Klixters Inc. ® Términos y condiciones
It Pays 2 Play
Bienvenido a Klixters Inc. Ofrecemos una plataforma publicitaria que te permite cobrar
por ver anuncios comerciales y otras funciones y te da el control de compartir tu
información con los anunciantes. ("it pays 2 play")

Antes de utilizar el sitio web disponible en Klixters.com (el "Sitio"), le rogamos que se
tome el tiempo necesario para leer detenidamente nuestras Condiciones Generales
("Condiciones" o "Acuerdo"). Las Condiciones constituyen un contrato vinculante
entre usted, el Miembro, y Klixters Inc.

ESTAS CONDICIONES EXIGEN EL USO DEL ARBITRAJE DE FORMA INDIVIDUAL
PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS, EN LUGAR DE LOS JUICIOS CON JURADO O
LAS DEMANDAS COLECTIVAS, Y TAMBIÉN LIMITAN LOS RECURSOS DISPONIBLES
PARA USTED EN CASO DE CONFLICTO. POR FAVOR,
REVISE CUIDADOSAMENTE LA SECCIÓN 15 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

1. Aceptación de las condiciones

Al hacer clic en "Acepto", crear una cuenta, utilizar el Sitio y/o usar cualquiera de los diversos
servicios disponibles a través del Sitio (junto con el Sitio y la Aplicación Web, los "Servicios")
ofrecidos por Klixters Inc. "("Klixters" "nosotros" y/o "nuestro"), o al visitar o navegar por el
Servicios, usted, el usuario (colectivamente "Usuarios" o "usted"), reconoce y acepta estas
Condiciones legalmente vinculantes. También acepta la Política de Privacidad de Klixters
("Política de Privacidad") y todos los términos complementarios que se le presenten para
su revisión, que se incorporan por referencia. Si no está de acuerdo con este Acuerdo,
no podrá utilizar los Servicios.
Usted se compromete a utilizar los Servicios únicamente con fines lícitos, y que es
responsable del uso que haga de los Servicios y de las comunicaciones con nosotros, todo
lo cual debe cumplir con estas Condiciones. Usted declara y garantiza que:

1. usted accede a los Servicios únicamente dentro de los Estados Unidos de
2.
3.

América y sus territorios (EE.UU.), y otros países cuando estén disponibles.
usted es mayor de trece (16) años y no está accediendo a los Servicios o utilizando
los Servicios en nombre de alguien cuya edad es menor de 16 años, y
usted es plenamente capaz y competente para celebrar un contrato vinculante.

Si en algún momento usted no cumple plenamente con todas las disposiciones anteriores
de esta Sección, estará violando materialmente este Acuerdo y deberá cesar
inmediatamente todo uso y acceso a los Servicios.

2. Modificación de este Acuerdo y de los Servicios.

Klixters puede, a su entera discreción, cambiar estas Condiciones, incluida la Política de
Privacidad de Klixters, de vez en cuando sin avisarle previamente. Si se producen cambios,
se lo notificaremos publicando las actualizaciones en los Servicios o por correo electrónico
a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta. Las versiones actualizadas
nunca se aplicarán con carácter retroactivo y se indicará la fecha exacta en que entran en
vigor. Le recomendamos que compruebe periódicamente las Condiciones y la Política de
Privacidad para ver si hay cambios. El uso continuado de los Servicios tras la publicación
de cualquier cambio en las Condiciones significa que usted acepta esas nuevas
condiciones.

Además, Klixters se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir los Servicios
(incluida, entre otras cosas, la disponibilidad de cualquier función, base de datos o
Contenido), de forma temporal o permanente, en cualquier momento y por cualquier motivo.
Usted acepta que Klixters no será responsable ante usted de ninguna modificación,
suspensión o interrupción de los Servicios. Algunas modificaciones pueden requerir la
actualización del software de terceros existente en su dispositivo para poder seguir
utilizando los Servicios. Klixters también puede imponer límites a determinadas funciones y
servicios o restringir su acceso a partes o a la totalidad de los Servicios sin previo aviso ni
responsabilidad.

3. Concesión de licencias
Le concedemos un derecho y una licencia limitados, personales, revocables, mundiales,
libres de derechos, no exclusivos y no transferibles para utilizar los Servicios. Usted se
compromete a respetar todos los avisos legales, la información y las restricciones
contenidas en cualquier contenido al que se acceda a través de los Servicios. Usted debe
proporcionar todo el equipo y el software necesarios para conectarse a los Servicios,
incluyendo, pero sin limitarse a ello, un dispositivo móvil que sea adecuado para conectarse
y utilizar la Aplicación. Usted es el único responsable de cualquier tarifa, incluida la de
conexión a Internet o móvil, en la que incurra al acceder al Servicio.

4. Normas y conducta
Como condición de uso, usted se compromete a no utilizar los Servicios para ningún
propósito que esté prohibido por las Condiciones o la ley. Los Servicios se proporcionan
únicamente para su uso personal. Usted es responsable de toda su actividad en relación
con los Servicios.

