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El monitor MonBaby rastrea la frecuencia de respiración de tu bebé, el nivel de movimiento y la
posición durante el sueño transmitiendo los signos vitales y alertas importantes directamente en tu
teléfono inteligente u otro dispositivo móvil. El monitor MonButton es un analizador de sueño
universal que mide y clasifica de una amplia gama de movimientos, la respiración, la detección de
caída, nivel de actividad, la orientación, vuelcos, la proximidad y envía los datos a tu teléfono
inteligente u otro dispositivo móvil en forma de un panel de control de factores de riesgo. El monitor
MonBaby y el monitor MonButton son referidos en estos términos de uso como “Producto” y
colectivamente como “Productos.”
POR FAVOR LE ESTAS CONDICIONES DE USO (LOS “TERMINOS DE USO”). AL ACCEDER O UTILIZAR
ESTE SITIO WEB O CUALQUIER OTRO SITIO WEB DE MONDEVICES INC, SUS AFILIADOS O AGENTES
(“MONDEVICES”) CON ENLACES A ESTE ACUERDO (EN CONJUNTO, EL “SITIO WEB”) EN CUALQUIER
MANERA, INCLUYENDO USANDO EL SERVICIO Y RECURSOS DISPONIBLES O HABILITADOS A TRAVÉS
DEL SITIO WEB (CADA “SERVICIO” Y COLECTIVAMENTE, LOS “SERVICIOS”), CLIC EN EL BOTÓN
“ACEPTAR”, COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRO Y/O SIMPLEMENTE NAVEGAR POR EL SITIO
WEB, O DESCARGAR LA APLICACIÓN MÓVIL MONDEVICES’ (LA “APLICACIÓN”), DECLARAS QUE (1)
HAS LEÍDO, ENTENDIDO, Y ACEPTAS ESTAR SUJETO A LAS CONDICIONES DE USO, (2) ERES MAYOR
DE EDAD LEGAL PARA FORMALIZAR UN CONTRATO VINCULANTE CON MONDEVICES, Y (3) TIENES
LA AUTORIDAD PARA ENTRAR EN LAS CONDICIONES DE USO PERSONAL O EN NOMBRE DE LA
EMPRESA QUE HAS NOMBRADO COMO USUARIO, Y PARA VINCULAR LA EMPRESA CON LAS
CONDICIONES DE USO. EL TÉRMINO “TU” SE REFIERE AL INDIVIDUO O ENTIDAD LEGAL, SEGÚN
CORRESPONDA, IDENTIFICADO COMO USUARIO REGISTRADO EN EL SITIO WEB. SI NO ESTÁS DE
ACUERDO A RESPETAR LAS CONDICIONES DE USO, NO PODRÁS ACCEDER O UTILIZAR ESTE SITIO
WEB, LA APLICACIÓN O LOS SERVICIOS.
LAS CONDICIONES DE USO INCLUYEN UNA RENUNCIA DE DEMANDA COLECTIVA Y UNA RENUNCIA
DE ENSAYOS DEL JURADO, Y REQUIERE ARBITRAJE VINCULANTE DE FORMA INDIVIDUAL PARA
RESOLVER CONFLICTOS.
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LAS CONDICIONES DE USO LIMITA LOS RECURSOS QUE PUEDEN ESTAR DISPONIBLE PARA TI EN EL
CASO DE UNA DISPUTA.

El uso de, y la participación en ciertos servicios pueden estar sujetos a términos adicionales
(“Términos Suplementarios”) y tales Términos Suplementarios se mostrarán en las condiciones de
uso o se te presentarán para tu aceptación cuando te registres para utilizar el Servicio
suplementario. Si las condiciones de uso son inconsistentes con los Términos Complementarios, los
Términos Suplementarios se controlan con respecto a dicho servicio. Las Condiciones de Uso y
cualquier Términos Suplementarios aplicables se denominan aquí como “Términos.”
TEN EN CUENTA que los términos están sujetos a cambios por MonDevices a su sola discreción en
cualquier momento. Cuando se realizan cambios, MonDevices hará una nueva copia de los Términos
de uso disponibles en el sitio web dentro de la aplicación y de los nuevos Términos Suplementarios
estará disponible desde, o a través de, el Servicio afectado en el Sitio Web o dentro de la aplicación.
También vamos a actualizar la fecha” Última de actualización” en la parte superior de las
condiciones de uso.
Si hacemos cualquier cambio material, y te has registrado con nosotros para crear una cuenta (como
se define en la Sección 3.1 a continuación) para utilizar los Servicios, también te enviaremos un email a la última dirección de correo electrónico que nos hayas facilitado de conformidad con los
Términos. Cualquier cambio en las condiciones serán efectivas de inmediato para los nuevos
usuarios de la Web, la aplicación y / o Servicios y estarán en vigor treinta ( 30 ) días después de la
publicación de la notificación de dichos cambios en el Sitio Web para los usuarios existentes, a
condición de que cualquier cambio material será efectiva para los usuarios que tienen una cuenta
con nosotros durante los treinta ( 30 ) días después del envío de la notificación de dichos cambios
en el Sitio Web o de los treinta ( 30 ) días desde el envío de una notificación por correo electrónico
de dichos cambios para los usuarios registrados (definido en la Sección 3.1 a continuación).
MonDevices puede requerir de tu consentimiento a los términos actualizados de la manera
especificada antes de una nueva utilización de la Web, la aplicación y / o de los Servicios está
permitida. Si no estás de acuerdo con cualquier cambio(s) después de recibir el aviso de dicho
cambio (s), deberás dejar de utilizar el sitio web, la aplicación y / o de los Servicios. De lo contrario,
el uso continuado del sitio Web, la aplicación y / o los Servicios constituye tu aceptación de dicho
cambio (s). POR FAVOR REVISA REGULARMENTE EL SITIO WEB PARA VER LOS TÉRMINOS vigentes
en ese momento.
1. Nuestros Servicios. A través de los Servicios, MonDevices proporciona un método para
monitorear ciertos movimientos y signos vitales utilizando el Bluetooth activado en tu móvil y la red
relacionada de Wi-Fi de aplicaciones mediante la recopilación de datos, que pueden incluir datos
relacionados con los movimientos, nivel de movimiento, la posición para dormir, la respiración,
detección de caída, nivel de actividad, la orientación, vuelcos, batidos y la proximidad (“Datos del
Cuerpo”) y la presentación de los datos a tu dispositivo móvil y en nuestro sitio web para que puedas
realizar un seguimiento de ciertos tipos de funciones del cuerpo, establecer alertas para hacerte
saber si algo cambia, y ver las estadísticas y análisis sobre estos movimientos y los signos vitales en
el tiempo real. El uso de los datos de Cuerpo por MonDevices estará sujeto a los términos de nuestra
Política de Privacidad http://mondevices.com/privacy/. Puedes ver y compartir datos del cuerpo
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con otras personas u organizaciones a través de nuestros Servicios o en la web o Internet. Nuestros
servicios también pueden incluir anuncios u otras formas donde nuestros usuarios pueden
compartir información.
2. El uso de los servicios y nuestras propiedades. La aplicación, el Software, el Sitio Web, los
Servicios, así como la información y el contenido disponible en el Sitio Web y en la solicitud y de los
Servicios (colectivamente, “Nuestras Propiedades”) están protegidos por las leyes de derechos de
autor en todo el mundo. Sujeto a los Términos, MonDevices te concede una licencia limitada para
reproducir partes de Nuestras Propiedades con el único propósito de utilizar los servicios para tus
fines personales. A menos que se especifique lo contrario por MonDevices en una licencia
independiente, tu derecho a utilizar cualquiera de Nuestras Propiedades está sujeta a las
Condiciones.
