
Términos y condiciones
Fecha de vigencia: 19 de enero de 2022

1. Definiciones e interpretación

1.1 Definiciones

A continuación se indican los significados de los términos en mayúsculas utilizados en
estos términos de servicio.
Términos y significado

Página de la Cuenta de Usuario - La Página de la Cuenta de Usuario del sitio web,
actualmente ubicado en sitt.io/admin/billing.

Contenido: tiene el significado dado en la cláusula 6(a).

Datos: tiene el significado dado en la cláusula 10(a).

Análisis de datos: tiene el significado dado en la cláusula 10(b).

Usuario final: tiene el significado dado en la cláusula 12.

Retroalimentación - Tiene el significado dado en la cláusula 11(b).

Plan gratuito - Un plan bajo el cual utiliza el Servicio de MiqroSitio pero donde no está
obligado a pagar por ese uso.

Derechos de propiedad intelectual - Todos los derechos de propiedad industrial e
intelectual en todo el mundo, incluidos todos los derechos de autor y derechos análogos,
todos los derechos en relación con invenciones o descubrimientos (incluidos los derechos
de patente), los dibujos y modelos, las marcas registradas y no registradas (incluidas las
marcas de servicio), los nombres de marcas, las marcas, las indicaciones de origen o las
denominaciones de origen, el know-how, el software, los trazados de circuitos y todos los
demás derechos en todo el mundo resultantes de la actividad intelectual en los ámbitos
industrial, científico o artístico.

Términos específicos de la jurisdicción - Los términos de la cláusula 18.

Contenido de MiqroSitio: tiene el significado dado en la cláusula 9(f).



Servicio de MiqroSitio - El servicio, prestado por nosotros a través del Sitio Web (o por
cualquier otro medio de vez en cuando, incluyendo una aplicación), que le permite crear
una Página.

Página : una página personalizada y fácilmente personalizable que aloja tu Contenido,
incluidos todos los enlaces importantes que quieres compartir con tu público.

Plan Pro - Un plan bajo el cual se utiliza el Servicio de MiqroSitio pero donde se paga una
tarifa por el uso del Servicio de MiqroSitio (y bajo el cual recibe funcionalidades
adicionales).

Política de privacidad - Nuestra política de privacidad, disponible aquí
https://miqrositio.com/privacidad .

Nosotros/nuestro - MiqroSitio

Sitio web - El sitio web ubicado en www.miqrositio.com

1.2 Interpretación

En estos términos de servicio:

(a) los encabezados en negrita son solo para mayor comodidad y no afectan a la
interpretación de estos términos de servicio;

(b) las palabras de cualquier género incluyen todos los géneros;

(c) una expresión que se refiere a una persona incluye cualquier empresa,
asociación, empresa conjunta, asociación, corporación u otro organismo corporativo y
cualquier organismo gubernamental, así como un individuo;

(d) una referencia a cualquier legislación, reglamento, instrucciones vinculantes
emitidas por organismos gubernamentales, códigos de conducta obligatorios o similares,
incluye todos los instrumentos delegados realizados en virtud de ellos y cualquier
modificación, consolidación, sustitución o recreación de cualquiera de ellos;

(e) una referencia a un día significa el período de tiempo que comienza a
medianoche y termina 24 horas más tarde;

(f) una referencia a $ es a la moneda de dólares de los Estados Unidos a menos
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que se denomina lo contrario; y especificar cualquier cosa en estos términos de
servicio después de que las palabras "incluir" o "por ejemplo" o expresiones
similares no limite qué más se incluye.

2. Aceptación

(a) Estos son términos vinculantes: Al acceder o utilizar el Servicio de MiqroSitio:

(1) usted acepta estar obligado por estos términos de servicio. Si no está de acuerdo
con alguna parte de estos términos de servicio, entonces no puede acceder al Servicio de
MiqroSitio; y
(2) usted confirma que puede formar un contrato vinculante con nosotros, que
acepta estos términos de servicio y que acepta cumplirlos.

(b) Cumpla con nuestra Política de privacidad: Su acceso y uso del Servicio de
MiqroSitio también está sujeto a nuestra Política de privacidad. Al utilizar el Servicio de
MiqroSitio, usted acepta los términos de la Política de Privacidad.

(c) Términos específicos de la Jurisdicción: Si accede o utiliza el Servicio de
MiqroSitio desde una jurisdicción para la cual hay Términos específicos de la Jurisdicción,
también acepta los términos específicos aplicables a cada jurisdicción relevante y en caso
de conflicto entre las disposiciones de estos términos de servicio y los Términos
Específicos de la Jurisdicción, los Términos Específicos de la Jurisdicción prevalecerán en
la medida de la inconsistencia.

(d) Usted es el representante autorizado de una empresa (si procede): Si accede al
Servicio en nombre de una empresa o entidad, entonces declara y garantiza que es un
representante autorizado de la empresa o de la entidad con la autoridad para vincular la
entidad a estos términos de servicio, y que acepta estos términos de servicio en nombre
de la entidad.