Usted entiende y acepta que no utilizará los Servicios para llevar a cabo las
conductas prohibidas que se indican a continuación:

1. Usted no utilizará los Servicios para ningún propósito ilegal, o en violación de
cualquier ley local, estatal, nacional o internacional, incluyendo, sin limitación,
las leyes que rigen la propiedad intelectual y otros derechos de propiedad, la
protección de datos y la privacidad, y el control de importación o exportación;
2. Usted no publicará, almacenará, enviará, transmitirá o difundirá ninguna
información o material que infrinja patentes, marcas comerciales, secretos
comerciales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad o
intelectual;
3. Usted no utilizará los Servicios de ninguna manera para supervisar o evaluar la
disponibilidad, el rendimiento o la funcionalidad de los Servicios para cualquier
propósito competitivo, o realizar o ayudar a cualquier otra parte a realizar cualquier
evaluación comparativa de los Servicios.
4. El usuario no deberá violar ningún acuerdo separado entre él y Klixters Inc.
5. Usted no intentará utilizar ningún método para obtener acceso no autorizado a
ninguna de las funciones de los Servicios;
6. El usuario no podrá descifrar, descompilar, eliminar, desmontar, aplicar ingeniería
inversa o intentar derivar, directa o indirectamente, el código fuente o las ideas o
algoritmos subyacentes de cualquier parte de los Servicios, las funciones
relacionadas con la seguridad de los Servicios, las funciones que impiden o
restringen el uso o la copia de cualquier contenido accesible a través de los
Servicios, o las funciones que imponen limitaciones al uso de los Servicios, excepto
en la medida en que las leyes aplicables prohíban específicamente dicha restricción;
7. Usted no podrá modificar, traducir o crear trabajos derivados de cualquier parte
de los Servicios, directa o indirectamente;
8. El usuario no podrá copiar, alquilar, arrendar, distribuir o transferir de cualquier
otro modo, directa o indirectamente, ninguno de los derechos que recibe en virtud
del presente documento;
9. Usted no realizará, directa o indirectamente, ninguna acción que imponga o pueda
imponer (según determine Klixters a su entera discreción) una carga irrazonable o
desproporcionadamente grande en la infraestructura de Klixters o de sus terceros
proveedores; interferir o intentar interferir en el correcto funcionamiento del Servicio
o en cualquier actividad realizada en el mismo; llevar a cabo listas de correo,
Listserv, o cualquier forma de respuesta automática o "spam" en el Servicio; o
utilizar software, dispositivos u otros procesos manuales o automatizados para
"rastrear" o "arañar" cualquier página del Sitio;
10. Usted no creará una identidad falsa en los Servicios, no falseará su identidad, no
creará un perfil para otra persona que no sea usted, ni utilizará o intentará utilizar
otra cuenta;
11. No deberá revelar información que no tenga el consentimiento de revelar (como
información confidencial de otros (incluyendo de su empleador si es un individuo)); y
12. Usted no publicará contenido que: sea una amenaza directa o específica de
violencia hacia otros; que promueva actividades ilegales; que sea acosador, odioso,
calumnioso, difamatorio, abusivo o que constituya spam; o que sea pornográfico,
depredador, sexualmente gráfico, racista, ofensivo, perjudicial para un menor, o que
de alguna manera viole los derechos de cualquier tercero o dé lugar a
responsabilidad civil o penal.

Si, por cualquier motivo, Klixters determina que usted ha incumplido estas normas, nos
reservamos el derecho a prohibirle cualquier uso actual o futuro de los Servicios. Si
tenemos motivos para sospechar o saber que alguien está infringiendo estas

Condiciones, podremos investigar y/o emprender las acciones legales necesarias,
incluida la interposición de una demanda por daños y perjuicios causados por la
infracción. Nos reservamos el derecho a investigar y a tomar las medidas legales
oportunas, incluyendo, sin limitación, la cooperación y la asistencia a las fuerzas del
orden o a las agencias gubernamentales en cualquier investigación resultante de una
conducta ilegal.

5. Recogida y uso de su información.
Usted reconoce que cuando utiliza los Servicios, Klixters puede utilizar medios automáticos
(incluyendo, por ejemplo, cookies y balizas web) para recopilar información sobre su uso de
los Servicios. También es posible que se le pida que proporcione cierta información sobre
usted como condición para utilizar algunas de sus características o funcionalidades.
Además, por la presente nos da permiso para combinar su información, versiones
anónimas de su información y otros datos que recopilemos sobre usted con datos de otros
usuarios de los Servicios y/o otros servicios que operamos. Toda la información que
recogemos a través de los Servicios o en relación con ellos está sujeta a la Política de
Privacidad de Klixters ("Política de Privacidad"). Al utilizar los Servicios, usted acepta
todas las acciones que realicemos con respecto a su información en cumplimiento de la
Política de Privacidad.

6. Comunicaciones
Usted da su consentimiento para aceptar y recibir comunicaciones de nosotros, incluyendo
correo electrónico, mensajes de texto, llamadas y notificaciones push al número de teléfono
móvil que nos proporcione. Estas comunicaciones pueden ser generadas por sistemas de
marcación telefónica automática que entregarán mensajes pregrabados, incluso con fines
de autenticación secundaria, recibos, recordatorios y otras notificaciones. A los mensajes
de texto que le enviamos pueden aplicársele las tarifas estándar de mensajes y datos que
aplica su operador de telefonía móvil, y usted es responsable de cualquier cargo que le
aplique su operador por los mensajes de texto que le enviemos. Puede optar por no recibir
comunicaciones siguiendo las opciones de cancelación de la suscripción que le
proporcionamos.
Usted reconoce que optar por no recibir comunicaciones puede afectar a su uso de los
Servicios.