2.1 Licencia de aplicación. Sujeto al cumplimiento de las condiciones, MonDevices te concede una
licencia no exclusiva e intransferible no sub-licenciable, licencia limitada, revocable para descargar,
instalar y utilizar la aplicación en los dispositivos móviles y / o equipos de tu propiedad o de control
y ejecutar dicha copia de la solicitud únicamente para tus propios fines personales o comerciales
internos. Algún software puede ser ofrecidos bajo una licencia de código abierto que ponemos a tú
disposición. Es posible que haya disposiciones de la licencia de código abierto que anula
expresamente algunas de las condiciones, y aceptas que quedará vinculado por los términos de
dicha licencia de código abierto. Por otra parte, con respecto a cualquier solicitud de acceso a través
de o descargado desde la Tienda App de Apple (“App Store”), sólo utilizará la App Store (i) en un
producto de marca Apple que se ejecuta el iOS (sistema operativo propietario de Apple) y (ii) según
lo permitido por las “Reglas de uso” establecido en la Apple App Store Términos de Servicio.
2.2 Software de la compañía. El uso de cualquier software y documentación asociada, que no sea
la aplicación, que se pone a disposición a través de la Web o de los Servicios (“Software”) se rige
por los términos. Sujeto al cumplimiento de las condiciones, la empresa te otorga una licencia
revocable no exclusiva, no transferible y no sub-licenciable para utilizar el Software con el único
propósito de permitirte utilizar los Servicios conforme a lo permitido por la Condiciones.
2.3 Software de código abierto. Algunos de los softwares en nuestra aplicación o software pueden
ser ofrecidos bajo una licencia de código abierto que podemos poner a tu disposición. Es posible
que haya disposiciones de la licencia de código abierto que anula expresamente algunas de las
condiciones, y aceptas que quedará vinculado por los términos de las licencias de código abierto.
2.4 Actualizaciones. Entiendes que Nuestras Propiedades están evolucionando. Como resultado,
MonDevices pueden requerir que aceptes cambios a Nuestras Propiedades que has instalado en tu
ordenador o dispositivo móvil. Reconoces y aceptas que MonDevices puede actualizar Nuestras
Propiedades con o sin notificación previa. Puede que tenga que actualizar el software de terceros
de vez en cuando con el fin de recibir los servicios o uso de Nuestras Propiedades.
2.5 Ciertas restricciones. Los derechos que se te conceden, las condiciones están sujetos a las
siguientes restricciones: (a) no debes licenciar, vender, alquilar, arrendar, transferir, ceder,
reproducir, distribuir, anfitrión o de otra forma explotar comercialmente Nuestras Propiedades o a
cualquier parte de Nuestras Propiedades, incluyendo la Web, (b) no debes enmarcar o utilizar
técnicas de enmarcado para adjuntar cualquier marca, logotipo, u otra de Nuestras Propiedades
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(incluyendo imágenes, textos, diseño de página o forma); (c) no utilizarás ningún metatag u otro
“texto oculto ” utilizando el nombre o marcas comerciales MonDevices ; (d) no debes modificar,
traducir , adaptar , combinar, hacer obras derivadas, desensamblar, descompilar , invertir compilar
o realizar ingeniería inversa de cualquier parte de nuestras propiedades, excepto en la medida de
las restricciones anteriores que están expresamente prohibidos por la ley vigente; (e) no debes
utilizar ningún software manual o automatizado, dispositivos u otros procesos ( incluyendo pero no
limitado a herramientas de minería, robots, raspadores, rastreadores, avatares, datos o similares)
para ” raspar ” o descargar datos desde cualquier página web que figuran en la Web (excepto que
concedemos a los operadores de motores de búsqueda públicos permiso revocable para utilizar
arañas “spiders” para copiar materiales del sitio web con el único propósito de y únicamente en la
medida necesaria para crear índices de búsqueda a disposición del público de los materiales, pero
no cachés o archivos de tales materiales ); (f) no debes acceder a Nuestras Propiedades con el fin
de construir un sitio web, aplicación o servicio similar o competidor; (g) salvo que se indique
expresamente en el presente documento , ninguna parte de Nuestras Propiedades puede ser
copiado, reproducido, distribuido, republicado, descargado, exhibido, publicado o transmitido en
cualquier forma o por cualquier medio; y (h) no debes eliminar o destruir los avisos de copyright u
otras marcas de propiedad contenidos en o sobre nuestras propiedades. Cualquier versión futura,
actualización u otra adición a Nuestras Propiedades estarán sujetos a las Condiciones. MonDevices,
sus proveedores y prestadores de servicios se reservan todos los derechos no otorgados en los
Términos. Cualquier uso no autorizado de Nuestras Propiedades termina las licencias otorgadas por
MonDevices de conformidad con los Términos.
2.6 Materiales de tercero. Como parte de Nuestras Propiedades, podrás tener acceso a materiales
que son hospedados por algún proveedor. Estás de acuerdo que es imposible que MonDevices
revise tales materiales y que accedes a estos materiales bajo tu propio riesgo.
3. Registro
3.1 Registrando tu Cuenta. Para poder acceder a algunas funciones de Nuestras Propiedades podrás
convertirte en un Usuario Registrado. A los efectos de las condiciones, un “Usuario Registrado” es
un usuario que ha registrado una cuenta en el sitio web (“Cuenta”), tiene una cuenta válida en el
servicio de redes sociales (“SNS”) a través del cual el usuario se ha conectado a los Servicios (cada
cuenta, a “Cuenta de Terceros”), o tiene una cuenta con el proveedor de aplicaciones para el
dispositivo móvil del usuario.
3.2 Acceso a través de un SNS. Si accedes a los servicios a través de un SNS como parte de la
funcionalidad del sitio web, la aplicación y / o de los Servicios, puedes vincular tu cuenta con cuentas
de otros proveedores, permitiendo a MonDevices acceder a tu cuenta vía ese proveedor, como lo
permite en los términos y condiciones aplicables que rigen el uso de cada cuenta de terceros.
Declaras que tienes derecho a revelar tu parte en la cuenta del proveedor como la información de
acceso a MonDevices y otorgar a MonDevices acceso a tu Cuenta del proveedor ( incluyendo, pero
no limitado a, para su uso para los fines descritos en el presente documento ), sin incumplimiento
por tu parte cualquiera de los términos y condiciones que rigen el uso de la Cuenta de proveedores
terceros aplicable y sin obligar a MonDevices a pagar ninguna cuota o dar a MonDevices perjuicio
de las limitaciones de uso impuestas por dichos proveedores de servicios de terceros. Al conceder
a MonDevices acceso a cuentas de proveedores de tercero, entiendes que MonDevices puede
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acceder, poner a disposición y la tienda (si es aplicable) cualquier Contenido (como se define en la
Sección 4.1) accesible a través de Nuestras Propiedades que hayas proporcionado desde y
almacenados con el proveedor. Cuenta (“Contenido SNS”) para que esté disponible en y a través de
Nuestras Propiedades a través de tu Cuenta. A menos que se especifique lo contrario en las
condiciones, todo el Contenido SNS se considera tu contenido (como se define en la Sección 4.2)
para todos los fines de los Términos. Dependiendo de las Cuentas de proveedores terceros que elijas
y estén sujetas a la configuración de privacidad que has establecido en tales cuentas de terceros, la
información de identificación personal que publiques en sus cuentas de terceros puede estar
disponibles en y a través de tu cuenta en nuestras Propiedades. Ten en cuenta que, si una cuenta
de terceros o servicio asociado no está disponible, el acceso de MonDevices o tal cuenta es
cancelada por el proveedor de servicios de terceros, entonces el contenido SNS ya no estará
disponible en y a través de nuestras propiedades. Tienes la posibilidad de desactivar la conexión
entre tu Cuenta y tus cuentas de terceros en cualquier momento accediendo a la sección
“Configuración” de la página web.
