PIXEL PRESS TECHNOLOGY, LLC
TÉRMINOS DE USO
Estos Términos de Uso (en adelante, los “Términos”) rigen Su acceso y uso de los Servicios de Pixel Press™
Services, según se define a continuación. Su acceso y uso de los Servicios está condicionado en que Usted acepte y
cumpla con estos Términos. Al acceder o usar los Servicios, Usted acuerda que se ha creado un contrato aplicable
entre Usted y Pixel Press Technology LLC, y que está sujeto a estos Términos.
1.

Definiciones

1.1
“Contenido” significará niveles del juego, datos de nivel de juego, ilustraciones, arte, arte gráfico,
fotografías, skins, hojas de sprite, gráficos, imágenes, íconos, sonidos, grabaciones de sonido, grabaciones de voces,
música, grabaciones musicales, efectos de sonido, trabajos audiovisuales, animaciones, texto, datos que indiquen
cualquiera de estos u otros materiales similares, sin importar cuál sea su formato, que se usen, accedan, vean,
consuman o suministren a Usted en relación con Su uso de los Servicios.
1.2.
“Pixel Press” significará Pixel Press Technology, LLC, una compañía de responsabilidad limitada radicada
en Missouri, y sus oficiales, directores, empleados, agentes, afiliados, contratistas, licenciantes, socios comerciales,
sucesores y cesionarios.
1.3.
“Servicios” significará la información y/o servicios prestados o disponibles de parte de Pixel Press por medio
de su(s) sitio(s) web, producto(s) de software o que estén relacionados con la familia de productos de Pixel Press™.
Los Servicios incluyen mas no se limitan al sitio web de Pixel Press y la plataforma de intercambio Infinity Wall™.

1.4.
“Usted” y “Su” significará el usuario de los Servicios, incluyendo a cualquier menor de edad que use una
cuenta creada por su padre o representante legal.
2.

Responsabilidades del usuario

Usted es responsable de Su uso de los Servicios, del Contenido que Usted publique, envíe, brinde, cargue, muestre o
haga que se muestre (en conjunto, “Comparta” y sus derivados) en relación con Su uso de los Servicios y por
cualquier consecuencia de lo mismo. El Contenido que Usted Comparta podrá ser visto, accedido, descargado y
almacenado por otros usuarios de los Servicios y por el público general, directa o indirectamente por medio de
servicios de terceros, proveedores de servicios, y/o sitios web. Usted acuerda brindar únicamente Contenido que Usted
se sienta cómodo Compartiendo con otros de acuerdo a estos Términos.
Al acceder y usar los Servicios, usted declara que Usted tiene la capacidad legal para constituir un contrato vinculante
con Pixel Press y que no es una persona excluida de recibir los Servicios o que no pueda constituir un contrato
vinculante válido de acuerdo con las leyes de Estados Unidos u otra jurisdicción aplicable. Si Usted está aceptando
estos Términos y usando los Servicios en nombre de un menor, una compañía, una organización, un gobierno u otra
entidad legal, Usted declara y garantiza que está autorizado para hacerlo. Usted puede usar los Servicios únicamente
cumpliendo con estos Términos y todas las leyes, reglas y reglamentos aplicables a nivel local, estatal, nacional e
internacional.
Usted reconoce que es el único responsable por cualquier actividad de su cuenta y por el cumplimiento de estos
Términos y cualquier política aplicable respecto al uso de los Servicios, que incluye más no se limita a la Política de
Privacidad de Pixel Press.
3.

Política de uso aceptable

Esta sección contiene la Política de Uso Aceptable (en adelante, la “PUA”), que describe usos prohibidos de los
servicios ofrecidos o brindados por Pixel Press. Los ejemplos descritos en esta PUA no son exhaustivos. Pixel Press
podrá modificar esta PUA cada cierto tiempo publicando una versión modificada de estos Términos en su sitio web.
Al usar o acceder a los Servicios, usted declara estar conforme con la última versión de este PUA. Si usted viola la

PUA o autoriza o ayuda a otros a violarla, Pixel Press podría suspender o terminar bien sea temporal o
permanentemente su cuenta y/o acceso al uso de los Servicios.
A.

NO SE PERMITE USO ILEGAL O PROHIBIDO

Usted no usará los Servicios para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por esta PUA. Usted no tiene
permitido usar los Servicios de cualquier manera que pudiese dañar, incapacitar, sobrecargar o perjudicar de cualquier
manera los Servicios, o cualesquiera servicios ofrecidos por terceros, ni interferir con el uso y disfrute de los Servicios
de otra parte. Usted no puede tratar de obtener acceso no autorizado a cualquier Servicio, otras cuentas, sistemas
computarizados o redes por medio de hackeo, minado de contraseñas u otros medios. Usted no puede obtener ni tratar
de obtener materiales o información por cualquier medio que no esté disponible intencionalmente a través de los
Servicios.
B.