7. Klixters Inc. Cuenta
Usted puede ver el contenido básico de la página de aterrizaje en los Servicios sin
necesidad de registrarse para obtener una cuenta, pero como condición para utilizar ciertos
aspectos de los Servicios, incluida la visualización de anuncios a cambio de un pago, se le
pide que cree una cuenta de Klixters (una "Cuenta"). Cada
Un usuario individual sólo puede establecer una (1) Cuenta, conectada a 1 correo
electrónico y 1 número de teléfono.
Usted declara que la información de su Cuenta y cualquier otra información que nos
proporcione es exacta, actual y completa, y se compromete a actualizarla y mantenerla
exacta, actual y completa. Nos reservamos el derecho de suspender o cancelar su Cuenta
o su acceso a los Servicios si cualquier información que nos proporcione resulta ser
inexacta, no actual o incompleta.

Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña
y de restringir el acceso a su ordenador/dispositivo móvil, y por la presente acepta
responsabilidad por todas las actividades, cargos y daños que se produzcan en su cuenta.
Si descubre cualquier uso no autorizado de su cuenta, o cualquier otra violación de la
seguridad relacionada con la cuenta, debe informar a Klixters inmediatamente. Usted
acepta que es responsable de todo lo que ocurra a través de su cuenta hasta que la cierre
o demuestre que la seguridad de su cuenta se ha visto comprometida por causas ajenas a
su voluntad. Klixters no puede y no será responsable de ninguna pérdida o daño derivado
de su incumplimiento de esta sección.

8. Klixters Inc. Pagos ( Klixbit = un penique, Klixcoin = un dólar )

Los usuarios recibirán anuncios (un "Anuncio") seleccionados por nosotros. Si usted ve un
anuncio en su cuenta de usuario, depositaremos un crédito en su cuenta de Klixters. Una
vez que haya ganado al menos 25 klixcoins o más en créditos, tendrá la opción de
procesar el pago de esos créditos directamente en su cuenta corriente, en PayPal o en
otros servicios de este tipo disponibles en nuestra plataforma, o donar los créditos a su
organización sin ánimo de lucro favorita. Usted autoriza expresamente a Klixters o al
proveedor de servicios de Klixters a originar transferencias de crédito a la cuenta de su
institución financiera. Nos reservamos el derecho de ajustar la cantidad de klixbits que
recibirás por vista de anuncio. Es posible que se ofrezcan oportunidades de crédito
adicionales, con instrucciones sobre cómo se pueden acreditar dichos créditos en su
cuenta de Klixters. Usted acepta que no ha ganado el derecho a ninguno de los créditos
hasta que o a menos que tenga al menos 25 klixcoins en su cuenta de Klixters. Usted
acepta que los klixcoins de su cuenta de Klixters no devengarán ningún interés. Usted
acepta ser el único responsable de cualquier impuesto resultante del procesamiento de
klixcoins en su cuenta, y entiende que no retendremos ningún klixcoin con el fin de pagar
sus impuestos.

9. Terminación/cancelación de uso
Puede cancelar su cuenta en cualquier momento a través de la configuración de su
cuenta. Podemos suspender o cancelar su cuenta sin previo aviso si incumple este
Acuerdo. Si se cancela su cuenta, Klixters se reserva el derecho a eliminar la
información de su cuenta junto con cualquier configuración de la misma de nuestros
servidores SIN responsabilidad ni aviso previo, con sujeción a las disposiciones
sobre el saldo de la cuenta que se indican a continuación.
En el momento de la rescisión de su cuenta, su licencia de uso de los Servicios de Klixters
quedará anulada. Todas las disposiciones de estas Condiciones que, por su naturaleza,
deban seguir vigentes tras la rescisión, seguirán vigentes tras la rescisión, incluidos, entre
otros, los fondos obtenidos por usted y que se le adeuden por el uso de la plataforma, las
disposiciones de propiedad, las exenciones de garantía, la indemnización y las limitaciones
de responsabilidad. Usted reconoce y entiende que nuestros derechos en relación con
cualquier contenido que usted haya enviado al sitio web antes de que su cuenta haya sido
cancelada sobrevivirán a la terminación.
Saldos de la cuenta después de la terminación o la inactividad

La "Inactividad" del usuario se define por:

1. El usuario que responda a nuestras notificaciones de texto; o
2. El usuario no ha completado una oportunidad en su Klixters Inc. en 12 meses o
más.
En cualquier caso, Klixters se pondrá en contacto con el usuario por correo electrónico,
advirtiéndole de que su cuenta se considera inactiva y se cerrará si no se reactiva. Una vez
que una cuenta se considere inactiva, Klixters aplicará una tarifa de mantenimiento de la
cuenta de 25 klixcoins (o el saldo máximo restante) hasta que la cuenta se reactive
enviando un correo electrónico a support@Klixters.com. Antes de deducir cualquier tarifa
por inactividad de la cuenta, Klixters le proporcionará al menos treinta (30)
días- aviso por escrito. Si su cuenta permanece inactiva durante el tiempo especificado por
la ley estatal aplicable, normalmente entre treinta y seis (36) y sesenta (60) meses, se
considerará abandonada. Una vez abandonada la cuenta, Klixters está obligado por la ley
estatal a remitir los fondos abandonados a la agencia estatal correspondiente como
propiedad no reclamada. Klixters también puede cobrar tasas adicionales asociadas a la
entrega de los fondos abandonados a la agencia estatal correspondiente, sujetas a las
limitaciones de la ley aplicable.