TEN EN CUENTA QUE TU RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS
ASOCIADOS CON TUS CUENTAS DE TERCEROS se rige únicamente por TU ACUERDO (S) CON
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS Y MONDEVICES EXCLUYE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL QUE PUEDAN SER
PROPORCIONADA POR TI POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS EN TALES
VIOLACIÓNES DE LOS AJUSTES DE PRIVACIDAD QUE HA FIJADO EN TALES CUENTAS DE TERCEROS.
MonDevices no hace ningún esfuerzo para revisar cualquier Contenido SNS para cualquier
propósito, incluyendo, pero no limitado a, la exactitud, legalidad o no infracción y MonDevices no
es responsable por cualquier Contenido SNS.
3.3 Datos de registro. Al registrarte para los Servicios, estás de acuerdo con (1) proporcionar
información verdadera, precisa, actualizada y completa según requerido lo en el formulario de
registro de los Servicios ‘(el “Datos de Registro”); y (2) mantener y actualizar los Datos de Registro
para mantenerla verdadera, precisa, actualizada y completa. Tu representas que (1) tienes al menos
trece (13) años de edad; (2) la edad legal para formalizar un contrato vinculante; y (3) no es un
impedimento para el uso de Nuestras Propiedades bajo las leyes de los Estados Unidos, su lugar de
residencia o cualquier otra jurisdicción aplicable. Eres responsable de todas las actividades que
ocurran bajo tu cuenta. Aceptas que harás un seguimiento de tu Cuenta para restringir su uso por
menores de edad, y aceptas toda la responsabilidad por cualquier uso no autorizado de Nuestras
Propiedades por parte de menores. No puedes compartir tu cuenta o la contraseña con nadie y
aceptas (1) notificar a MonDevices inmediatamente de cualquier uso no autorizado de tu
contraseña o cualquier otra violación de seguridad; y (2) salir de tu cuenta al final de cada sesión. Si
proporcionas alguna información que sea falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o
MonDevices tiene motivos razonables para sospechar que dicha información es falsa, inexacta,
desactualizada o incompleta, MonDevices tiene el derecho de suspender o cancelar tu cuenta y
negarte el uso presente o futuro de Nuestras Propiedades (o cualquier porción del mismo). Te
comprometes a no crear una cuenta utilizando una identidad falsa o información, o en nombre de
alguien que no seas tú mismo. Estás de acuerdo que no debes tener más de una Cuenta por
plataforma o SNS en un momento dado. MonDevices se reserva el derecho a eliminar o reclamar
cualquier nombre de usuario en cualquier momento y por cualquier razón, incluyendo, pero no
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limitado a los reclamos por una tercera parte que un nombre de usuario viola los derechos del
tercero. Estás de acuerdo en no crear una cuenta o utilizar Nuestras Propiedades si has sido
eliminado previamente por MonDevices, o si se te ha prohibido previamente de cualquiera de
nuestras propiedades.
3.4 Equipo y software necesario. Debes proporcionar todo el equipo y software necesarios para
conectarte a Nuestras Propiedades, incluyendo, pero no limitado a, un dispositivo móvil que es
adecuado para conectarse y utilizar Nuestras Propiedades, en los casos en donde los Servicios
ofrecen un componente móvil. Eres el único responsable de los gastos, incluida la conexión a
Internet o las cuotas móviles que incurres cuando se accede a nuestras propiedades.
4. Responsabilidad del contenido
4.1 Contenido. “Contenido” se define como cualquier información, datos, texto, software, música,
sonido, fotografías, gráficos, video, mensajes, etiquetas y / u otros materiales accesibles a través de
Nuestras Propiedades, pero excluye específicamente los datos de apelación.
4.2 Tipos de contenido. Reconoces que todo el Contenido, incluido en nuestras propiedades, es
responsabilidad exclusiva de la parte de la que se originó dicho Contenido. Esto significa que tú, y
no MonDevices, es enteramente responsable por todo el Contenido que subas, publiques, envíes
por correo, transmitas o pongas a disposición de otra forma
(“Hacerlo Disponible”) a través de Nuestras Propiedades (“Tu Contenido”), y que tú y otros
usuarios de nuestras propiedades, y no MonDevices, son igualmente responsables por todo el
contenido que ponen a disposición a través de Nuestras Propiedades (“Contenido de Usuario”).
4.3 No Obligación sobre contenido de Pre-Pantallas. Reconoces que MonDevices no tiene la
obligación de comprobar la validez del contenido de pre-pantalla (incluyendo, pero no limitado al
contenido de Usuario), aunque MonDevices se reserva el derecho a su sola discreción de
preseleccionar, rechazar o remover cualquier Contenido. Al entrar en las condiciones, por el
presente das tu consentimiento irrevocable a dicho control. Reconoces y aceptas que no tienes
ninguna expectativa de privacidad con respecto a la transmisión de tu contenido, incluyendo, sin
limitación de chat, texto, o las comunicaciones de voz. En el caso de que MonDevices, rechace o
elimine cualquier contenido pre-pantallas, reconoces que MonDevices lo hace para el beneficio de
MonDevices, más no para tu beneficio. Sin perjuicio de lo anterior, MonDevices tendrá el derecho
de remover cualquier Contenido que viole las Condiciones o sea de dudosa reputación.
5. Almacenaje. A menos que se acuerde expresamente por MonDevices por escrito, MonDevices
no tiene responsabilidad u obligación por el borrado o la exactitud de los datos del cuerpo; la falta
de almacenar, transmitir o recibir transmisión de datos del cuerpo; o la seguridad, la privacidad, el
almacenamiento o la transmisión de otras comunicaciones origina con o relacionados con el uso de
nuestras propiedades. Ciertos Servicios pueden permitirte especificar el nivel en el que dichos
Servicios restringen el acceso a los datos del cuerpo o de su contenido. Eres el único responsable de
aplicar el nivel apropiado de acceso a datos del cuerpo y de su contenido. Si tu no eliges, el sistema
puede hacerlo por defecto en su configuración más permisiva. Aceptas que MonDevices reserva el
derecho a establecer límites razonables sobre el uso y almacenamiento de datos del Cuerpo y Su
Contenido, MonDevices “como límites en el tamaño del archivo, el espacio de almacenamiento,
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capacidad de procesamiento y límites similares que se describen en las páginas web que acompañan
a los servicios y como determine otra cosa MonDevices a su entera discreción.
6. Propiedad
6.1 Nuestra Propiedades. Excepto en lo que respecta a los datos del cuerpo, de su contenido y
contenido de usuario, aceptas que MonDevices y sus proveedores son dueños de todos los
derechos, títulos e intereses Nuestras Propiedades (incluyendo, pero no limitado a, cualquier título,
conceptos, ilustraciones, animaciones, sonidos, composiciones musicales, efectos audiovisuales,
derechos morales, documentación y software de servidor). No vas a eliminar, alterar u ocultar
cualquier derecho de autor, marca registrada, marca de servicio o de otros derechos de propiedad
incorporados o que acompañan el Sitio Web, los Servicios o Nuestras Propiedades.