(e) Elegibilidad: Usted garantiza que tiene al menos 18 años de edad y que legalmente
es capaz de celebrar contratos vinculantes. Si tiene menos de 18 años, debe obtener el
consentimiento de su padre o tutor para que usted use el Servicio de MiqroSitio y ellos
aceptan estar obligados por estos términos de servicio en su nombre.

3. Plazo

(a) Cuando un Plan Gratuito comienza y termina: Un Plan Gratuito comenzará cuando



estos términos de servicio sean aceptados por usted (o, si corresponde, la fecha en que su
Plan Pro se convierte automáticamente en un Plan Gratuito, como se establece a
continuación) y continuará hasta que cancele en la Página de la Cuenta de Usuario.

(b) Cuando un Plan Pro comienza y termina: Un Plan Pro comenzará cuando haya
seleccionado la opción relevante "Plan Pro" (incluyendo si usted está en un ciclo de
facturación mensual o anual) y cuando estos términos de servicio sean aceptados por
usted, y continuará hasta que cancele su Plan Pro en la Página de la Cuenta de Usuario.
Donde cancelas tu Plan Pro:
(1) su Plan Pro continuará hasta el final del ciclo de facturación actual que se aplica
a su Plan Pro; y
(2) al final de ese ciclo de facturación, su Plan Pro se convertirá
automáticamente en un Plan Gratuito.

(c) Reembolsos por cancelación del Plan Pro: Sin embargo, entendemos que a veces
sus requisitos pueden cambiar. Si ha seleccionado un Plan Pro pero luego cancela el Plan
Pro en la Página de la Cuenta de Usuario dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación
de estos términos de servicio:

1. si su Plan Pro tiene un ciclo de facturación mensual:
(A) le proporcionaremos tan pronto como podamos con un reembolso completo
de los cargos de ese mes que usted pagó por adelantado; y
(B) su Plan Pro terminará en el momento en que lo cancele y se convertirá
automáticamente en un Plan Gratuito; o

2. si su Plan Pro tiene un ciclo de facturación anual:

(A) le proporcionaremos tan pronto como podamos con un reembolso del
equivalente a 11 meses de los cargos anuales que pagó por adelantado; y



(B) su Plan Pro terminará al final del mes calendario en el que lo canceló y se
convertirá automáticamente en un Plan Gratuito.

(d) Eliminación de la cuenta: Si ya no quieres usar un Plan Gratuito y quieres que tu
cuenta se elimine permanentemente, puedes hacerlo directamente desde la Pagina de
Cuenta de Usuario, tocando sobre la opción “Eliminar Cuenta”. Sin embargo, debe tener
en cuenta que si lo hace, no podrá reactivar su cuenta y no podrá recuperar ninguno de
los Contenidos o información que haya agregado.

(e) Podemos cancelar o suspender su plan: Tenga en cuenta que estos términos de
servicio nos permiten suspender o cancelar su Plan Gratuito o Plan Pro en ciertas
circunstancias (por ejemplo, ver cláusula 16). Además, si no recibimos el pago de su
Plan Pro de acuerdo con la cláusula 8, nos reservamos el derecho de cancelar su Plan
Pro.

4. Cambios en los Términos y el Servicio de
MiqroSitio

(a) Podemos cambiar estos términos de servicio: Podemos cambiar o reemplazar
estos términos de servicio en cualquier momento si el cambio es necesario para reflejar la
funcionalidad cambiada o agregada del Servicio de MiqroSitio, para el cumplimiento de la
ley, por razones comerciales razonables o de otra manera para proteger nuestros
intereses legítimos.

(b) Podemos notificarle ciertos cambios en los términos de servicio: Si un cambio
en estos términos de servicio puede tener un efecto negativo importante en usted,
haremos todo lo posible para informarle del cambio por adelantado (por ejemplo,
proporcionando una notificación en el Sitio Web), y nuestro objetivo será hacerlo al
menos 1 mes antes de que surtan efecto nuevos términos.

(c) Debe comprobar estos términos de servicio en busca de cambios: Es su
responsabilidad verificar estos términos de servicio de vez en cuando para cualquier
cambio. Si no está de acuerdo con ninguno de los cambios en estos términos de servicio,
es su responsabilidad dejar de usar el Servicio de MiqroSitio y/o cancelar de acuerdo con
la cláusula 3.

(d) Su uso continuado considerado como aceptación: Su uso continuado del Servicio
de MiqroSitio se considerará como su aceptación de cualquier cambio en estos términos
de servicio, como se describió anteriormente.

(e) Podemos cambiar el servicio y la funcionalidad de MiqroSitio: Usted reconoce que
el Servicio de MiqroSitio está en constante evolución, y podemos cambiar partes del
Servicio de MiqroSitio y su funcionalidad de vez en cuando.
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5. Cuentas

(a) Debe crear una cuenta para usar el Servicio de MiqroSitio: Para acceder o utilizar
nuestro Servicio de MiqroSitio, debe crear una cuenta con nosotros. Al crear esta cuenta,
debe proporcionar información precisa y actualizada. Es importante que mantenga y
actualice sus datos y cualquier otra información que nos proporcione.