10. Sitios de terceros (incluidos los sitios de los anunciantes)
Los Servicios le permiten enlazar con otros sitios web o recursos de Internet, incluso
cuando decide optar por ver la información de un anunciante. Los enlaces de los Servicios
a sitios web de terceros, si los hay, se proporcionan únicamente para su comodidad. Si
utiliza estos enlaces, saldrá de los Servicios. La inclusión o integración de servicios o
enlaces de terceros no implica el control, la aprobación o la afiliación a Klixters. Sus
relaciones con terceros son exclusivamente entre usted y dichos terceros. Usted acepta que
Klixters no será responsable de ningún contenido, bien o servicio proporcionado en estos
sitios web externos o a través de ellos, ni de su uso o imposibilidad de uso de dichos sitios
web. Usted utilizará estos enlaces bajo su propia responsabilidad.

11. Klixters Inc. Propiedad intelectual y contenido de los usuarios

Propiedad Intelectual
A través de los Servicios, Klixters puede poner a disposición de los usuarios diversos
contenidos, incluidos, entre otros, vídeos, fotografías, imágenes, ilustraciones, gráficos, clips
de audio, comentarios, datos, textos, software, guiones, campañas, otros materiales e
información, así como marcas comerciales asociadas y obras protegidas por derechos de
autor (colectivamente, el "Contenido"). Los usuarios de los Servicios pueden tener la
capacidad de contribuir, añadir, crear, enviar, distribuir, facilitar la distribución, recopilar,
publicar o hacer accesible el Contenido a través del envío de fotos de perfil.

Nuestro contenido
Nuestro Contenido está protegido de muchas maneras, incluyendo derechos de autor,
marcas comerciales, marcas de servicio y otros derechos y leyes. Usted se compromete a
respetar todos los avisos legales, la información y las restricciones contenidas en cualquier
contenido al que se acceda a través de los Servicios. También se compromete a no
cambiar, traducir o crear trabajos derivados basados en nuestro contenido. Todos los

demás contenidos visto a través de los Servicios es propiedad de su respectivo dueño.
Usted tiene una licencia limitada, revocable, no exclusiva y no transferible para utilizar los
Servicios y nuestro Contenido únicamente para las actividades legalmente permitidas
relacionadas con nuestros Servicios, tal como se indica en estas Condiciones.

Contenido del usuario
Nosotros, incluidos nuestros socios y afiliados, podemos pedirle su opinión (como se
define más adelante) sobre su experiencia con los Servicios. Klixters será el propietario
de cualquier reseña, comentario, sugerencia u otra opinión sobre los Servicios publicada
en el
Servicios o en las páginas de medios sociales de Klixters (colectivamente, "Feedback").
Sin limitación, Klixters tendrá la propiedad exclusiva de todos los derechos presentes y
futuros existentes sobre los Comentarios de cualquier tipo y naturaleza en cualquier lugar
y tendrá derecho a utilizar los Comentarios para cualquier propósito comercial o de otro
tipo, incluyendo la publicidad y promoción de Klixters sin compensación para usted o
cualquier otra persona que envíe los Comentarios. Usted renuncia específicamente a
cualquier "derecho moral" sobre el Feedback.
En la medida en que usted decida publicar cualquier contenido ("Contenido de Usuario"),
incluyendo su información de perfil, fotos o comentarios, en los Servicios, usted acepta que
su Contenido de Usuario no contendrá material con derechos de autor de terceros, o
material que esté sujeto a otros derechos de propiedad de terceros, a menos que tenga
permiso del propietario legítimo del material o que esté legalmente autorizado a publicar el
material y a conceder a Klixters todos los derechos de licencia concedidos en este
documento. Usted reconoce que es responsable de cualquier material que envíe, y que no
es Klixters quien tiene toda la responsabilidad sobre el Contenido de Usuario, incluyendo su
legalidad, fiabilidad, adecuación, originalidad y derechos de autor. Klixters podrá negarse a
aceptar o transmitir el Contenido del Usuario. Además, Klixters tendrá derecho a eliminar,
editar, modificar, reformatear, extraer o traducir cualquier Contenido de Usuario.
No respaldamos, apoyamos, representamos o garantizamos la integridad, veracidad,
exactitud o fiabilidad de cualquier Contenido de Usuario o comunicaciones publicadas a
través de los Servicios, ni respaldamos las opiniones expresadas a través de los Servicios.
Usted entiende que, al utilizar los Servicios, puede estar expuesto a contenidos que podrían
ser ofensivos, dañinos, inexactos o inapropiados de alguna manera, o en algunos casos a
contenidos que han sido mal etiquetados o que son de alguna manera engañosos,
objetables o difíciles de ver. Bajo ninguna circunstancia Klixters será responsable de
ninguna manera por cualquier Contenido de Usuario no modificado por Klixters, incluyendo,
pero sin limitarse a, cualquier error u omisión en cualquier Contenido de Usuario, o
cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como resultado del uso de cualquier
Contenido de Usuario publicado, enviado por correo electrónico, transmitido o puesto a
disposición a través de los Servicios o distribuido en otro lugar.