USO DE LOS SERVICIOS

Usted no:
1. Usará el Servicio en relación con competencias, loterías o apuestas ilegales; esquemas piramidales, cadenas
de cartas, correo basura, spam o mensajes duplicados o no solicitados (comerciales o de otro tipo).
2.

Difamar, abusar, hostigar, acosar, amenazar, abusar ni violar los derechos legales (como el derecho a la
privacidad y publicidad) de otros.

3.

Publicar, cargar, distribuir, traficar o diseminar contenido difamatorio, obsceno, indecente, abusivo, ofensivo,
acosador, violento, de odio, incendiario, u objetable de otra manera, o contenido ilegal.

4.

Publicar, cargar, distribuir o diseminar cualquier tema, nombre, material o información que incite a la
discriminación, odio o violencia hacia una persona o grupo con base en raza, religión, sexo, identidad de
género, orientación sexual, ascendencia, discapacidad o nacionalidad.

5.

Cargar o hacer disponibles de otra manera archivos que contengan imágenes, fotografías, software u otro
material protegido por leyes de propiedad intelectual que incluye, como ejemplo, y no como limitación, las
leyes de copyright o de marcas registradas (o derechos de privacidad o publicidad), a menos que usted sea
propietario o controle los derechos de los mismos, o haya recibido el consentimiento necesario para hacerlo.

6.

Usar cualquier material o información incluyendo imágenes o fotografías, disponibles por medio de los
Servicios de manera que infrinja cualquier copyright, marca registrada, patente, secreto comercial u otro
derecho propio de cualquier parte.

7.

Cargar archivos que contengan virus, gusanos, troyanos, macros, scripts, registradores de digitación,
rastreadores de datos, detectores de paquetes o cualquier otro software o código que interrumpa, destruya,
inhiba o limite la funcionalidad de cualquier computadora o sistema, software o hardware de
telecomunicaciones.

8.

Descargar cualquier contenido publicado por otro usuario de un Servicio que usted conozca, o que
razonablemente se espere que conozca, no puede distribuirse legalmente de dicha manera.

9.

Restringir o impedir que cualquier otro usuario use o disfrute los Servicios.

10. Recopilar de cualquier manera información sobre otros.
11. Violar cualquier ley, política o reglamento aplicable.
12. Crear una identidad falsa con el propósito de engañar a los demás. Queda terminantemente prohibida
cualquier transacción o práctica comercial fraudulenta, engañosa o injusta. Usted acuerda cumplir
completamente con los estatutos y reglamentos de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos

(“FTC”, por sus siglas en inglés) (si usted hace negocios en Estados Unidos o con clientes radicados en
Estados Unidos), y cualquier norma, política u opinión consultiva relacionada y emitida por la FTC.
13. Usar tecnología u otros medios para acceder a la información propia de Pixel Press de una manera no
autorizada expresamente por Pixel Press.
14. Usar cualquier sistema automatizado o dirigido para acceder al sitio web, sistemas computarizados o
Servicios de Pixel Press.
15. Obtener o tratar de obtener acceso no autorizado a la red computarizada, sistemas computarizados o cuentas
de usuarios de Pixel Press.
16. Motivar o facilitar conductas que constituirían delitos o que darían lugar a responsabilidad social.
17. Violar los Términos y Condiciones o el Contrato de Licencia de Usuario Final.
18. Usar comercialmente los Servicios, que incluye mas no se limita a producir o desarrollar contenido a cambio
de pago, remuneración o consideración de cualquier tipo y/o vender contenido creado usando cualquier
software o Servicios de Pixel Press, excepto en la medida en que dichas transacciones se autoricen
expresamente por Pixel Press y se lleven a cabo por medio de los Servicios suministrados por Pixel Press.
19. Causar molestias, inconvenientes o ansiedad innecesaria, o comportarse con la intención de disgustar,
avergonzar, alarmar o molestar a cualquier otra persona.
20. Hacerse pasar por cualquier persona o tergiversar su identidad o afiliación con cualquier persona u
organización.
21. Dar la impresión de que el contenido surge o cuenta con el respaldo de Pixel Press o de cualquier otra persona
o entidad, cuando esto no sea así.
C.