6.2 Marcas comerciales. MONDEVICES, MonBaby, MonButton, y otros gráficos relacionados,
logotipos, marcas de servicio y nombres comerciales utilizados en o relación con Nuestras
Propiedades son las marcas registradas de MonDevices y no pueden ser utilizados sin autorización
en relación con los productos o servicios de terceros. Otras marcas comerciales, marcas de servicio
y nombres comerciales que puedan aparecer sobre o en Nuestras Propiedades son propiedad de
sus respectivos dueños.
6.3 Otro contenido. Excepto en lo que respecta a los datos del cuerpo y de su contenido, aceptas
que no tienes ningún derecho o título en o para cualquier contenido u otros datos que aparecen
sobre o en nuestras propiedades.
6.4 Tu contenido. MonDevices no reclama la propiedad de los datos del cuerpo o de su contenido.
Sin embargo, cuando publicas contenido sobre o en Nuestras Propiedades, declaras que eres dueño
y / o tienes un derecho libre de regalías, perpetua, irrevocable, mundial no exclusiva (incluyendo
cualquier derecho moral) y licencia de utilizar, licenciar, reproducir, modificar, adaptar, publicar,
traducir, crear trabajos derivados, distribuir, obtener ingresos u otra remuneración de, y comunicar
al público, realizar y mostrar su contenido (en su totalidad o en parte) en todo el mundo y / o para
incorporarlo en otros trabajos en cualquier forma, medio o tecnología conocida ahora o
desarrollada más tarde, por el término completo de cualquier derecho de propiedad intelectual en
todo el mundo que pueda existir en su contenido.
6.5 Licencia de datos de cuerpo y su contenido. Con sujeción a los ajustes de cuentas aplicables que
selecciones, concedes a MonDevices una, en todo el mundo, el derecho totalmente pagado y libre
de regalías, perpetua, irrevocable y libre de regalías no exclusiva y totalmente transferible a terceros
(incluyendo cualquier derecho moral) y licencia de uso, licencia, distribuir, reproducir, modificar,
adaptar, ejecutar públicamente y mostrar públicamente, datos del cuerpo y su contenido (en su
totalidad o en parte) a los efectos de la operación de los servicios y la prestación de Nuestras
Propiedades a ti y a los otros usuarios. Por favor, recuerda que otros usuarios pueden buscar, ver,
usar, modificar y reproducir cualquiera de los datos del cuerpo o su contenido que envíes a cualquier
área “pública” de Nuestras Propiedades. Garantizas que el titular de cualquier derecho de propiedad
intelectual en todo el mundo, incluidos los derechos morales, en su contenido, ha renunciado
completa y efectivamente a todos esos derechos y de forma válida e irrevocable otorgada a ti el
derecho de conceder la licencia indicada arriba. Aceptas que, no MonDevices, sino tú, eres

7

TÉRMINOS Y CONDICIONES – NOV 2018
responsable de todos los datos del cuerpo y Su Contenido que pones a disposición o en Nuestras
Propiedades.
6.6 Nombre de usuario. No obstante lo dispuesto en el presente documento por el contrario,
mediante la presentación de datos del cuerpo o de su contenido en cualquier foro, comentarios o
cualquier otra área sobre o dentro Nuestras Propiedades, permites expresamente a MonDevices
para identificarlo por tu nombre de usuario (que puede ser un seudónimo) como el colaborador de
datos de carácter cuerpo o su contenido en cualquier publicación en cualquier forma, medio o
tecnología conocida ahora o desarrollada más adelante en relación con los datos del cuerpo o de tu
contenido.
6.7 Tu cuenta. No obstante, cualquier disposición contraria en este documento, reconoces y aceptas
que no tendrás la propiedad u otro interés de propiedad en tu cuenta, y reconoces y aceptas que
todos los derechos sobre tu cuenta de son y siempre serán propiedad y redundará en beneficio de
MonDevices.
6.8 Realimentación. Aceptas que la presentación de las ideas, sugerencias, documentos y / o
propuestas para MonDevices través de tu sugerencia, comentarios, wiki, foros o páginas
similares (“Realimentación”) es bajo tu propio riesgo y que MonDevices no tiene obligaciones
(incluyendo, sin limitación de las obligaciones de confidencialidad) con respecto a tales comentarios.
Manifiestas y garantizas que tienes todos los derechos necesarios para presentar la
retroalimentación. Otorgas a MonDevices una totalmente pagada, libre de regalías, perpetua,
irrevocable, mundial, no exclusiva y plenamente el derecho y la licencia para usar, reproducir,
ejecutar, exhibir, distribuir, adaptar, modificar, re-formato sub-licenciable, crear derivados obras
de, y de otra manera en el mercado o no comercialmente explotar de cualquier manera, todas y
cada una de votos, y para sublicenciar los derechos anteriores, en relación con la operación y el
mantenimiento de nuestras propiedades.
7. Conducta del usuario. Como condición para el uso, te comprometes a no utilizar Nuestras
Propiedades para finalidades que están prohibidas por los términos o por la ley aplicable. No podrás
(y no permitirás que ningún tercero) o bien (a) para tomar cualquier acción o (b) poner a disposición
cualquier Contenido en o a través de Nuestras Propiedades que: (i) viole alguna patente, marca,
secreto comercial, derecho de autor, derecho de publicidad o cualquier otro derecho de cualquier
persona o entidad; (ii) es ilegal, amenazante, abusivo, acosador, difamatorio, injurioso, engañoso,
fraudulento, invasivo de la privacidad, agraviante, obsceno, ofensivo, o profano; (iii) constituya
publicidad no autorizada o no solicitada, basura o correo electrónico masivo; (iv) consiste en
actividades y / o ventas sin el consentimiento previo por escrito de MonDevices, tales como
concursos, sorteos, canjes, publicidad o esquemas piramidales; (v) pasar por cualquier persona o
entidad, incluyendo cualquier empleado o representante de MonDevices; (vi) interfiere con o
intentos de interferir con el buen funcionamiento de Nuestras Propiedades o utilizar Nuestras
Propiedades en modo alguno que no esté expresamente permitido por los Términos; o (vii) para
intentar o participar en, cualquier acto potencialmente dañinos que se dirigen contra Nuestras
Propiedades, incluyendo pero no limitado a violar o intentar violar cualquier característica de
seguridad de nuestras propiedades, utilizando el software manual o automatizada o de otros medios
de acceso, ” raspar “,” arrastre “o” araña “ninguna de las páginas contenidas en Nuestras
Propiedades, introduciendo virus, código dañino gusanos, o similar en Nuestras Propiedades, o que
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interfieran o que tratan de interferir con el uso de Nuestras Propiedades por cualquier otro usuario,
huésped o red, incluso por medio de la sobrecarga, “inundación”, “spamming”, “mail bombing”, o
“rompiendo” Nuestras Propiedades.
8. Investigaciones. MonDevices puede, pero no está obligado a, controlar o revisar Nuestras
Propiedades y contenido en cualquier momento. Sin perjuicio de lo anterior, MonDevices tendrá
derecho, a su sola discreción, de eliminar cualquiera de su contenido por cualquier razón (o sin
razón), incluyendo si dicho Contenido viola los Términos y Condiciones o cualquier ley aplicable.
Aunque MonDevices generalmente no supervisa la actividad del usuario que produce en relación
con Nuestras Propiedades, si MonDevices tiene conocimiento de cualquier posible violación por tu
parte de cualquier disposición de estas Condiciones, MonDevices se reserva el derecho de investigar
tales violaciones, y MonDevices podrá, a su sola discreción, terminar inmediatamente su licencia de
uso Nuestras Propiedades, o cambiar, alterar o eliminar su contenido, en su totalidad o en parte, sin
previo aviso.