12. Avisos de derechos de autor y marcas registradas

Política de derechos de autor
Klixters cumple con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA). Klixters
eliminará los materiales infractores de acuerdo con la DMCA si se le notifica debidamente
que el contenido infringe los derechos de autor. Si cree que su trabajo ha sido copiado de
forma que constituya una infracción de los derechos de autor, notifíquelo al agente de

derechos de autor de Klixters por correo electrónico a support@Klixters.com o por correo a
la dirección que figura en la sección de Contacto. Por favor, no envíe avisos o consultas
sobre cualquier otra cosa que no sea una supuesta infracción de los derechos de autor u
otras reclamaciones de propiedad intelectual a nuestro agente de derechos de autor. Su
correo electrónico debe contener la siguiente información:

•
•

•
•

•

•

una firma electrónica o física de la persona autorizada a actuar en nombre del
titular de los derechos de autor;
información razonablemente suficiente para permitirnos ponernos en contacto
con usted, como una dirección, un número de teléfono y, si está disponible, una
dirección de correo electrónico;
una descripción de la obra protegida por derechos de autor que, según usted, se ha
infringido;
una descripción del lugar de los Servicios donde se encuentra el material que
usted afirma que se está infringiendo, que sea suficiente para que Klixters
pueda localizar el material; su dirección, número de teléfono y dirección de
correo electrónico;
una declaración en la que manifieste que cree de buena fe que el uso
controvertido no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su
agente o la ley; y
una declaración suya en la que afirme que la información contenida en su
notificación es exacta y, bajo pena de perjurio, que usted es el propietario de los
derechos de autor o está autorizado a actuar en su nombre.

Si usted no cumple con estos requisitos de notificación, su notificación puede no ser válida.
En virtud de la Ley de Derechos de Autor, cualquier persona que, a sabiendas, tergiverse
que el material está en infracción o que fue retirado o inhabilitado por error o identificación
errónea, puede ser objeto de responsabilidad.
De acuerdo con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, Klixters ha adoptado la
política de, en las circunstancias apropiadas, cancelar las cuentas de usuario que sean
infractores reincidentes de los derechos de propiedad intelectual de otros. Klixters también
puede cancelar las cuentas de los usuarios incluso por una única infracción.

Contranotificación
Si usted cree que su Contenido que fue retirado (o cuyo acceso fue inhabilitado) no está
infringiendo, o que usted tiene la autorización del propietario de los derechos de autor, del
agente del propietario de los derechos de autor, o de conformidad con la ley, para publicar y
utilizar el material de su Contenido, usted puede enviar una contranotificación por escrito que
contenga la siguiente información al Agente de Derechos de Autor: (1) Su firma física o
electrónica; (2) La identificación del Contenido que ha sido eliminado o cuyo acceso ha sido
inhabilitado y la ubicación en la que el Contenido aparecía antes de ser eliminado o
inhabilitado; (3) Una declaración de que usted cree de buena fe que el Contenido fue
eliminado o inhabilitado como resultado de un error o una identificación errónea del Contenido;
y (4) Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico, una
declaración de que usted acepta la jurisdicción del tribunal federal en el condado de Lee,
Florida, y una declaración de que usted aceptará el servicio de proceso de la persona que
proporcionó la notificación de la supuesta infracción. Si el agente de derechos de autor recibe
una contranotificación, Klixters Inc. podrá enviar una copia de la misma a la parte denunciante
original, informándole de que puede sustituir el Contenido eliminado o dejar de desactivarlo en
10 días hábiles. A menos que el propietario de los derechos de autor interponga una acción

judicial contra el proveedor de contenidos, el miembro o el usuario, el contenido retirado podrá
ser sustituido o se podrá restablecer el acceso al mismo en un plazo de 10 a 15 días hábiles o
más tras la recepción de la contranotificación, a discreción de Klixters.

13. Garantía y exención de responsabilidad

USTED UTILIZA LOS SERVICIOS BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. ADEMÁS,
USTED RECONOCE QUE CUALQUIER INFORMACIÓN QUE DECIDA COMPARTIR A
TRAVÉS DE LOS SERVICIOS LO HACE POR SU CUENTA Y RIESGO. RENUNCIAMOS
EXPRESAMENTE A TODA REPRESENTACIÓN Y GARANTÍA SOBRE LA EXACTITUD,
INTEGRIDAD, OPORTUNIDAD O EFICACIA DEL CONTENIDO DE LA APLICACIÓN, Y
NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD ANTE USTED POR CUALQUIER
ERROR, EQUIVOCACIÓN O INEXACTITUD EN DICHO CONTENIDO O EN LOS
SERVICIOS QUE PROPORCIONAMOS. USTED ACEPTA QUE SU ACCESO Y USO DE
LOS SERVICIOS Y EL CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DE LO ANTERIOR SE
REALIZA "TAL CUAL", "COMO ESTÁ DISPONIBLE" Y RENUNCIAMOS
ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER REPRESENTACIÓN O
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR
Y NO INFRACCIÓN. NO GARANTIZAMOS NI HACEMOS NINGUNA DECLARACIÓN
SOBRE EL USO O LOS RESULTADOS DEL USO DE LOS PRODUCTOS, LAS OFERTAS,
LOS CONTENIDOS Y LOS MATERIALES DISPONIBLES A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA DISPONIBILIDAD, EL USO O LOS RESULTADOS
DE LOS SERVICIOS EN CASO DE EMERGENCIA. SI ALGUNA AUTORIDAD APLICABLE
CONSIDERA QUE ALGUNA PARTE DE ESTA SECCIÓN ES INAPLICABLE, NUESTRA
RESPONSABILIDAD ESTARÁ LIMITADA EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA
LEGISLACIÓN APLICABLE.