CONTENIDO SUMINISTRADO POR USUARIOS

Pixel Press no controla ni avala el contenido o la información que se encuentra o comparte por medio de los Servicios
y renuncia a cualquier responsabilidad respecto a los Servicios y las acciones que resulten de su participación en los
Servicios. Con excepción de lo establecido expresamente en los Términos de Uso o el Acuerdo de Licencia de Usuario
Final, Pixel Press no reclama la titularidad sobre los materiales que usted comparte a través de los Servicios.
Al compartir contenido, usted declara y garantiza que es propietario o tiene control sobre todos los derechos a dicho
contenido de acuerdo a lo necesario para compartir dicho contenido legalmente, y para que Pixel Press use el contenido
legalmente de acuerdo con los Servicios. Además, usted declara y garantiza que todo el contenido que usted comparta
cumplirá con los usos aceptables establecidos en este documento.
D.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DMCA Y POLÍTICA RESPECTO A INFRACTORES
REINCIDENTES
Es política de Pixel Press investigar y responder inmediatamente a avisos de violación de copyright que cumplan con
la ley aplicable y que se suministren a Pixel Press de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor Digitales del Milenio
(“DMCA” por sus siglas en inglés). Pixel PRess ha designado a un agente para recibir avisos de supuestas violaciones
de copyright en los sitios web o los servicios ofrecidos por Pixel Press. Si usted cree que se está violando el copyright
de su trabajo en un sitio web o servicio de Pixel Press, sírvase notificar a nuestro agente designado, preferiblemente
por email a:
Lewis Rice LLC
Attn: Pixel Press Copyright Compliance
600 Washington Avenue Suite 2500

St. Louis, MO 63101
Phone: (314) 444-7600
dmca@lewisrice.com
Si usted cree que en el sitio web o servicio de Pixel Press se ha usado contenido que viole reglamentos de copyright,
por favor envíe la siguiente información a Pixel Press:
(i) una firma física o electrónica del dueño del copyright o de una persona autorizada para actuar en su
nombre;
(ii) identificación del trabajo con copyright que presuntamente se ha violado;
(iii) identificación del material que se presume está violando o está sujeto a actividades de violación y que
deberá removerse, o al cual deberá desactivarse el acceso, e información razonablemente suficiente para permitir a
Pixel Press localizar el material como, por ejemplo, una URL;
(iv) su información de contacto, incluyendo su dirección, número telefónico y dirección de correo
electrónico;
(v) una declaración escrita por usted de que cree de buena fe que el uso de material de la manera descrita no
está autorizado por el propietario del copyright, su agente, o la ley; y
(vi) una declaración de que la información en la notificación es precisa y, bajo pena de perjurio, usted está
autorizado para actuar en nombre del propietario del copyright.
Puede que Pixel Press no sea capaz de actuar de inmediato respecto a su queja, o que no pueda hacerlo en absoluto si
usted no suministra la información antes mencionada.
Si se notifica a Pixel Press de una presunta violación de copyright de acuerdo a la DMCA, o si de otra manera se hace
evidente que parece haber habido una violación, Pixel Press responderá de la manera correspondiente, lo que podría
incluir remover o desactivar el acceso al material que presuntamente viola las normas. Pixel Press seguirá los
procedimientos descritos en la ley DMCA respecto a las notificaciones pertinentes al usuario que esté compartiendo
o brindando el material que viola las normas o la parte demandante, la aceptación o notificaciones y, cuando se indique,
la restauración del material que presuntamente viola las normas.
4.

Alcance de los servicios

Los servicios pueden cambiar cada cierto tiempo sin previo aviso para Usted. Usted comprende y declara estar de
acuerdo con que Pixel Press no está obligado a continuar brindando los Servicios y que podrá dejar de brindar algunos
o todos los Servicios de manera permanente o temporal. Esto podría hacer que los productos de Pixel Press tengan
una reducción de funcionalidad. Pixel Press podría también imponer limitaciones respecto a su uso de los servicios,
que incluye mas no se limita a limitaciones de ancho de banda, limitaciones de uso, limitaciones de almacenamiento,
limitaciones de descarga, y otras limitaciones. Cualquier limitación impuesta se hará a criterio de Pixel Press y podrá
implementarse sin previo aviso para Usted.
5.

Privacidad

Cualquier información o Contenido que Usted brinde a Pixel Press o que obtengamos de usted o sobre usted está sujeta
a nuestra Política de Privacidad, la cual está disponible en el enlace http://www.projectpixelpress.com/legal, la cual
podrá modificarse o reemplazarse cada cierto tiempo, y que rige nuestra recopilación y uso de Su información.
Cualquier disputa relacionada con la Política de Privacidad se manejará de acuerdo con estos Términos, así como
también de la Política de Privacidad. Usted comprende que por medio de Su uso de los Servicios, Usted da su
consentimiento para la recolección y uso (de acuerdo a lo establecido en la Política de Privacidad) de esta información,
incluyendo la transferencia de dicha información para almacenamiento, procesamiento y uso de parte de Pixel Press.
6.