(b) Usted debe mantener su contraseña: Usted acepta no revelar su contraseña a
ningún tercero, y usted es responsable de salvaguardar la contraseña que utiliza. Usted
será totalmente responsable de las actividades relacionadas con su cuenta o su
contraseña. Debe notificarnos inmediatamente después de tener conocimiento de
cualquier violación de seguridad o uso no autorizado de su cuenta.

(c) Usted debe elegir un nombre de usuario apropiado: Usted no puede utilizar, como
nombre de usuario, el nombre de otra persona (por ejemplo, el nombre de personalidades
conocidas o un nombre al que no tiene conexión), marca o entidad, un nombre que no
está legalmente disponible para su uso, o un nombre comercial que está sujeto a cualquier
derecho de otra persona o entidad, o un nombre que es ofensivo, vulgar u obsceno. En el
caso de que surjan problemas sobre el uso de nombres de usuario particulares, por
ejemplo, cuando otra persona afirma que su nombre de usuario se apropia de su nombre,
consideraremos las circunstancias razonablemente y podemos requerir que cambie su
nombre de usuario (y luego podemos reasignar su nombre de usuario). Si le hemos pedido
que haga esto y usted se niega, podemos suspender o cancelar su cuenta de usuario. Es
importante destacar que, y sin afectar lo anterior, no permitimos 'dominio en cuclillas' o
'estacionamiento de dominio' o similar, y podemos reclamar y reasignar nombres de
usuario que creemos razonablemente que se han creado para estos fines. Puede plantear
cualquier inquietud con nosotros en relación con los nombres de usuario – consulte la
cláusula 16(b) para obtener más información.

(d) Sus responsabilidades con respecto al uso de su cuenta: Usted no debe usar su
cuenta de usuario ni permitir que se utilice de una manera que pueda (en nuestra
opinión) causar daños o menoscabar el Servicio de MiqroSitio o nuestra reputación, o
infringir o violar cualquier derecho de terceros, o violar cualquier ley o reglamento
aplicable.

6. Su contenido

(a) Su derecho a publicar Contenido: Puede publicar, vincular, almacenar, compartir y
poner a disposición cierta información, texto, gráficos, vídeos u otro material a/en la
página que cree utilizando el Servicio de MiqroSitio (Contenido). Usted es responsable del
Contenido, incluyendo su legalidad, fiabilidad y idoneidad. Cuando cualquier tercero es
propietario de cualquiera de los Contenidos, también es responsable de asegurarse de que



tiene todos los derechos (incluidas las licencias) necesarios para permitirle poner a
disposición ese Contenido en la Página y el Servicio de MiqroSitio.

(b) Usted nos concede una licencia para usar y mostrar su Contenido: Al publicar
Contenido en el Servicio de MiqroSitio, nos concede el derecho y la licencia para usar,
mostrar y distribuir públicamente dicho Contenido en y a través del Servicio de MiqroSitio
y confirma que tiene todos los derechos y licencias de terceros necesarios para publicar
ese Contenido. Usted conserva todos y cada uno de sus derechos sobre cualquier
Contenido que envíe, publique o muestre en o a través del Servicio de MiqroSitio y usted
es responsable de proteger esos derechos. Usted acepta que esta licencia incluye el
derecho de nosotros a poner su Contenido a disposición de otros usuarios del Servicio de
MiqroSitio, que también pueden usar su Contenido sujeto a estos términos de servicio.

(c) Sus responsabilidades en la publicación del Contenido: Usted acepta que:
1. el Contenido es suyo (usted es su propietario) o usted tiene derecho a usarlo y

concedernos los derechos y la licencia según lo dispuesto en estos términos de
servicio; y

2. la publicación de su Contenido en o a través del Servicio de MiqroSitio no viola los
derechos de privacidad, derechos de publicidad, derechos de autor, derechos de
contrato o cualquier otro derecho de cualquier persona. Además, usted está de
acuerdo en que:
(A) el Contenido no hará que usted o nosotros viole ninguna ley,
regulación, regla, código u otra obligación legal;
(B) el Contenido no será o no podría considerarse razonablemente obsceno,
inapropiado, difamatorio, despectivo, indecente, sedicioso, ofensivo, amenazante,
abusivo, susceptible de incitar al odio racial, discriminatorio, blasfemo, violando la
confianza o violando la privacidad. En algunas circunstancias, el Contenido que en
un país no infringiría los requisitos anteriores podría hacerlo en otro país (y nos
reservamos el derecho de tomar las medidas que consideremos necesarias en
tales circunstancias, incluida la eliminación del Contenido o la restricción del
acceso al Servicio de MiqroSitio);
(C) el Contenido no será engañoso o engañoso, estará destinado o diseñado
para desinformarse erróneamente, sería probable que desinforme
erróneamente a una persona razonable, y que no representará como hecho
algo que es falso;
(D) el Contenido no será no solicitado, no revelado ni constituirá
publicidad no autorizada o endosos de ningún producto;
(E) el Contenido no contiene virus de software ni ningún otro código
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la
funcionalidad de cualquier software informático, hardware o equipos de
telecomunicaciones; y
(F) el Contenido no nos desprestigia ni es poco probable que nos lleve a
nosotros o al Servicio de MiqroSitio.