Usted reconoce que puede haber interrupciones en el servicio o eventos que están fuera
de nuestro control. Aunque nos esforzamos razonablemente por mantener la accesibilidad
de los Servicios, éstos pueden no estar disponibles de vez en cuando por cualquier
motivo, incluyendo, sin limitación, el tiempo de inactividad del sistema por mantenimiento
rutinario. Klixters Inc. no ofrece garantías ni representaciones de ningún tipo, expresas,
estatutarias o implícitas en cuanto a:

1. la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su proveedor de

2.
3.
4.

servicios o de cualquier otro proveedor de servicios de telecomunicaciones y el
acceso de usted o de cualquier otro usuario a los Servicios en cualquier
momento o desde cualquier lugar;
cualquier pérdida, daño u otra intrusión en la seguridad de los Servicios de
telecomunicaciones;
la compatibilidad entre nuestros Servicios y su dispositivo móvil; y/o
cualquier divulgación de información a terceros o la falta de transmisión
de datos, comunicaciones o configuraciones relacionadas con los
Servicios.

14. Limitación de la responsabilidad
SALVO QUE SE ESTIPULE LO CONTRARIO, EN NINGÚN CASO KLIXTERS INC, NI SUS
DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, SOCIOS, PROVEEDORES O

SUMINISTRADORES DE CONTENIDOS, SERÁN RESPONSABLES BAJO CONTRATO,
AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA
TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA CON RESPECTO AL SERVICIO (I) POR CUALQUIER
PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS, COSTE DE ADQUISICIÓN DE
BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, O DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS,
INCIDENTALES, PUNITIVOS O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, (II) POR
CUALQUIER ERROR, VIRUS, TROYANOS O SIMILARES (INDEPENDIENTEMENTE DE
LA FUENTE DE ORIGEN), O (III) POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO QUE SUPERE (EN
CONJUNTO) DOS VECES (2X) LA CANTIDAD TOTAL GANADA POR USTED EN LA
PLATAFORMA EN LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES AL EVENTO QUE DA LUGAR
A LA RECLAMACIÓN O QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($500.00).S.
DÓLARES ($500,00), LO QUE SEA MENOR. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO
PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O
CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES
PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.
EN ESTAS JURISDICCIONES, LA RESPONSABILIDAD DE KLIXTERS SE LIMITARÁ AL
MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY.

15. Indemnización

Usted se compromete a defender, indemnizar y eximir a Klixters, así como a sus directivos,
de toda responsabilidad, sanción, reclamación, causa de acción y demanda interpuesta por
terceros (incluidos los costes, gastos y honorarios de los abogados a causa de ello) que
surja, sea consecuencia o esté relacionada con (a) su uso de los Servicios o su
incapacidad para utilizarlos; (b) una alegación de que usted ha violado cualquier
declaración, garantía, pacto o condición en este Acuerdo; (c) su tergiversación
intencionada o negligente o el uso indebido de información confidencial o protegida; y (d)
su Contenido. Su acuerdo de defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a Klixters
se aplica tanto si cualquier reclamación contra Klixters se basa en alegaciones de
infracción de la ley o del contrato o de responsabilidad extracontractual (incluida la
responsabilidad estricta), e independientemente de la forma de la acción, incluyendo, pero
sin limitarse a ello, la violación por su parte de cualquier derecho de terceros, una
reclamación de que los Servicios le han causado daños a usted o a cualquier tercero y/o su
uso y acceso a los Servicios. Esta sección de indemnización sobrevivirá a su terminación o
cese de uso de los Servicios.

16. Arbitraje y renuncia a la demanda colectiva

LEA ATENTAMENTE ESTA SECCIÓN: PUEDE AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE A
SUS DERECHOS LEGALES, INCLUIDO SU DERECHO A PRESENTAR UNA
DEMANDA ANTE LOS TRIBUNALES.

Arbitraje vinculante

A MENOS QUE USTED OPTE EXPRESAMENTE POR NO HACERLO, CUALQUIER
DISPUTA O RECLAMACIÓN RELACIONADA DE ALGUNA MANERA CON LOS
SERVICIOS O CON ESTE ACUERDO SE RESOLVERÁ MEDIANTE ARBITRAJE
VINCULANTE, EN LUGAR DE HACERLO EN LOS TRIBUNALES COMO ÚNICO
MEDIO PARA RESOLVER
RECLAMACIONES, CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS A
CONTINUACIÓN. Específicamente, todas las reclamaciones que surjan o estén
relacionadas con estos Términos (incluyendo su formación, ejecución e incumplimiento), la
relación de las partes entre sí y/o su uso del Servicio se resolverán finalmente mediante un
arbitraje vinculante administrado por la Asociación Americana de Arbitraje de acuerdo con
las disposiciones de su Reglamento de Arbitraje Comercial y los procedimientos
complementarios para Los conflictos relacionados con el consumidor de la Asociación
Americana de Arbitraje (la "AAA"), excluyendo cualquier norma o procedimiento que rija o
permita las acciones colectivas. El Reglamento de Arbitraje Comercial que rige el arbitraje
puede consultarse en www.adr.org o llamando a la AAA al
+1.800.778.7879. La Ley Federal de Arbitraje rige la interpretación y el cumplimiento de
esta disposición, y el árbitro aplicará la ley de Florida a todos los demás asuntos.