Contraseñas

Usted es responsable de resguardar la contraseña que Usted use para acceder a los Servicios y para cualquier actividad
o acción que se lleve a cabo usando Su cuenta y/o Su contraseña. Esta responsabilidad incluye, mas no se limita, a
usar una contraseña segura que sea difícil de adivinar o descubrir. Usted está de acuerdo en que Pixel Press no puede
y no se hará responsable por cualquier pérdida, daño o lesión que surja directa o indirectamente de su incapacidad
para resguardar y/o mantener Su cuenta y/o su contraseña segura, y Usted está de acuerdo en indemnizar, defender y
liberar de toda responsabilidad a Pixel Press al respecto.
7.

Contenido en los Servicios

Todo el contenido, bien sea que esté publicado o que se transmita en privado, es responsabilidad únicamente de la
persona quien Comparta dicho Contenido. Pixel Press no controla el Contenido publicado a través de los Servicios y
no puede responsabilizarse por dicho Contenido. Cualquier uso o apoyo en el Contenido o los materiales publicados
en los Servicios u obtenidos por Usted por medio de los Servicios se hace únicamente bajo su propio riesgo, que
incluye mas no se limita a información defectuosa o daños, lesiones o pérdidas relacionadas directa o indirectamente
con archivos defectuosos o datos descargados a través de los Servicios.
Además de estos Términos, el Contenido cargado a los Servicios se rige también por la Política de Uso Aceptable de
Pixel Press, en la Sección 3 de estos Términos, que incluye las disposiciones respecto a la violación de derechos de
propiedad intelectual de terceros.
Pixel Press no respalda, apoya, declara ni garantiza que el Contenido Compartido por medio de los servicios sea
completo, verdadero, preciso o confiable, ni apoya las opiniones expresadas en el Contenido Compartido por medio
de los Servicios Usted comprende que al usar los Servicios, Usted podría estar a Contenido que podría ser ofensivo,
dañino, impreciso o inapropiado de otra manera. Usted comprende y está de acuerdo en que el Contenido podría estar
mal etiquetado o ser engañoso de alguna otra manera, y que Pixel Press no es responsable por cualquier pérdida, daño,
o lesión relacionada directa o indirectamente con la confianza depositada por Usted, con razón o no, en el Contenido
Compartido por medio de los Servicios. Bajo ninguna circunstancia Pixel Press se hará responsable de ninguna manera
por cualquier pérdida, daño o lesión que se relacione directa o indirectamente con la confianza que usted deposite en
el Contenido, que incluye mas no se limita a cualquier error u omisión en el Contenido, o a cualquier pérdida o daño
de cualquier tipo en que se incurra como resultado de cualquier Contenido publicado, enviado por email, transmitido
o disponible o Compartido a través de los Servicios, o que sea retransmitido, republicado o Compartido de otra manera
en otro lugar.
8.

Sus derechos y el Contenido Compartido

Usted conserva Sus derechos sobre el Contenido que Usted comparta a través de los Servicios. Al Compartir
Contenido en los Servicios o a través de ellos, Usted otorga a Pixel Press una licencia perpetua, a nivel mundial, no
exclusiva, transferible, sublicenciable, irrevocable y libre de regalías para reproducir, usar, copiar, reproducir,
procesar, adaptar, modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir dicho Contenido en cualquier medio o por medio
de cualquier método de distribución, bien sea conocido ahora o desarrollado más adelante. Pixel Press podrá usar
dicho Contenido sin buscar o adquirir permiso o consentimiento previo de Su parte y sin previo aviso para Usted.
Además de estos Términos, el Contenido que Usted Comparta por medio del Servicio se rige también por la Política
de Uso Aceptable en la Sección 3 de estos términos, incluyendo las disposiciones contenidas allí respecto a la violación
de derechos de propiedad intelectual de terceros.
Usted garantiza y declara que el Contenido Compartido por Usted en relación con Su uso de los Servicios no viola los
derechos de ningún tercero, que incluye mas no se limita a derechos de privacidad, derechos de imagen y/o derechos
de propiedad intelectual, y que Usted cuenta con la autoridad, capacidad y derecho de otorgar a Pixel Press la licencia
descrita en esta Sección 7. Además, usted declara y garantiza que usted tiene todos los derechos y autoridad necesaria
para otorgar la licencia descrita en esta Sección 7 para cualquier Contenido que Usted Comparta en relación con los
Servicios.
Usted está de acuerdo en que esta licencia incluye el derecho para que Pixel Press brinde, promocione y mejore los
servicios y Comparta por medio de los Servicios el Contenido disponible a terceros, que incluye mas no se limita a
otros usuarios, compañías, organizaciones o individuos quienes usen los Servicios o quienes se unan a Pixel Press