(d) Mantener registros: Usted acepta mantener todos los registros necesarios
para establecer que su Contenido no infringe ninguno de los requisitos de esta
cláusula 6 y poner dichos registros a disposición a petición razonable.

(e) Nuestro derecho a monitorear y modificar su Contenido: No tenemos ninguna
obligación de monitorear regularmente la exactitud o fiabilidad de su Contenido
incorporado al Servicio de MiqroSitio. Nos reservamos el derecho de modificar o
eliminar cualquier Contenido en cualquier momento.

(f) Usted acepta el riesgo de divulgación pública: Usted reconoce y acepta que todo el
Contenido que proporcione en el Servicio de MiqroSitio será información disponible
públicamente y usted asume los riesgos involucrados con dichas divulgaciones públicas.

(g) Podemos usar su Contenido para promover el Servicio de MiqroSitio: Podemos
optar por incluir su Página y Contenido (pero no sus marcas comerciales registradas o
información personal, a menos que usted acepte por escrito) en nuestro Sitio Web o de
otra manera promover el Servicio de MiqroSitio. Usted nos otorga una licencia perpetua,
libre de regalías, en todo el mundo, para usar dicho Contenido para tales fines.

7. Uso aceptable

Su acceso y uso del Servicio de MiqroSitio está sujeto a estos términos de servicio y a
todas las leyes y regulaciones aplicables. También nos comprometemos a garantizar que el
Servicio de MiqroSitio sea seguro para todos los usuarios y no proporcionamos una
plataforma para contenido inapropiado o comportamiento del usuario. Cuando hay
alguna alegación genuina y razonable de un tercero (incluyendo cualquier agencia de
aplicación de la ley) de que su conducta puede haber violado estos términos de servicio,
nos reservamos el derecho de cooperar con ese tercero.
Con esto en mente, no debes:

(a) acceder o utilizar el Servicio de MiqroSitio si usted no es plenamente capaz y
legalmente competente para aceptar estos términos de servicio;

(b) hacer copias no autorizadas, modificar, adaptar, traducir, realizar ingeniería
inversa, desmontar, descompilar, extraer información o crear cualquier obra derivada del
Servicio de MiqroSitio o cualquier contenido incluido, incluidos los archivos, tablas o
documentación (o cualquier parte de los mismos) o determinar o intentar determinar
cualquier código fuente, algoritmos, métodos o técnicas encarnados por el Servicio de
MiqroSitio o cualquier obra derivada del Servicio de MiqroSitio (o autorizar a cualquier
otra persona a hacerlo en su nombre);

(c) distribuir, licenciar, transferir o vender, la totalidad o parte de cualquiera de los
Servicios de MiqroSitio o cualquier obra derivada del mismo, excepto que puede volver a



vender el Servicio de MiqroSitio a una clase limitada de personas si le hemos dado
expresamente su consentimiento para dicha actividad por escrito (y, si damos su
consentimiento, también podemos incluir condiciones para dicho consentimiento , que
debe cumplir);

(d) comercializar, alquilar o arrendar el Servicio de MiqroSitio por una tarifa o cargo, o
utilizar el Servicio de MiqroSitio para anunciar o realizar cualquier solicitud comercial,
excepto que puede comercializar el Servicio de MiqroSitio a una clase limitada de
personas si hemos dado expresamente su consentimiento para dicha actividad por
escrito;

(e) utilizar el Servicio de MiqroSitio, sin nuestro consentimiento expreso por escrito,
para cualquier propósito comercial o no autorizado, incluyendo la comunicación o
facilitación de cualquier anuncio comercial o solicitud o spam;

(f) interferir o intentar interferir con el correcto funcionamiento del Servicio de
MiqroSitio, interrumpir el Sitio Web o cualquier red conectada al Servicio de MiqroSitio, o
omitir cualquier medida que podamos usar para impedir o restringir el acceso al Servicio
de MiqroSitio;

(g) incorporar el Servicio de MiqroSitio o cualquier parte del mismo en cualquier otro
programa o producto, excepto que pueda acordarse por separado con nosotros por
escrito;

(h) usar o autorizar a otros a usar scripts automatizados u otras herramientas de
raspado para recopilar información de su página, o el Servicio de MiqroSitio, o interactuar
de otro modo con el Servicio de MiqroSitio;

(i) hacerse pasar por cualquier persona o entidad, o declarar falsamente o
tergiversarle o tergiversar su afiliación con cualquier persona o entidad, incluyendo dar
la impresión de que cualquier contenido que cargue, publique, transmita, distribuya o
haga a disposición de otro modo proviene del Servicio de MiqroSitio;

(j) intimidar o acosar a otra persona, o promover la violencia o discriminación basada
en la raza, el sexo, la religión, la nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual o la
edad en su página, su cuenta o a través de cualquier enlace en su página;