9. Interacciones con otros usuarios.
9.1 Responsabilidad del usuario. Eres el único responsable de tus interacciones con otros Usuarios
de los Servicios y cualquier otra parte con los que se interactúa a través de los Servicios; siempre,
sin embargo, que MonDevices se reserve el derecho, pero no tiene obligación, para interceder en
esas controversias. Aceptas que MonDevices no será responsable de los pasivos incurridos como
resultado de dicha interacción.
9.2 Contenido proporcionado por otros usuarios. Nuestras Propiedades pueden contener
contenido de usuario proporcionada por otros usuarios. MonDevices no es responsable de controlar
y no controla el Contenido de Usuario. MonDevices no tiene ninguna obligación de revisar o
monitorear, y no aprueba, avala ni hace ninguna representación o garantía con respecto al
contenido de usuario. Utiliza todo el Contenido de Usuario e interactúa con otros usuarios bajo tu
propio riesgo.
10. Servicios Terceros
10.1 De Terceros sitios web, aplicaciones y anuncios. Nuestras Propiedades pueden contener
enlaces a sitios web de terceros y aplicaciones (“Sitios Web y Aplicaciones de Terceros”) y la
publicidad de terceros (colectivamente, “Sitios Web y Aplicaciones de Terceros”). Al hacer clic en
un enlace a un tercero sitio web, aplicación o un anuncio, es posible no se te advierta que dejas
Nuestras Propiedades y estás sujetos a los términos y condiciones (incluidas las políticas de
privacidad) de otro sitio web o de destino. Dichos sitios web, aplicaciones y anuncios no están bajo
el control de MonDevices. MonDevices no es responsable de los terceros sitios web, aplicaciones y
anuncios. MonDevices ofrece estos sitios web, aplicaciones y anuncios solamente para tu
conveniencia y no examina, aprueba, supervisa, apoya, garantiza, ni hace ninguna representación
con respecto a los sitios web de terceros, aplicaciones y anuncios, o sus productos o servicios. Utiliza
todos los eslabones de sitios web, aplicaciones y anuncios bajo tu propio riesgo. Al salir de nuestro
sitio Web, nuestros términos y políticas ya no rigen. Debes revisar los términos y políticas aplicables,
incluidas las prácticas de privacidad y de recopilación de datos, de los sitios web y aplicaciones de
terceros, y debe hacer las investigaciones que consideres necesarias o apropiadas antes de proceder
con cualquier transacción con cualquier tercera persona.
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10.2 Tiendas de aplicaciones. Reconoces y aceptas que la disponibilidad de la aplicación y de los
Servicios depende de la tercera persona de la que recibió la licencia de la aplicación, por ejemplo, la
Apple App Store o Google Play (“App Store”). Reconoces que las condiciones son entre tú y
MonDevices y no con la App Store. MonDevices, no la App Store, es el único responsable de Nuestras
Propiedades, incluida la aplicación, el contenido del mismo, mantenimiento, servicios de apoyo y
garantía de los mismos, y hacer frente a cualquier reclamación en relación a la misma (por ejemplo,
la responsabilidad del producto, cumplimiento legal, o la infracción de la propiedad intelectual).
Para utilizar la aplicación, debes tener acceso a una red inalámbrica, y aceptas pagar todos los cargos
asociados con dicho acceso. También te comprometes a pagar todos los cargos (si los hay) que cobra
el App Store en relación con Nuestras Propiedades, incluida la aplicación. Te comprometes a cumplir
que la licencia para usar la aplicación está condicionada a tu cumplimiento, todos los términos de
terceros aplicables de acuerdo (por ejemplo, los términos y las políticas de la App Store) cuando se
utilizan Nuestras Propiedades, incluida la aplicación. Reconoces que la App Store (y sus filiales) son
terceros beneficiarios de los Términos y tendrán derecho a exigir su cumplimiento.
10.3 Proveedores de terceros. Utilizamos los servicios de terceros, incluyendo, pero no limitado a
la analítica, la autenticación, hosting, y servicios de pago para ayudarnos analizar cómo los usuarios
utilizan Nuestras Propiedades y para que los usuarios puedan acceder a Nuestras Propiedades y
contenido. Cada servicio de terceros está limitado por Términos del proveedor tercero de Uso y
Política de Privacidad. Mediante el uso de Nuestras Propiedades, das tu consentimiento a dichos
servicios de proveedores terceros y sus términos. Para obtener una lista completa de nuestros
proveedores terceros de servicios, por favor contáctanos en support@mondevices.com.
11. Tasas y Condiciones de compra.
11.1 Propósito general de acuerdo: Venta de servicio, no de software. El propósito de los Términos
es para que asegures el acceso a los Servicios. Todas las tarifas establecidas dentro y pagados por ti
bajo los términos se considerarán exclusivamente en cumplimiento de este propósito. De ninguna
manera son estas tasas pagadas consideradas para la venta, licencia, o el uso de MonDevices
‘Software, y, además, cualquier uso de MonDevices’ Software por ti en la promoción de los Términos
se considerará únicamente en apoyo del propósito del Acuerdo.
11.2 Pago. Aceptas pagar todas las cuotas o cargos a tu cuenta, de acuerdo con las tasas, cargos y
términos de facturación en vigor en el momento de un derecho o cargo debido y pagadero. Debes
proporcionar a MonDevices o nuestro procesador de tarjetas de pago con tarjeta válida de crédito
(Visa, MasterCard, o cualquier otra forma de pago aceptada por nosotros) o cuenta de PayPal
(“Proveedor de Pagos”), información de la orden de compra como condición para inscribirse en los
Servicios. Tu acuerdo con el Proveedor de Pagos rige el uso de la tarjeta de crédito designada o
cuenta de PayPal, y debes referirte a ese acuerdo y no de los Términos para determinar sus derechos
y obligaciones. Al proporcionar MonDevices o nuestro procesador de tarjetas de pago con tu
número de tarjeta de crédito o cuenta de PayPal y la información de pago asociada, aceptas que
MonDevices o nuestro procesador de pago está autorizado a facturar inmediatamente tu cuenta de
todos los honorarios y las sumas debidas y pagaderas a MonDevices a continuación y que no se
requiere notificación adicional o consentimiento. Te comprometes a notificar inmediatamente a
MonDevices o nuestro procesador de tarjetas de pago de cualquier cambio en tu dirección de
facturación o de la tarjeta de crédito o cuenta de PayPal utilizada para el pago. MonDevices se
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reserva el derecho en cualquier momento de cambiar sus precios y métodos de facturación, ya sea
inmediatamente después de su publicación en Nuestras Propiedades o mediante envío de correo
electrónico.
11.3 Impuestos. Las cuotas de MonDevices son netos de cualquier impuesto sobre venta aplicable.
Si cualquiera de los Servicios, o los pagos por los servicios, en los términos están sujetos a impuesto
sobre venta en jurisdicción alguna y no han remitido el impuesto sobre venta aplicables a
MonDevices, serás responsable del pago de dicho impuesto sobre venta y las sanciones relacionadas
o de interés a la autoridad fiscal correspondiente e indemnizarás a MonDevices por cualquier
responsabilidad o gasto que puedan incurrir en relación con las tasas tales ventas. A nuestra
solicitud, nos proporcionarás recibos oficiales emitidos por la autoridad fiscal correspondiente, u
otra evidencia de que hayas pagado todos los impuestos aplicables. Para propósitos de esta
sección, “Impuesto de Venta” se entenderá cualquier venta o uso de impuestos, y cualquier otro
impuesto medida por ingresos de las ventas, que MonDevices se permite pasar a sus clientes que
es el equivalente funcional de un impuesto sobre las ventas en la jurisdicción fiscal aplicable no
impondrán a las ventas o impuesto de uso.