para la redifusión, difusión, distribución o publicación de dicho contenido en otros medios y/o servicios sujetos a
nuestros términos y condiciones para el uso de dicho Contenido. Dichos usos adicionales por parte de Pixel Press y/o
de terceros podrá hacerse sin compensación a Usted respecto al Contenido que Usted Comparta por medio de los
Servicios.
Pixel Press podrá modificar o adaptar Su Contenido para transmitirlo, mostrarlo o distribuirlo en redes de
computadoraes y/o telecomunicaciones y en diversos medios y/o a modificar Su Contenido según sea necesario para
adaptar dicho Contenido a cualesquiera requerimientos o limitaciones de cualquier red, dispositivo, servicio o medio.
Usted es Responsable de Su uso de los Servicios, del Contenido suministrado por Usted, y de cualquier consecuencia
de los mismos, incluyendo el uso que hagan terceros de Su Contenido. Usted comprende que Su Contenido podrá ser
retransmitido, transmitido, distribuido o publicado por nuestros asociados y si Usted no tiene el derecho para publicar
Contenido para dicho uso, esto podría hacer que Usted esté sujeto a responsabilidades. Pixel Press no se hará
responsable por cualquier uso de Su Contenido por parte de Pixel Press de acuerdo con estos Términos.
Usted comprende y está de acuerdo en que usted no cuenta con derechos de propiedad sobre Su cuenta de Pixel Press
y ninguna parte de esta Sección o de estos Términos deberá interpretarse como algo que crea, reconoce o forma dicho
derecho de propiedad en Su cuenta de Pixel Press. Pixel Press no es un servicio de respaldo y Usted es el único
responsable por mantener los originales y/o copias de respaldo del Contenido que Usted comparta. Pixel Press no está
obligado ni tiene el deber de preservar ni mantener copias del Contenido que Usted Comparta, ni de brindarle a Usted
o a otra persona o entidad copias o acceso a los mismos.
9.

Su licencia para usar los Servicios

Pixel Press le otorga a Usted una licencia personal a nivel mundial, libre de regalías, intransferible y no exclusiva para
usar el software en relación con Su uso de los Servicios. Esta licencia tiene el único propósito de permitirle a Usted
usar y disfrutar de los Servicios prestados por Pixel Press de la manera en que lo permiten estos Términos. El uso del
software de Pixel Press podría estar sujeto a términos adicionales, que incluyen mas no se limitan a un Contrato de
Licencia de Usuario Final. Ninguna parte de esta sección deberá interpretarse o considerarse que complementa,
cancela, modifica o hace una exención a cualquier término de las disposiciones en el Contrato de Licencia de Usuario
Final correspondiente al software de Pixel Press.
La licencia otorgada por medio del presente es para Su uso personal, individual y sin fines comerciales de la
funcionalidad de los Servicios solo con fines de entretenimiento. En ningún caso Usted podrá usar los Servidores para
cualquier fin que: (a) acose, abuse, amenace, difame, hostigue, incite violencia o viole de otra manera los derechos de
otra parte; (b) sea ilegal, fraudulenta o engañosa; (c) use tecnología u otros medios para acceder a la información
propia de Pixel Press de una manera que no esté autorizada expresamente por Pixel Press; (d) incluya el uso de
cualquier sistema automatizado o dirigido para acceder al sitio web, sistemas computarizados o Servicios de Pixel
Press; (e) introduzca o trate de introducir virus, ransomware, gusanos, troyanos, macros, scripts, registradores de
digitación, rastreadores de datos, detectores de paquetes o cualquier otro software o código que interrumpa, destruya,
inhiba o limite la funcionalidad de cualquier computadora o sistema, software o hardware de telecomunicaciones; (f)
obtenga o trate de obtener acceso no autorizado a la red computarizada, sistemas computarizados o cuentas de los
usuarios de Pixel Press; (g) motive o facilite conductas que constituirían un delito o crearían responsabilidades civiles;
(h) viole este Acuerdo; (i) sea de naturaleza comercial, que incluye mas no se limita a promocionar los bienes y
servicios de Usted o de un tercero, o producir o desarrollar contenido a cambio de pago, remuneración o consideración
de cualquier tipo y/o vender contenido creado usando el software y/o los Servicios de Pixel Press, o para ser usados
con el software y/o los Servicios de Pixel Press, excepto en la medida en que dichas transacciones se autoricen
expresamente por Pixel Press y se lleven a cabo por medio de los Servicios prestados por Pixel Press.
10. Derechos de Pixel Press
Todos los derechos, títulos e intereses respecto a los Servicios, excepto el Contenido brindado por los usuarios, será
y permanecerá siendo propiedad exclusiva de Pixel Press. Los Servicios están protegidos por leyes de copyright,
marcas registradas y otras leyes de los Estados Unidos, países extranjeros, y ciertos tratados internacionales. Ninguna
parte de los Términos le otorga a Usted el derecho de usar el nombre de Pixel Press ni las marcas registradas, logotipos,
eslóganes, nombres de dominio ni otras características distintivas de las marcas registradas de Pixel Press. Cualquier