(k) incluir cualquier material sexualmente explícito (incluyendo imágenes e idioma)
en su propia página o en su propia cuenta;

(l) utilizar o intentar utilizar la cuenta, el servicio o el sistema de otra parte sin
autorización de nosotros, o crear una identidad falsa en el Servicio de MiqroSitio;

(m) utilizar el Servicio de MiqroSitio de una manera que pueda crear un conflicto de



intereses o socavar los propósitos del Servicio de MiqroSitio, como intercambiar
opiniones con otros usuarios o escribir o solicitar opiniones falsas; o

(n) utilizar el Servicio de MiqroSitio para cargar, transmitir, distribuir, almacenar o
poner a disposición de cualquier otra manera:

1. archivos que contienen virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material
que es malicioso o tecnológicamente dañino; cualquier información que, a
juicio de MiqroSitio, constituya publicidad no solicitada o no autorizada,
solicitudes, materiales promocionales, "correo basura", "spam", "marketing
multinivel", "cartas en cadena", "esquemas piramidales" o cualquier forma
prohibida de solicitud;

2. cualquier información privada de cualquier tercero, incluyendo direcciones,
números de teléfono, direcciones de correo electrónico, número y característica
en un documento de identidad personal (por ejemplo, números de Seguro
Nacional, números de pasaporte) o números de tarjetas de crédito, que no sean
para nosotros como se contempla en la Política de Privacidad;

3. cualquier material que infrinja o pueda infringir cualquier derecho de autor, marca
u otro derecho de propiedad intelectual o privacidad de cualquier otra persona;

4. cualquier material que sea difamatorio de cualquier persona, u obsceno,
ofensivo, odioso o inflamatorio;

5. cualquier material que constituya, fomente o proporcione instrucciones para un
delito penal, actividades peligrosas o autolesión;

6. cualquier material que esté deliberadamente diseñado para provocar o
antagonizar a las personas, especialmente el trolling y el acoso, o que esté
destinado a acosar, dañar, herir, asustar, angustiar, avergonzar o molestar a las
personas;

7. cualquier material que contenga una amenaza de cualquier tipo, incluidas las
amenazas de violencia física;

8. cualquier material que sea racista o discriminatorio, incluida la
discriminación por motivos de raza, religión, edad, género, discapacidad o
sexualidad de alguien;

9. respuestas, respuestas, comentarios, opiniones, análisis o recomendaciones
que usted no tenga la licencia adecuada o esté calificado para proporcionar; o

10.material que, a nuestro juicio exclusivo, es objetable o que restringe o inhibe a
cualquier otra persona de usar el Servicio de MiqroSitio, o que puede exponernos,
el Servicio de MiqroSitio o nuestros usuarios a cualquier daño o responsabilidad de
cualquier tipo.

8. Honorarios y Pagos – Planes de Pago



(a) Pagar sus honorarios: Debe pagarnos los honorarios que aceptó pagar por un
Plan de Pago.

(b) Cómo se le facturará: Si está en un Plan Pro, se le facturará por adelantado de
forma recurrente y periódica, dependiendo de su ciclo de facturación. Los ciclos de
facturación se establecen mensual o anualmente, dependiendo del tipo de plan que
selecciones al optar por tu Plan Pro.

(c) Los Planes de Pago se renuevan automáticamente: Al final de cada ciclo de
facturación, su Plan Pro se renovará automáticamente bajo estos términos de servicio que
existen a partir de la fecha de renovación a menos que usted o nosotros hayamos
cancelado el Plan de pago bajo estos términos de servicio.

(d) Los pagos deben realizarse con información de facturación precisa: Se requiere
un método de pago válido, incluida la tarjeta de crédito, para procesar el pago de su
Plan Pro. Nos proporcionará información de facturación precisa y completa, incluyendo
nombre completo, dirección, estado, código postal e información válida del método de
pago. Al enviar dicha información de pago, usted nos autoriza automáticamente a
cobrar todos los cargos incurridos a través de su cuenta a dichos instrumentos de pago.

(e) Facturas electrónicas en lugar de facturación automática: Si la facturación
automática no se produce por cualquier motivo, emitiremos una factura electrónica
indicando que debe proceder manualmente, dentro de una fecha límite determinada, con
el pago completo correspondiente al ciclo de facturación como se indica en la factura.

(f) Impuestos: A menos que se indique lo contrario, todas las tasas incluyen impuestos
transaccionales (es decir, GST/IVA). Usted es responsable de pagar todos los demás (si los
hubiera) cargos e impuestos externos, incluyendo la retención de impuestos si se aplican,
asociados con su uso del Servicio de MiqroSitio dondequiera que se cobren. Podemos
recopilar información geográfica de usted para estos fines, y toda la información geográfica
que nos proporcione (si la hubiera) debe ser precisa.