11.4 Reteniendo Impuestos. Te comprometes a realizar todos los pagos de cuotas libres y claras de,
y sin reducción de, cualquier retención de impuestos MonDevices. Cualquiera de estos impuestos
sobre los pagos de honorarios a MonDevices serán de tu exclusiva responsabilidad, y te
proporcionará MonDevices con recibos oficiales emitidos por la autoridad fiscal correspondiente o
cualquier otra evidencia que podemos solicitar razonablemente, para establecer que tales
impuestos han sido pagados.
11.5 Disputas. Debes notificarnos por escrito dentro de los siete (7) días después de recibir tu
estado de cuenta de la tarjeta de crédito, si tienes alguna disputa de nuestros cargos en esa
declaración o tal disputa será desestimada. Las disputas de facturación deben ser notificadas a la
siguiente dirección: 205 West 57 Street, 4AA, Nueva York, NY 10019.
12. Identificación. Te comprometes a indemnizar y mantener a MonDevices, sus matrices,
subsidiarias, afiliados, funcionarios, empleados, agentes, socios y licenciatarios (colectivamente
el “Partes MonDevices”) sin daño de cualquier pérdida, costos, responsabilidades, cargas, gastos
(incluyendo honorarios de abogados) relacionados, generados o resultantes de: (a) Tu contenido;
(b) tu uso o incapacidad de uso de Nuestras Propiedades; (c) tu violación de Términos; (d) Tu
violación de cualquier derecho de cualquier otra parte, incluyendo cualquier Usuario; o (e) tu
violación de cualquier ley aplicable, reglas o regulaciones. MonDevices se reserva el derecho, a su
propio costo para asumir la defensa exclusiva y el control de cualquier asunto sujeto a
indemnización por ti, en cuyo caso cooperarás plenamente con MonDevices en la afirmación de las
defensas disponibles. Aceptas que las disposiciones de esta sección sobrevivirán a cualquier
terminación de tu cuenta, los términos o acceso a nuestras propiedades.
13. Exclusión de Garantías.
13.1 No es un dispositivo médico. LOS SERVICIOS Y LOS PRODUCTOS QUE NO ESTÁN DESTINADOS
A SER UTILIZADOS COMO UN DISPOSITIVO MÉDICO Y LOS PRODUCTOS NO SON PRODUCTOS
SANITARIOS. ADEMAS, LOS SERVICIOS Y LOS PRODUCTOS NO SON REGULADOS NI APROBADOS POR
LA ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS DE EE.UU., Y no están diseñados para detectar o
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prevenir CAUSAS DEL SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SMSL) o cualquier otra
condición médica. LOS SERVICIOS ESTÁN DESTINADOS A SER UTILIZADOS CON NUESTROS
PRODUCTOS para ayudarte a supervisar DATOS del cuerpo y no son un sustituto de la atención
médica o supervisión de adultos. RECONOCES, ENTIENDES Y ACEPTAS QUE EL USO DE LOS SERVICIOS
Y DE LOS PRODUCTOS ES BAJO TU PROPIO RIESGO.
13.2 Como es. ENTIENDES Y ACEPTAS QUE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EL
USO DE NUESTRAS PROPIEDADES ES BAJO TU PROPIO RIESGO, Y NUESTRAS PROPIEDADES SE
PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, CON TODOS SUS DEFECTOS. LAS PARTES
MONDEVICES EXPRESAMENTE RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS, REPRESENTACIONES Y
CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO
LIMITADO A LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN.
(a) LAS PARTES MONDEVICES NINGUNA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN QUE: (1)
NUESTRAS PROPIEDADES CUMPLAN CON SUS REQUISITOS; (2) EL USO DE NUESTRAS PROPIEDADES
SERÁ ININTERRUMPIDO, PUNTUAL, SEGURO, O LIBRE DE ERRORES; (3) LOS RESULTADOS QUE SE
PUEDEN OBTENER DEL USO DE NUESTRAS PROPIEDADES SERÁN EXACTOS O CONFIABLES; O (4)
CUALQUIER ERROR EN NUESTRAS PROPIEDADES SERÁ CORREGIDO.
(b) CUALQUIER CONTENIDO DESCARGADO DE O DE OTRA MANERA DE ACCESO A TRAVÉS DE
NUESTRAS PROPIEDADES ES BAJO TU PROPIO RIESGO Y SERÁS EL ÚNICO RESPONSABLE DE
CUALQUIER DAÑO A TU PROPIEDAD O PERSONA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, TU SISTEMA
INFORMÁTICO Y CUALQUIER DISPOSITIVO DE USO PARA ACCEDER A NUESTRAS PROPIEDADES O
CUALQUIER OTRA PÉRDIDA QUE RESULTE DE ACCESO A DICHO CONTENIDO.
(c) LOS SERVICIOS PUEDEN ESTAR SUJETO A DEMORAS, CANCELACIONES Y OTRAS
INTERRUPCIONES. MONDEVICES NO HACE NINGUNA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN
CON RESPECTO A LOS SERVICIOS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LA CALIDAD, EFICACIA,
REPUTACIÓN Y OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS.
(d) NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O POR ESCRITO OBTENIDA DE MONDEVICES
O A TRAVÉS DE SUS PROPIDADES CREARA CUALQUIER GARANTÍA NO EXPRESA HECHA AQUÍ.
(e) De vez en cuando, MonDevices puede ofrecer nuevas características o herramientas “beta” con
las que los usuarios pueden experimentar. Tales características o herramientas se ofrecen
únicamente con fines experimentales y sin ninguna garantía de ningún tipo, y pueden ser
modificados o descontinuados a la entera discreción MonDevices. Las disposiciones de esta sección
se aplican con toda su fuerza a tales características o herramientas.
13.3. Exención de responsabilidad por conducta de terceros.
RECONOCES Y ACEPTAS QUE LAS PARTES MONDEVICES NO SON RESPONSABLES, Y ESTÁS DE
ACUERDO EN NO BUSCAR A MONDEVICES PARA HACERLA RESPONSABLE, POR LA CONDUCTA DE
TERCEROS, INCLUYENDO LOS OPERADORES DE SITIOS EXTERNOS, Y QUE EL RIESGO DE LESIONES DE
TALES TERCEROS SE BASA ENTERAMENTE EN TI.

12

TÉRMINOS Y CONDICIONES – NOV 2018
13.4 Exención de responsabilidad por contenidos. MONDEVICES NO OFRECE ASESORAMIENTO
MÉDICO. CUALQUIER CONTENIDO ACCESIBLE A TRAVÉS NUESTRAS PROPIEDADES SU ÚNICO
PROPÓSITO ES SER INFORMATIVO Y EDUCATIVO Y NO PRETENDE SER UTILIZADO DURANTE UNA
EMERGENCIA MÉDICA O POR EL DIASNOSTICO O TRATAMIENTO DE ALGUNA CONDICION MÉDICA.
CONSULTE A SU MÉDICO U OTRO PROVEEDOR DE ATENCION MÉDICA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA
PREGUNTA SOBRE UN SÍNTOMA, ANTES DE TOMAR CUALQUIER MEDICAMENTO, CAMBIAR SU
DIETA ALIMENTICIA, COMENZAR O DESCONTINUAR CUALQUIER TRATAMIENTO. NO IGNORE O
RETRASE LA OBTENCIÓN O ASESORAMIENTO MÉDICO PROFESIONAL. Debes llamar al 911 O A SU
MÉDICO PARA TODAS LAS EMERGENCIAS MÉDICAS.