comentario o sugerencia que Usted pueda brindar respecto a Pixel Press o sus Servicios es completamente voluntaria,
y Pixel Press podrá usar dichos comentarios o sugerencias a criterio propio de Pixel Press sin obligaciones para con
Usted.
11. Restricciones respecto al Contenido y al uso de los Servicios
Usted está de acuerdo en que Usted usará los Servicios únicamente según lo establecido aquí y en cualquier caso
cumpliendo con todas las leyes, normas, regulaciones, ordenanzas o políticas pertinentes. Pixel Press se reserva el
derecho en todo momento, pero no tendrá ninguna obligación de hacerlo, de remover o rehusarse a distribuir cualquier
Contenido en los Servicios, de suspender o eliminar usuarios y/o sus cuentas, y de reclamar nombres de usuarios y/o
datos de cuentas sin responsabilidades ni obligaciones ante Usted. Pixel Press también se reserva el derecho a acceder,
leer, preservar y revelar cualquier información que Pixel Press considere razonablemente que es necesaria para (i)
satisfacer cualquier ley, regulación, proceso legal o solicitud gubernamental pertinente, (ii) hacer cumplir estos
Términos incluyendo la investigación de posibles violaciones del mismo; (iii) detectar, evitar o abordar de otra manera
asuntos de fraude, seguridad, o problemas técnicos, (iv) responder a solicitudes de soporte de los usuarios, o (v)
proteger los derechos, propiedad o seguridad de Pixel Press, sus usuarios y el público.
Usted no tiene permitido hacer lo siguiente al acceder o en conexión con Su uso de los Servicios: (i) acceder, manipular
o usar áreas que no sean públicas de los Servicios o sistemas computarizados, infraestructura técnica o redes de los
Servicios de Pixel Press y/o sus distribuidores, vendedores y/o proveedores; (ii) explorar, escanear o evaluar la
vulnerabilidad de cualquier sistema o red o brecha o evadir cualquier tipo de seguridad o medidas de autenticación;
(iii) acceder o buscar, o tratar de acceder o buscar los Servicios con cualquier medio, automatizado o de otro tipo,
distinto al que usa el software de Pixel Press o que se pone a Su disposición, o por medio de interfaces publicadas
suministradas por Pixel Press (u solo de acuerdo a los términos y condiciones aplicables en el presente), a menos que
se le haya permitido a Usted específicamente hacerlo por medio de otro acuerdo separado y por escrito con Pixel
Press; (iv) falsificar cualquier paquete de protocolo de comunicaciones de red o encabezado del paquete, que incluye
mas no se limita a cualquier dirección de email o publicación, o a usar de cualquier manera los Servicios para enviar
información alterada, engañosa, de fuentes falsas o información de identificación; o (v) interferir o interrumpir (o
tratar de hacerlo) el acceso de cualquier usuario, host o red, que incluye mas no se limita a enviar virus, sobrecargar,
envíos repetitivos como flood o spam, o bombardear con correos electrónicos los Servicios o sistemas de
infraestructuras que dan soporte a los Servicios. Ninguna parte de esta limitación deberá interpretarse como que evita
o no permite buscar dentro de los Servicios de acuerdo con las disposiciones del archivo robots.txt, si lo hubiere.
Queda expresamente prohibido registrar los Servicios sin previo consentimiento por escrito de Pixel Press.
12. Duración y terminación
Estos Términos seguirán en vigor hasta que haya una terminación de Su parte o de parte de Pixel Press de la siguiente
manera:
Usted puede terminar Su acuerdo legal con Pixel Press en cualquier momento y por cualquier motivo desactivando
Su(s) cuenta(s) y dejando de usar los Servicios. Usted no necesita informar a Pixel Press específicamente al dejar de
usar los Servicios. Si Usted deja de usar los Servicios sin desactivar Su(s) cuenta(s), Su(s) cuenta podrá ser desactivada
debido a inactividad prolongada.
Pixel Press podrá suspender o terminar Su(s) cuenta(s) o dejar de prestarle los Servicios total o parcialmente a Usted
en cualquier momento y por cualquier motivo, que incluye mas no se limita al caso de que Pixel Press crea
razonablemente que: (i) Usted ha violado estos Términos; (ii) Usted presenta un riesgo o posible vulnerabilidad legal
para Pixel Press y/o para otros usuarios; o (iii) ya no sea comercialmente viable para Pixel Press prestarle Servicios a
Usted. Pixel Press hará los esfuerzos razonables para notificarle a Usted por medio de la dirección email asociada con
Su cuenta, si la hubiera, o la próxima vez que Usted trate de acceder a Su cuenta.
En todos los casos antes mencionados, habrá una terminación de los Términos que incluye mas no se limita a Su
licencia para usar los Servicios y la licencia otorgada en la Sección 9, en cuyo caso seguirán en vigor las secciones: 3,
Error! Reference source not found., 8, 10, 13 y 14.