9. Propiedad intelectual

(a) Nuestros Derechos de Propiedad Intelectual: Todos los Derechos de Propiedad
Intelectual en el Servicio de MiqroSitio, el sitio web y su contenido (excluyendo su
Contenido, pero incluyendo el Contenido de MiqroSitio), las características y
funcionalidades son y seguirán siendo nuestra propiedad exclusiva (o la de nuestros



licenciantes), y usted no impugnará dicha propiedad.

(b) Ninguna transferencia de nuestros Derechos de Propiedad Intelectual a usted: El
Servicio de MiqroSitio está protegido por derechos de autor, marcas y otras leyes.
Nuestras marcas comerciales y nombres comerciales no pueden utilizarse en relación con
ningún producto o servicio sin nuestro consentimiento previo por escrito. Nada en estos
términos de servicio constituye una transferencia de ningún Derecho de Propiedad
Intelectual de nuestra parte a usted.

(c) Sus derechos limitados de uso del Servicio de MiqroSitio: Se le permite utilizar el
Servicio de MiqroSitio únicamente según lo autorizado por nosotros (que incluye el uso de
acuerdo con estos términos y condiciones). Como usuario, se le concede un derecho
limitado, no exclusivo, revocable e intransferible de usar el Servicio de MiqroSitio para
crear, mostrar, usar, reproducir y cargar contenido sujeto a estos términos de servicio.

(d) Cómo no se debe utilizar el Servicio de MiqroSitio: Usted no debe utilizar el
Servicio de MiqroSitio en relación con un producto o servicio que no está afiliado con
nosotros o de ninguna manera nos lleva al descrédito.

(e) Responsabilidad por el material publicado: Cualquier opinión, consejo,
declaración, servicio, oferta u otra información o contenido expresado o puesto a
disposición por cualquier otro usuario son los de los respectivos autores o distribuidores y
no de nosotros.

(f) Sus responsabilidades en el uso del Contenido de MiqroSitio: Si le
proporcionamos imágenes, íconos, vídeo, gráficos u otro contenido (Contenido de
MiqroSitio) para que pueda usarlo en relación con el Servicio de MiqroSitio, debe:
(1) solo utilice dicho Contenido de MiqroSitio en su página y no en ningún otro
lugar;
(2) cumplir con cualquier directriz o término razonable por escrito, que puedan
ser las directrices o términos de un tercero, en relación con el Contenido de
MiqroSitio que le proporcionamos.

10. Privacidad y tutela de datos

(a) Nuestros datos y tutela de nuestros datos: Todos los datos (y cualquier Derecho
de Propiedad Intelectual en los datos) que nosotros o el Servicio de MiqroSitio creamos o
generamos en función de su uso (o usuario final, u otro uso de los usuarios) del Servicio
de MiqroSitio o del Contenido (Datos) serán propiedad nuestra y usted no impugnará
dicha propiedad.



(b) Podemos proporcionarle Datos: Podemos proporcionarle Datos o visualizaciones de
Datos como parte del Servicio de MiqroSitio (Análisis de Datos). No hacemos
declaraciones ni garantías sobre la exactitud o integridad del Análisis de Datos, pero
intentaremos que sea lo más preciso y completo posible.

(c) Consulte nuestra Política de privacidad: Nuestra Política de privacidad se aplica a la
forma en que podemos recopilar, usar y divulgar información personal sobre usted.

11. Confidencialidad

(a) Usted debe proteger la información confidencial que se le proporciona: Si
compartimos información sobre el Servicio de MiqroSitio con usted que sea confidencial,
o que una persona razonable considere confidencial, debe mantenerla confidencial y usar
medidas de seguridad razonables para evitar la divulgación no autorizada o el acceso a
esa información.

(b) Nuestras responsabilidades con respecto a los Comentarios: Si decide contribuir
al Servicio de MiqroSitio enviándonos cualquier idea para nuevos productos, servicios,
características, modificaciones, mejoras, contenido, ofertas, promociones, código
informático o cualquier otro material (Comentarios), entonces independientemente de
lo que su comunicación pueda decir:

1. no tenemos ninguna obligación de revisar, considerar o implementar sus
Comentarios o de volver a usted todo o parte de cualquier Comentario por
cualquier motivo;

2. Los comentarios se proporcionan sobre una base no confidencial, y no estamos
obligados a mantener cualquier Comentario que envíe confidencial o abstenerse de
usarlo o divulgarlo de ninguna manera; y

3. usted nos concede irrevocablemente una licencia perpetuamente irrevocable libre
de regalías en todo el mundo para reproducir, distribuir, crear trabajos derivados de,
modificar, realizar, comunicar al público, poner a disposición, mostrar y utilizar y
explotar de otro modo los Comentarios y derivados de los mismos para cualquier
propósito y sin restricción.

12. Su responsabilidad con los usuarios finales



Su página puede tener sus propios visitantes y clientes (Usuarios finales). La forma en que
los Usuarios Finales utilizan e interactúan con su Página y su Contenido (por distinta de
nuestras obligaciones con usted en estos términos de servicio con respecto al propio
Servicio de MiqroSitio) es únicamente su responsabilidad. Esta responsabilidad incluye el
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en relación con los Usuarios Finales, y el
suministro de productos y servicios (si los hay) a los Usuarios Finales.