13.5 Garantía Limitada del Producto; advertencias sobre el producto. MonDevices ofrece una
garantía limitada para los productos que están disponibles en el sitio web y se incluye con cada
producto. MONDEVICES PUEDE CONTENER ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES EN EL ENVASE,
ETIQUETAS Y DOCUMENTACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS. COMO CONDICIÓN PARA RECIBIR LOS
SERVICIOS, ACEPTAS CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
EN EL ENVASE, ETIQUETAS Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y CUALQUIER ACTUALIZACION
QUE MONDEVICES TE PROPORCIONE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN (O POR CORREO ELECTRÓNICO
SI LO PROPORCIONASTE A MONDEVICES). ADEMÁS, ACEPTAS USAR SOLAMENTE LOS PRODUCTOS
DE MANERA QUE CUMPLAS CON TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.
14. Limitación de Responsabilidad.
14.1 Descargo de ciertos daños. ENTIENDES Y ACEPTAS QUE EN NINGÚN CASO MONDEVICES SERÁ
RESPONSABLE POR CUALQUIER, INCIDENTE, ESPECIAL, INDIRECTO O POR CUALQUIER DAÑO QUE
RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS DERIVADOS DE O EN RELACIÓN CON
NUESTRO PROPIEDADES, INCLUSO MONDEVICES HAYA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE
TALES DAÑOS, O POR CUALQUIER DAÑO PERSONAL LESIONES O ANGUSTIA EMOCIONAL DERIVADOS
DE O EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES, COMO RESULTADO DE: (1) EL USO O LA IMPOSIBILIDAD
DE USO NUESTRAS PROPIEDADES; (2) EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS COMO
RESULTADO DE CUALQUIER BIEN, DATO, INFORMACIÓN O SERVICIOS ADQUIRIDOS, OBTENIDOS O
MENSAJES RECIBIDOS POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE NUESTRAS PROPIEDADES; (3)
EL ACCESO NO AUTORIZADO O LA ALTERACIÓN DE SUS TRANSMISIONES O DATOS; (4)
DECLARACIONES O CONDUCTA DE TERCEROS EN NUESTROS BIENES; O (5) CUALQUIER OTRO
ASUNTO RELACIONADO CON NUESTRAS PROPIEDADES, GARANTÍA YA SEA POR, COPYRIGHT,
CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O
CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL.
14.2 Límite sobre responsabilidad. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LAS PARTES MONDEVICES
SERÁN RESPONSABLES ANTE TI POR MÁS DE LA CANTIDAD RECIBIDA POR MONDEVICES COMO
RESULTADO DE SU USO DE NUESTRAS PROPIEDADES DURANTE LOS DOCE (12) MESES
INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL EVENTO QUE DIO LUGAR A LA RECLAMACIÓN. SI NO HAS
PAGADO A MONDEVICES CUALQUIER CANTIDAD EN LOS DOCE (12) MESES INMEDIATOS
ANTERIORES AL EVENTO QUE DIO LUGAR A DICHA RECLAMACION, LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD
DE MONDEVICES ESTARÁ LIMITADA A CINCUENTA DÓLARES ($ 50).
14.3 Contenido de usuario. MONDEVICES ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL RETRASO,
BORRADO, ENTREGA EQUIVOCADA O FALLA AL GUARDAR DATOS DEL CUERPO O DE CUALQUIER
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CONTENIDO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, SU CONTENIDO Y CONTENIDO DE USUARIO),
COMUNICACIONES O DE LA PERSONALIZACIÓN.
14.4 Base de negociación. LAS LIMITACIONES DE DAÑOS ESTABLECIDAS SON ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DE LA BASE DE LA NEGOCIACIÓN ENTRE MONDEVICES Y TÚ.
15. Procedimiento de reclamos de la infracción de copyright. Es política de MonDevices para
terminar los privilegios de membresía de cualquier usuario que infrinja los derechos de autor en
repetidas ocasiones sobre la pronta notificación a MonDevices por el propietario del copyright o
representante legal del propietario del copyright. Sin perjuicio de lo anterior, si crees que tu trabajo
ha sido copiado y publicado en Nuestras Propiedades en una manera que constituye una infracción
de copyright, por favor provee a nuestro Agente de derecho de autor con la siguiente información:
(1) una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en representación del dueño
de los derechos de autor; (2) una descripción del trabajo registrado que afirmas ha sido violado; (3)
una descripción de la ubicación en Nuestras Propiedades del material que consideras que infringe;
(4) tu dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; (5) una declaración escrita
por ti donde crees de buena fe que el uso disputado no está autorizado por el propietario del
copyright, su agente o la ley; (6) una declaración tuya, hecha bajo pena de perjurio, que la
información mencionada en tu notificación es exacta y que eres el propietario autorizado del
copyright para actuar en nombre del propietario del copyright. Información del contacto del agente
de copyright MonDevices para la notificación de reclamaciones de infracción de derechos de autor
es la siguiente: Eugene Dotsenko, COO, 304 Park Avenue South, Suite 1035, New York, NY 10010,
eugene@mondevices.com.
16. Duración y terminación.
16.1 Término. Los Términos iniciarán en la fecha en la que los aceptas (como se describe en el
preámbulo arriba) y permanecerán en pleno vigor y efecto mientras usas Nuestras Propiedades, a
menos que te rescindas con anterioridad, de acuerdo con los Términos.
16.2 Uso anterior. No obstante, lo anterior, si se ha utilizado Nuestras Propiedades antes de la fecha
que aceptaste las condiciones, reconoces y aceptas que las condiciones se iniciaron en la fecha que
utilizaste primero Nuestras Propiedades (lo que ocurra primero) y permanecerá en pleno vigor y
efecto mientras uses Nuestras Propiedades, a menos que se rescinda con anterioridad, de acuerdo
con los Términos.
16.3. Terminación de servicios por MonDevices. Si el pago puntual no se puede cargar a tu
proveedor de pago por cualquier razón, si violas materialmente cualquier disposición de las
Condiciones, o si se requiere a MonDevices hacerlo por ley (por ejemplo, la disposición de la página
web, la aplicación, el Software o de los Servicios es, o se convierte en algo ilegal), MonDevices tiene
el derecho de, inmediatamente y sin previo aviso, suspender o terminar cualquiera de los Servicios
prestados a ti. Estás de acuerdo en que todas las terminaciones con causa se hicieron a la sola
discreción de MonDevices y que MonDevices no será responsable ante ti o cualquier tercero por
cualquier terminación de tu Cuenta o cualquiera de los Servicios.
(a) Si MonDevices tiene conocimiento de cualquier posible violación por tu parte de los Términos,
MonDevices se reserva el derecho de investigar tales violaciones. En el caso de que MonDevices
determine, a su sola discreción, que has violado cualquier parte de los Términos, o has demostrado
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conducta inapropiada para Nuestras Propiedades, MonDevices se reserva el derecho a (i) que te
avise por correo electrónico (a cualquier dirección de correo que hayas proporcionado a
MonDevices) que has violado los Términos; (ii) eliminar cualquiera de tu contenido proporcionado
por ti o tu agente (s) de Nuestras Propiedades; (iii) suspender tu registro (s) con cualquiera de
nuestras propiedades, incluyendo los Servicios o cualquier comunidad MonDevices; (iv) notificar y /
o enviar contenido desde y / o totalmente cooperar con las autoridades competentes de la ley para
la acción futura; y / o (v) proseguir cualquier otra acción que MonDevices considere apropiado. Si,
como resultado de la investigación, MonDevices cree que se ha producido la actividad criminal,
MonDevices reserva el derecho de someter el asunto a, y de cooperar con, cualquier y todas las
autoridades legales aplicables. MonDevices tiene derecho, salvo en la medida prohibida por la ley
aplicable, de revelar cualquier información o material sobre o en Nuestras Propiedades, incluyendo
tu contenido, en posesión MonDevices en relación con el uso de nuestras propiedades, a (i) cumplir
con las leyes aplicables , proceso legal o solicitud gubernamental; (ii) hacer cumplir los Términos;
(iii) responder a reclamos de que tu contenido viola los derechos de terceros; (iv) responder a tus
solicitudes de servicio al cliente; o (v) proteger los derechos, propiedad o seguridad personal de
MonDevices, sus usuarios o el público, y todos los agentes del orden u otro gobierno, como
MonDevices en su sola discreción cree que es necesario o apropiado.