Ninguna parte de esta sección afectará los derechos de Pixel Press para modificar, limitar o detener la prestación de
los Servicios sin previo aviso, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 4.

13. Exoneraciones y limitaciones de responsabilidad
Por favor lea esta sección detenidamente pues limita la responsabilidad de Pixel Press. Cada una de las subsecciones
siguientes aplica únicamente en la medida máxima permitida de acuerdo a la ley aplicable. Algunas jurisdicciones,
incluyendo la de Nueva Jersey, no permiten ciertas exoneraciones o limitaciones de responsabilidad en los contratos,
y como resultado de esto, el contenido de esta sección podría no ser aplicable a Usted o la responsabilidad de Pixel
Press podría estar limitada únicamente a la medida máxima permitida por la ley. Ninguna parte de esta sección tiene
la intención de limitar los derechos que Usted pueda tener y que no puedan limitarse legalmente.
A. Los Servicios se prestan y están disponibles “TAL CUAL”
SU ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS Y/O DE CUALQUIER CONTENIDO SE HACEN A SU PROPIO
RIESGO. USTED COMPRENDE Y ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LOS SERVICIOS SE LE PRESTAN A
USTED “TAL CUAL” Y “SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE”. SIN LIMITAR LO SIGUIENTE, HASTA LA
MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE, PIXEL PRESS RECHAZA
TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE
COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, O NO INFRACCIÓN.
Pixel Press no garantiza y rechaza toda responsabilidad por: (i) la compleción, precisión, disponibilidad,
oportunidad, seguridad o confiabilidad de los Servicios o de cualquier Contenido; (ii) cualquier daño a Su
sistema computarizado, pérdida de datos u otro daño que resulte de Su acceso o uso de los Servicios o
Contenido; (iii) la eliminación o incapacidad para almacenar o transmitir cualquier Contenido y otra
comunicación mantenida por los Servicios; y (iv) si los Servicios cumplirán con Sus requerimientos o si estarán
disponibles de manera ininterrumpida, segura o libre de errores. Ningún consejo o información, de forma oral
o por escrito, que se obtenga de parte de Pixel Press o por medio de los Servicios creará una garantía que no
esté expresa en el presente.
B. Enlaces
Los Servicios podrían contener enlaces a sitios web o recursos de terceros. Usted reconoce y acuerda que Pixel Press
no es responsable por: (i) la disponibilidad o precisión de dichos sitios web o recursos; o (ii) el contenido, productos
o servicios que se encuentren o estén disponibles en dichos sitios web o recursos. Los enlaces a dichos sitios web o
recursos no implican ningún respaldo de parte Pixel Press para los sitios web, recursos ni para el contenido, productos
o servicios disponibles en dichos sitios web o recursos. Usted reconoce que es únicamente su responsabilidad y asume
todos los riesgos que surjan de Su uso de cualquier sitio web o recurso.
C. Limitación de responsabilidad
EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, PIXEL PRESS NO SE HARÁ
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENCIAL
O PUNITIVO NI POR CUALQUIER PÉRDIDA DE GANANCIAS, BIEN SEA QUE SE INCURRA
DIRECTA O INDIRECTAMENTE A ELLA, O CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, USO, BUENA
DISPOSICIÓN U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES QUE RESULTEN DE (i) SU ACCESO O USO O
INCAPACIDAD DE ACCEDER O USAR LOS SERVICIOS; (ii) CUALQUIER CONDUCTA O
CONTENIDO DE TERCEROS EN LOS SERVICIOS, QUE INCLUYE MAS NO SE LIMITA A
CUALQUIER CONDUCTA DIFAMATORIA, OFENSIVA O ILEGAL DE OTROS USUARIOS O
TERCEROS; (iii) CUALQUIER CONTENIDO QUE SE OBTENGA DE LOS SERVICIOS; O (iv) ACCESO,
USO O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA DE SUS TRANSMISIONES O CONTENIDO.
EN NINGÚN CASO LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD DE PIXEL PRESS PUEDE EXCEDER LA
CANTIDAD TOTAL PAGADA POR USTED A PIXEL PRESS, SI LA HUBIERE, EN LOS ÚLTIMOS SEIS
MESES POR LOS SERVICIOS QUE DEN LUGAR A LA RECLAMACIÓN.
LAS LIMITACIONES DE ESTA SUBSECCIÓN DEBERÁN APLICAR A CUALQUIER TEORÍA DE
RESPONSABILIDAD, BIEN SEA QUE ESTÉ BASADA EN GARANTÍA, CONTRATO, ESTATUTO,
PERJUICIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) NI DE OTRO TIPO, Y BIEN SEA QUE SE HAYA

