilidad. SIEMPRE QUE LA LEY NO LO PROHÍBA, EN
NINGÚN CASO EL LICENCIANTE SERÁ RESPONSABLE POR UNA LESIÓN PERSONAL, O
CUALQUIER DAÑO ACCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O EMERGENTE DE
CUALQUIER TIPO, INCLUSO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE,
PÉRDIDA DE DATOS, INTERRUPCIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRO DAÑO
COMERCIAL O PÉRDIDA, QUE SURJA O SE RELACIONE CON EL USO QUE USTED
HAGA O SU INCAPACIDAD EN USAR LA APLICACIÓN/CONTENIDO CONFERIDA BAJO
LICENCIA, NO OBSTANTE EL MODO EN QUE SE CAUSE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O
CUALQUIER OTRA) E INCLUSO EN EL CASO QUE SE HAYA ADVERTIDO AL
LICENCIANTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR

LESIONES PERSONALES, O POR DAÑOS ACCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO
TANTO, ES POSIBLE QUE ESTA LIMITACIÓN NO LE SEA APLICABLE. En ningún caso la
responsabilidad total del Licenciante frente a usted por todos los daños (excepto
en el caso que lo disponga una ley aplicable en los casos en los que hay una lesión
personal) superará la suma de diez euros (€10.00). Las limitaciones antes
mencionadas serán aplicables inclusive en el caso que el recurso antes
mencionado no cumpla con su fin específico.
g. No puede usar o de otro modo exportar o reexportar la Aplicación/Contenido
concedida bajo Licencia excepto conforme sea autorizado por las leyes de España
y las leyes de la jurisdicción en la se obtuvo la Aplicación Aplicación/Contenido
concedida bajo Licencia. En particular, sin carácter restrictivo, la
Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia no podrá ser exportada o
reexportada: (a) a cualquier país embargado por España o la CEE o (b) a cualquiera
que se encuentre en la lista de Nacionales especialmente designados del
Departamento de Tesoro de España o en la Lista de Personas Denegadas o la Lista
de Entidades y Personas del Departamento de Comercio de España. Al utilizar la
Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia, usted manifiesta y garantiza que no
se encuentra en ninguno de dichos países o en ninguna de tales listas. Asimismo
acuerda que no utilizará estos productos para cualquier fin que esté prohibido por
la ley de España, incluso, entre otros, para el desarrollo, el diseño, la fabricación o
la producción de armas nucleares, misiles, armas químicas o biológicas.
i. Las leyes de España, sin que sean de aplicación las disposiciones regulatorias del
conflicto de leyes, gobiernan esta licencia y el uso que usted haga de la
Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia. Es posible que su uso de la
Aplicación/Contenido concedida bajo Licencia pueda estar sujeta a otras leyes
locales, estatales, nacionales o internacionales.
TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES AVIPPP
LICENCIA DE LOS PRODUCTOS AVIPPP
Usted reconoce que está comprando el contenido que ha sido puesto a disposición
a través del Servicio de Avippp (los "Productos") del tercero proveedor de dicho
Producto (el "Autor"); Avippp actúa como agente del Autor al proveer cada
Producto para usted; Avippp no es una parte de la transacción entre usted y el
Autor en relación con dicho Producto; y el Autor de cada Producto se reserva el
derecho de ejercer los términos de uso relativos a dicho Producto. El Autor de cada
Producto es exclusivamente responsable de dicho Producto, del contenido allí
incluido, de toda garantía en la medida en que no se haya renunciado a ella, y de
todo reclamo que usted o cualquiera otra parte pueda tener en relación con dicho
Producto o con el uso que usted haga de ese Producto.
NORMAS DE USO DEL PRODUCTO
(i) Usted estará autorizado para utilizar los Productos exclusivamente con fines
personales y no comerciales.

(ii) La autorización para el uso de los Productos con fines comerciales se limita
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a las Descargas Públicas y Descargas Exclusivas. VER
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN SEGÚN TIPO DE DESCARGA
(iii) Usted podrá almacenar Productos en cinco dispositivos autorizados mediante
su cuenta.
(iv) La entrega de Productos no le transfiere ningún derecho de uso promocional
sobre los Productos o ningún derecho para grabar los Productos en un disco.
Última actualización: 24 de Enero de 2015

	
  

	
  