13. Responsabilidad

(a) No somos responsables de daños y perjuicios: Usted acepta que no seremos
responsables de los daños sufridos como resultado del uso del Servicio de
MiqroSitio, o de copiar, distribuir o descargar Contenido del Servicio de MiqroSitio.

(b) Ninguna responsabilidad por ciertos tipos de daños por incumplimiento de
contrato o agravio: En ningún caso usted o nosotros seremos responsables de ningún
daño indirecto, punitivo, especial, incidental o consecuente (incluyendo pérdida de
negocio, ingresos, ganancias, uso, privacidad, datos, fondo de comercio u otra ventaja
económica) sin embargo surge, ya sea por incumplimiento de contrato o en agravio
(incluyendo negligencia), incluso si la parte relevante ha sido advertida previamente de la
posibilidad de dicho daño.

(c) Usted es responsable de su uso del Servicio de MiqroSitio: Usted es el único
responsable de la protección de seguridad adecuada y la copia de seguridad de los datos,
contenidos y/o equipos utilizados en relación con su uso del Servicio de MiqroSitio y no
presentará una reclamación contra nosotros por datos perdidos, tiempo de repetición,
instrucción inexacta, retrasos en el trabajo o pérdida de beneficios resultantes del uso del
Servicio de MiqroSitio. Usted no debe asignar o de otro modo deshacerse de su cuenta a
ninguna otra persona.

(d) Indemnización: Usted nos indemnizará contra cualquier pérdida sufrida por
nosotros que surja de un incumplimiento por su parte de estos términos de servicio
(incluida la cláusula 7), o una reclamación de terceros hecha contra nosotros en relación
con su Contenido.

(e) Limitación de nuestra responsabilidad ante usted: En ningún caso nuestra
responsabilidad ante usted bajo o en relación con estos términos de servicio o el Servicio



de MiqroSitio excederá el mayor de los honorarios realmente pagados por usted a
nosotros en el momento en que supuestamente surgió la responsabilidad, o [$100]. Esta
limitación se aplica independientemente de si su reclamo contra nosotros se basa en
contrato, negligencia, otros agravios o de otra manera.

14. Descargo de responsabilidad

(a) Usted utiliza el Servicio de MiqroSitio bajo su propio riesgo: Su uso del Servicio
de MiqroSitio es bajo su propio riesgo. El Servicio de MiqroSitio se proporciona sobre
una base "TAL CUAL" y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". El Servicio de MiqroSitio se
proporciona sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, pero
no limitado a, tiempo de actividad o disponibilidad, o garantías implícitas de
comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, no infracción o curso de
rendimiento.

(b) No hacemos ninguna garantía sobre el Servicio de MiqroSitio: Nosotros, nuestras
subsidiarias, afiliadas y licenciantes no garantizamos ni declaramos eso:

1. el Servicio de MiqroSitio funcionará de forma ininterrumpida o segura, o estará
disponible en cualquier momento o ubicación en particular;

2. cualquier error o defecto será corregido;
3. el Servicio de MiqroSitio está libre de virus u otros componentes dañinos; o

4. los resultados del uso del Servicio de MiqroSitio satisfarán sus requisitos.

(c) Extensión de esta exención de responsabilidad: Esta exención de responsabilidad
se aplica a cualquier daño o lesión causado por cualquier fallo de rendimiento, error,
omisión, interrupción, eliminación, defecto, retraso en la operación o transmisión, virus
informáticos, fallo de línea de comunicación, robo o destrucción o acceso no autorizado o,
alteración o uso del registro en relación con el uso u operación del Servicio de MiqroSitio,
ya sea por incumplimiento de contrato, comportamiento tortuoso, negligencia o cualquier
otra causa de acción.

(d) No hacemos garantías sobre el contenido del Servicio de MiqroSitio: No hacemos
declaraciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad,
exactitud, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al contenido contenido en
el Servicio de MiqroSitio para ningún propósito. Por lo tanto, cualquier confianza que usted
ponga en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. Renunciamos a
cualquier garantía, representación o garantía expresa o implícita en cuanto a la eficacia o
rentabilidad del Servicio de MiqroSitio o que el funcionamiento del Servicio de MiqroSitio



será ininterrumpido o libre de errores. No somos responsables de las consecuencias de
ninguna interrupción o error en el Servicio de MiqroSitio.

(e) Podemos proporcionar acceso a servicios de terceros: A veces podemos incluir
como parte o acceso al Servicio de MiqroSitio acceso a funcionalidades específicas u
otros servicios proporcionados por terceros (por ejemplo, un portal de pago).

(f) No excluimos la aplicación de leyes que no pueden excluirse: Estos términos de
servicio (incluidas las disposiciones anteriores de esta cláusula 14) se aplican en la
medida máxima permitida por la ley. Nada en estos términos de servicio está destinado
a excluir, restringir o modificar los derechos que pueda tener bajo cualquier ley, que no
puede ser excluido, restringido o modificado por acuerdo. Si estos términos de servicio
se rigen por la Ley australiana del consumidor, nuestra responsabilidad ante usted por
no cumplir con una garantía del consumidor con respecto a cualquier servicio se limita a
la re-prestación de los servicios o el pago en lugar de dicha re-oferta.