INFORMADO O NO A PIXEL PRESS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, AUNQUE LA
SOLUCIÓN ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO NO HAYA LOGRADO SU FIN.
14. Términos generales
Resolución de disputas. Usted acuerda que en caso de que haya disputas entre Usted y Pixel Press debido a este
Acuerdo, o en conexión con Su uso del Producto Licenciado, Usted y Pixel Press intentarán primero resolver la disputa
informalmente durante un período que no podrá ser menor a treinta (30) días contados a partir de la recepción de un
aviso de la parte reclamante estableciendo la naturaleza de la reclamación y la compensación o remedio solicitado. En
caso de que una reclamación no pueda resolverse informalmente, dicha reclamación deberá ser presentada únicamente
en un tribunal estatal o federal del estado de Missouri, en cuya jurisdicción de encuentra la ciudad de St. Louis, y
Usted da su consentimiento a la jurisdicción exclusiva y lugar en tales tribunales, y renuncia cualquier objeción
respecto a inconvenientes.
Si Usted es una entidad gubernamental federal, estatal o local en los Estados Unidos que usa los Servicios en Su
capacidad oficial y es legalmente incapaz de aceptar las cláusulas antes mencionadas respecto a ley dominante,
jurisdicción o lugar, entonces dichas cláusulas no aplicarán a Usted. para dichas entidades del gobierno federal de los
Estados Unidos, estos Términos y cualquier acción relacionada a los mismos se regirá por las leyes de los Estados
Unidos de América (sin referencia al conflicto de leyes) y, en ausencia de leyes federales y en la medida en que lo
permitan las leyes federales, de acuerdo a las leyes del estado de Missouri (exceptuando la elección de derecho
aplicable).
Acuerdo completo. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre Usted y Pixel Press con respecto al objeto del
acuerdo, y sustituye todos los acuerdos previos o contemporáneos entre Usted y Pixel Press; sin embargo, este acuerdo
debe coexistir y no sustituye a los Términos y Condiciones de la App Store, ni los Términos de Uso de Pixel Press.
Ninguna persona o compañía será tercero beneficiario de este Acuerdo.
No renuncia. En caso de que Pixel Press no aplique alguna disposición de este Acuerdo, esto no se interpretará como
una renuncia presente o futura de dicha disposición, ni afectará de ninguna manera el derecho de cualquiera de las
partes para hacer cumplir cada una de las disposiciones en adelante. La renuncia expresa de Pixel Press a cualquier
disposición, condición o requerimiento de este Acuerdo no deberá constituir una renuncia de ninguna obligación a
futuro para cumplir con dicha disposición, condición o requerimiento.
Independencia de los términos. En caso de que cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo resulte inválida o
imposible de hacer cumplir por cualquier motivo, dicha disposición se reformará en la medida en que sea necesario
para que pueda hacerse cumplir en la medida máxima posible para que afecte el objetivo de las partes, y el resto de
las disposiciones de este Acuerdo seguirán en pleno vigor y efecto. Sin embargo, en caso de que se determine que
dicha disposición no puede reformarse, entonces se considerará que la misma puede excluirse de los términos y no
afectará la validez y aplicabilidad de las demás disposiciones.
Legislación elegida. En cualquier acción para hacer cumplir los términos contenidos en este Acuerdo, aplicarán las
leyes del estado de Missouri.
Estos Servicios son operados y suministrados por:
Pixel Press Technology, LLC
eula@projectpixelpress.com
1017 Olive St. Suite 800
St. Louis, MO 63101
Si tiene preguntas sobre estos Términos, sírvase contactarnos.
Última actualización: 27 de septiembre de 2016