El árbitro, y no ningún tribunal o agencia federal, estatal o local, tendrá autoridad exclusiva
para resolver todas las disputas que surjan o estén relacionadas con la interpretación, la
aplicabilidad, la ejecutabilidad o la formación de estas Condiciones, incluyendo, pero sin
limitarse a cualquier reclamación de que todas o cualquier parte de estas Condiciones son
nulas o anulables, o si una reclamación está sujeta a arbitraje. El árbitro estará facultado
para conceder cualquier tipo de reparación que esté disponible en un tribunal en virtud de la
ley o de la equidad. El reglamento de arbitraje también le permite recuperar los honorarios
de los abogados en determinados casos. El laudo arbitral será escrito y vinculante para las
partes, y podrá ser presentado como una sentencia en cualquier tribunal de jurisdicción
competente.
Las partes entienden que, en ausencia de esta disposición obligatoria, tendrían derecho a
demandar ante los tribunales y a tener un juicio con jurado. Además, entienden que, en
algunos casos, los costes del arbitraje podrían ser superiores a los del litigio y que el
derecho a la presentación de pruebas puede ser más limitado en el arbitraje que en los
tribunales.

Ubicación
El arbitraje tendrá lugar en cualquier lugar razonable dentro de los Estados Unidos que
resulte conveniente para ambas partes.

Renuncia a la acción de clase
TANTO USTED COMO NOSOTROS ACEPTAMOS QUE TODOS LOS LITIGIOS DEBEN
PRESENTARSE A TÍTULO INDIVIDUAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE
UNA CLASE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO SUPUESTAMENTE COLECTIVO O
REPRESENTATIVO. AL CELEBRAR ESTE ACUERDO Y ACEPTAR EL ARBITRAJE,
USTED ACEPTA QUE TANTO USTED COMO NOSOTROS RENUNCIAMOS AL
DERECHO DE PRESENTAR UNA DEMANDA Y AL DERECHO A UN JUICIO CON
JURADO. ADEMÁS, USTED ACEPTA RENUNCIAR AL DERECHO A PARTICIPAR EN
UNA ACCIÓN COLECTIVA O A LITIGAR SOBRE UNA BASE COLECTIVA. USTED
ACEPTA QUE HA RENUNCIADO EXPRESAMENTE Y CON CONOCIMIENTO DE
CAUSA A ESTOS DERECHOS.
Excepción - Litigios de propiedad intelectual y demandas de menor cuantía

A pesar de la decisión de las partes de resolver todas las disputas a través del arbitraje,
cualquiera de las partes puede iniciar una acción en un tribunal estatal o federal para
proteger sus derechos de propiedad intellectual ("derechos de propiedad intelectual"
significa patentes, derechos de autor, derechos morales, marcas comerciales y secretos
comerciales, pero no derechos de privacidad o publicidad). Cualquiera de las partes
también puede solicitar una reparación en un tribunal de menor cuantía para las disputas
o reclamaciones dentro del ámbito de la jurisdicción de dicho tribunal.

Derecho de exclusión durante 30 días
Usted tiene derecho a excluirse y a no estar obligado por las disposiciones de arbitraje y
de renuncia a la acción colectiva establecidas anteriormente, enviando una notificación por
escrito de su decisión de excluirse a Klixters en support@Klixters.com. La notificación
debe enviarse en un plazo de 30 días a partir de su primer uso del
Servicio, de lo contrario usted estará obligado a arbitrar las disputas de acuerdo con los
términos de dichos párrafos. Si usted opta por excluirse de estas disposiciones de
arbitraje, Klixters tampoco estará obligado a cumplirlas.

Cambios en esta sección
Klixters notificará con 30 días de antelación cualquier cambio en esta sección. Los
cambios entrarán en vigor el día 30, y se aplicarán de forma prospectiva sólo a
cualquier reclamación que surja después del día 30.
Para cualquier disputa no sujeta a arbitraje, usted y Klixters aceptan someterse a la
jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales federales y estatales ubicados en el
condado de Lee, Florida. Asimismo, usted se compromete a aceptar la notificación por
correo, y por la presente renuncia a todas las defensas jurisdiccionales y de sede
disponibles de otro modo.
Las Condiciones y la relación entre usted y Klixters se regirán por las leyes del Estado de
Florida, sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflicto de leyes.

17. Asignación
Los Términos son personales para usted, y no son asignables, transferibles o
sublicenciables por usted. Cualquier cesión que infrinja este apartado será nula y sin
efecto. Klixters podrá ceder, transferir o delegar cualquiera de sus derechos y
obligaciones en virtud del presente documento sin su consentimiento.

18. No hay terceros beneficiarios
Usted acepta que, salvo que se disponga expresamente lo contrario en estas
Condiciones, no habrá terceros beneficiarios de las mismas.

19. Política de notificación y su consentimiento
En virtud de las presentes Condiciones, usted contrata con Klixters Inc. una sociedad de
Delaware con sede en Florida. Todas las notificaciones deberán dirigirse a Klixters Inc. a

la dirección que figura en la sección de Contacto más abajo.
Usted reconoce y acepta que podemos notificarle por medio de un aviso general en los
Servicios, por correo electrónico a su dirección de correo electrónico en su cuenta o por
medio de una comunicación escrita enviada por correo de primera clase o correo
prepagado a su dirección en su cuenta.
Dicha notificación se considerará entregada una vez transcurridas 48 horas desde el envío
por correo o por correo postal (si se envía por correo de primera clase o por correo
prepagado) o 12 horas desde el envío (si se envía por correo electrónico o por texto).
Usted podrá notificarnos, considerándose dicha notificación realizada cuando la
recibamos, en cualquier momento por correo de primera clase o correo prepagado a la
dirección indicada en la sección de Contacto o a cualquier otra dirección que le
indiquemos de vez en cuando, de conformidad con esta disposición.