(g) Funcionalidad beta: Es posible que ocasionalmente existan ciertas funciones del
Servicio de MiqroSitio a su disposición en versión beta (y esta funcionalidad se marcará
como 'beta' o similar). Todavía estamos evaluando y probando dicha funcionalidad beta y
puede que no sea tan confiable como nuestras otras partes del Servicio de MiqroSitio.

(h) Donaciones y pagos de usuarios finales: El usuario final acepta que pueda realizar
pagos a traves del servicio de MiqroSitio, siendo este último, un mero intermediario en la
transacción. El servicio para procesar estos pagos es proporcionado por un tercero (véase
la cláusula 15).

15. Servicios de terceros

(a) No hay respaldo de servicios de terceros: A menos que indiquemos
específicamente lo contrario, no respaldamos (ni hacemos ninguna garantía o
representación en relación con) ningún producto o servicio de terceros, y su uso de ese
producto o servicio de terceros puede estar sujeto a términos y condiciones separados que
usted es responsable de revisar y aceptar.

(b) Términos y condiciones de los servicios de terceros: Usted cumplirá con los
términos y condiciones que usted ha aceptado cumplir por separado o que le dejamos
claro que debe cumplir con cualquier servicio de terceros que utilice en conjunto con el
Servicio de MiqroSitio.

(c) Sin reembolsos: No ofrecemos reembolsos por ninguna cantidad que haya
pagado a un tercero.



(d) Suspensión o cancelación de cuenta: Si no está de acuerdo con los términos y
condiciones de terceros, entonces podemos suspender o cancelar su cuenta de usuario o
limitar la funcionalidad correspondiente.

16. Nuestros derechos a suspender, etc. y emitir
resolución

(a) Nuestros derechos a suspender o cancelar su cuenta: Si no cumple con ninguno de
estos términos de servicio (en particular, las cláusulas 7 (Uso Aceptable) y 9 (Propiedad
Intelectual)), podemos suspender o cancelar su cuenta de usuario o limitar la
funcionalidad del Servicio de MiqroSitio al que tiene acceso. Dependiendo de cuál sea el
incumplimiento, es posible que no usemos este derecho para suspender o cancelar, pero si
se repite el incumplimiento en su cuenta, o un incumplimiento material, es probable que
lo tengamos.

(b) Sus derechos para abordarnos con cualquier problema: Si tiene algún problema
con nuestra decisión bajo la cláusula 16(a), con el desempeño del Servicio de MiqroSitio, o
cualquier otra cosa en relación con estos términos de servicio, por favor háganoslo saber
enviándonos un correo electrónico a info@miqrositio.com (Aviso de emisión). Una vez que
recibamos un Aviso de Emisión, usted y nosotros haremos todos los esfuerzos razonables
para resolver el problema de buena fe. Ninguno de nosotros presentará ningún
procedimiento legal o tomará ninguna acción formal o pública en relación con el problema
hasta que hayamos pasado al menos 1 mes a partir de la fecha del Aviso de Emisión
tratando de resolver el problema de buena fe.

17. General

(a) Acuerdo completo: Estos términos de servicio (junto con la Política de
Privacidad) representan el acuerdo completo entre usted y nosotros con respecto a su
uso y acceso al Sitio Web y su uso y acceso al Servicio de MiqroSitio. Ningún otro
término debe incluirse en estos términos de servicio, excepto cuando esté obligado a
ser incluido por cualquier legislación. Todos los términos implícitos, excepto los
implícitos por ley y que no pueden excluirse expresamente, están expresamente
excluidos.

mailto:info@miqrositio.com


(b) Indemnización: Si alguna disposición de estos términos de servicio es inválida bajo
la ley de cualquier jurisdicción, entonces la disposición es exigible en esa jurisdicción en la
medida en que no sea inválida, y en la medida en que no sea válida, entonces será
separarse de estos términos de servicio y el resto de estos términos de servicio seguirán
aplicándose con las modificaciones estrictamente necesarias para reflejar la separación.

(c) Legislación aplicable: Estos términos de servicio se rigen por las leyes de la
República Argentina. Tanto usted como nosotros nos sometemos a la jurisdicción
exclusiva de los tribunales de la República Argentina.

(d) Sin exención: Nuestra falta de insistencia o aplicación de cualquier
disposición de estos términos de servicio no se interpretará como una renuncia a
ninguna disposición o derecho.

(e) Ninguna agencia: Ni estos términos, ni el Servicio de MiqroSitio, crean una
relación de agente / principal entre usted y nosotros.

18. Términos específicos de la jurisdicción

Las leyes pueden aplicarse a usted o a nosotros como resultado de su ubicación
específica. Si este es el caso, y si esas leyes son incompatibles con alguna parte de estos
términos, esas leyes prevalecerán en la medida de la inconsistencia.