20. Límites geográficos del servicio
Klixters Inc. no garantiza que los materiales contenidos en los Servicios o los productos
descritos u ofrecidos sean apropiados o estén disponibles para su uso en jurisdicciones
fuera de los Estados Unidos o que estas Condiciones cumplan con la legislación de
cualquier otro país. Si usted accede al Servicio desde otros lugares, lo hace por su
propia iniciativa y es responsable de
cumplimiento de las leyes locales. Klixters se reserva el derecho, en cualquier momento y a
nuestra entera discreción, de limitar la disponibilidad y accesibilidad de los Servicios a
cualquier persona, área geográfica o jurisdicción que deseemos.

21. Derecho aplicable
Estas Condiciones (y cualquier otra norma, política o directriz incorporada por referencia)
se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Florida y de los Estados
Unidos, sin dar efecto a ningún principio de conflicto de leyes, y sin la aplicación de la Ley
Uniforme de Transacciones de Información por Ordenador o la Convención de las
Naciones Unidas de Controles para la Venta Internacional de Bienes.

22. Limitación del tiempo para iniciar un litigio
Cualquier acción o procedimiento por parte de usted en relación con cualquier disputa debe
comenzar dentro de los dos años siguientes a la aparición de la causa de la acción, o usted
quedará excluido para siempre de presentar dicha disputa.

23. Integración y divisibilidad
Estas Condiciones y el resto del material referenciado constituyen el acuerdo completo entre
usted y Klixters con respecto a los Servicios, y sustituyen a todos los acuerdos,
declaraciones, garantías y entendimientos anteriores o contemporáneos (ya sean orales,
escritos o electrónicos) entre usted y Klixters con respecto a los servicios y rigen el futuro.
relación. Si un tribunal, en cualquier procedimiento final e inapelable, considera inválida,
ilegal o inaplicable cualquier disposición de estas Condiciones o su aplicación a cualquier
persona o circunstancia, el resto de estas Condiciones no se verá afectado y será válido,
legal y aplicable en la mayor medida permitida por la ley.

24. No hay renuncia
El hecho de que cualquiera de las partes no ejerza en cualquier aspecto cualquier derecho
previsto en el presente documento no se considerará una renuncia a cualquier otro derecho
en virtud del mismo.

25. Condiciones para la aplicación iOS
Usted reconoce y acepta que (i) las presentes Condiciones son vinculantes únicamente
entre usted y Klixters, y que Apple no es parte de las mismas, y (ii) en lo que respecta a
Klixters y Apple, es Klixters quien es responsable de la aplicación y de su contenido. Usted
debe utilizar la aplicación para iOS únicamente en un producto de la marca Apple que
ejecute iOS. Su uso de la aplicación debe cumplir las condiciones de uso aplicables a la
fuente de Apple de la que la obtiene (incluidas las normas de uso establecidas en las
condiciones de servicio de la Apple App Store). Usted reconoce que Apple no tiene ninguna
obligación de proporcionarle ningún servicio de mantenimiento y soporte con respecto a la
aplicación. Usted
reconocen que Apple no es responsable de atender cualquier reclamación que usted
tenga o cualquier reclamación de terceros relacionada con la aplicación o con su posesión
y uso de la misma, incluyendo, pero sin limitarse a (i) reclamaciones de garantía o
responsabilidad del producto; (ii) cualquier reclamación de que la aplicación
no se ajusta a ningún requisito legal o reglamentario aplicable; (iii) las reclamaciones
derivadas de
protección del consumidor o legislación similar; o (iv) reclamaciones de que la aplicación
infringe los derechos de propiedad intelectual de un tercero. En caso de que la versión de
iOS de la aplicación no cumpla con cualquier garantía aplicable que no haya sido
efectivamente rechazada por
estas Condiciones, usted puede notificar a Apple, y Apple le reembolsará el precio de
compra de la aplicación (si lo hubiera); en la medida máxima permitida por la legislación
aplicable, Apple no tendrá ninguna otra obligación de garantía con respecto a la aplicación,
y, como
entre Apple y Klixters, cualquier otra reclamación, pérdida, responsabilidad, daño, coste o
gasto atribuible al incumplimiento de cualquier garantía será responsabilidad de Klixters,
pero sólo en la medida prevista en estas Condiciones. Por favor, lea las Condiciones en su
totalidad, ya que otras
Las secciones de estas Condiciones limitan la responsabilidad de Klixters en este sentido.
Apple, y las filiales de Apple, son terceros beneficiarios de estas Condiciones. Tras su
aceptación de las Condiciones, Apple
tiene el derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) de hacer valer las
Condiciones frente a usted como tercero beneficiario de las mismas. No hay otros terceros
beneficiarios de
los términos.
26. Contacte con

Si tiene alguna pregunta sobre estas Condiciones, póngase en contacto con nosotros en
support@Klixters.com o envíenos un correo a 922 S E 14th Place Cape Coral Fl. 33990
Fin.
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