(b) Si tu cuenta es cancelada por MonDevices debido a la violación de cualquier parte de las
Condiciones o por conducta inapropiada para la comunidad, entonces aceptas que no debes
intentar volver a registrarte con o acceder a Nuestras Propiedades a través del uso de un nombre
diferente o de otro modo. En el caso de que violes la frase inmediatamente anterior, MonDevices
se reserva el derecho, a su sola discreción, a tomar de inmediato una o todas las acciones
establecidas en este documento sin previo aviso ni advertencia a ti.
(c) Aceptas que todas las terminaciones con causa se hicieron a la sola discreción MonDevices ‘y que
MonDevices no será responsable ante ti o cualquier tercero por cualquier terminación de tu Cuenta.
16.4 Terminación de los servicios por tu parte. Si deseas cancelar los Servicios proporcionados por
MonDevices, puedes hacerlo (a) notificando MonDevices en cualquier momento y (b) cerrando tu
cuenta para todos los Servicios que utilizas. Tu notificación deberá ser enviada por escrito a la
dirección MonDevices se establece más abajo.
16.5 Efecto de la cancelación. La terminación de los Servicios incluye la eliminación del acceso a
tales servicios y salvo de un mayor uso del Servicio. La terminación de todos los servicios también
incluye la eliminación de tu contraseña y toda la información relacionada, archivos y contenido
asociado con o dentro de tu cuenta (o cualquier parte del mismo), incluyendo tu contenido. A la
terminación de cualquier servicio, tu derecho a utilizar dicho Servicio terminará automáticamente
de inmediato. Entiendes que cualquier terminación de los Servicios puede suponer la eliminación
de tu contenido asociado al mismo de nuestras bases de datos. MonDevices no tendrá ninguna
responsabilidad hacia ti por cualquier suspensión o terminación, incluyendo la supresión de tu
contenido. Todas las disposiciones de los Términos que por su naturaleza deberían sobrevivir,
sobrevivirán a la terminación de los Servicios, incluyendo sin limitación, las disposiciones de
propiedad, renuncias de garantía y limitación de responsabilidad.
17. Usuarios Internacionales. Este sitio web se puede acceder desde países de todo el mundo y
puede contener referencias a Nuestras Propiedades y contenido que no están disponibles en su
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país. Estas referencias no implican la intención de MonDevices de anunciar Nuestras Propiedades o
contenido en su país. Nuestras Propiedades son controlados y ofrecidos por MonDevices desde sus
instalaciones en los Estados Unidos de América. MonDevices no asume la responsabilidad de que
Nuestras Propiedades son apropiados o disponibles para uso en otros lugares. Los que tienen acceso
o uso a Nuestras Propiedades desde otras jurisdicciones lo hacen bajo su propia voluntad y son
responsables de cumplir con las leyes locales.
18. Disposiciones Generales.
18.1 Comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones entre ti y MonDevices utilizan medios
electrónicos, si visitas Nuestras Propiedades o envías e-mails a MonDevices, o si MonDevices postea
mensajes o avisos sobre sus propiedades o se comunica contigo a través de e-mail. A efectos
contractuales, tu (1) consientes el recibir comunicaciones de MonDevices en formato electrónico; y
(2) estás de acuerdo en que todos los términos y condiciones, acuerdos, avisos, divulgaciones y otras
comunicaciones que MonDevices proporciona electrónicamente satisfacen cualquier requisito legal
que dichas comunicaciones cumplen si se tratara de hacerse por escrito. Lo anterior no afecta a sus
derechos legales.
18.2 Lanzamiento. Por la presente, liberas a las Partes MonDevices y sus sucesores de reclamos,
demandas, cualquier y todas las pérdidas, daños, derechos y acciones de cualquier tipo, incluyendo
lesiones personales, muerte y daños a la propiedad, es decir, ya sea directa o indirectamente
relacionados con o surge de interacciones con o conducta de otros usuarios del sitio web o sitios
web de terceros de cualquier tipo que surjan en relación con o como resultado de los Términos o el
uso de los Servicios o cualquier otra de nuestras propiedades. Si eres un residente de California,
renuncias a la Sección del Código Civil de California 1542, que dice: “Una liberación general no se
extiende a las reclamaciones que el acreedor no sabe o sospecha que existen en su favor en el
momento de ejecutar la liberación, que, si se conocen por él debe haber afectado materialmente
su acuerdo con el deudor.
18.3 Asignación. Los Términos, sus derechos y obligaciones bajo el presente, no se les puede
asignar, subcontratar, delegado, o de otro modo transferida por ti sin el consentimiento previo por
escrito a MonDevices, y cualquier cesión, subcontratación, delegación o transferencia en violación
de lo anterior será nulo y anulado.
18.4 Fuerza Mayor. MonDevices no será responsable de cualquier retraso o incumplimiento por
causas fuera de su control razonable, incluyendo, pero no limitado a, actos de Dios, guerra,
terrorismo, disturbios, embargos, actos de las autoridades, los incendios, las inundaciones civiles o
militares, accidentes, huelgas o escasez de medios de transporte, combustible, energía, mano de
obra o materiales.
18.5 Cumplimiento. Si crees que MonDevices no se apega conforme a los términos, por favor
póngase en contacto con MonDevices por correo electrónico a: support@mondevices.com .
Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder a tus inquietudes. Si sientes que tu queja ha sido
tratada de forma incompleta, le invitamos a hacernos saber para una mayor investigación.
18.6 Período de limitaciones. TÚ Y MONDEVICES ACEPTAN QUE CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN QUE
SURJA DE O ESTE RELACIONADA CON LOS TÉRMINOS, NUESTRAS PROPIEDADES O EL CONTENIDO
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DEBE COMENZAR DENTRO DE UN (1) AÑO DESPUÉS DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN. DE OTRA MANERA,
DICHA ACCIÓN SERÁ PERMANENTEMENTE PROHIBIDA.
18.7 Acuerdo de arbitraje.
(a) Aplicabilidad del Convenio Arbitral. Todos los reclamos y disputas (excluyendo reclamos por
desagravio por mandato judicial u otro como se indica más abajo) en relación con las condiciones o
el uso de cualquier producto o servicio ofrecido por MonDevices que no pueden ser resueltos de
manera informal o en la corte de reclamos menores serán resueltas por arbitraje obligatorio de
forma individual en los términos de este Acuerdo de Arbitraje. A menos que se acuerde lo contrario,
todos los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo en inglés. Este acuerdo de arbitraje se aplica
a ti y MonDevices, y a cualquier subsidiaria, filial, agentes, empleados, predecesores en interés,
sucesores y cesionarios, así como a todos los usuarios o beneficiarios autorizados o no autorizados
de los servicios o bienes suministrados en virtud de las presentes Condiciones.
(b) Requisito previo aviso y Resolución de Disputas informal. Antes de cualquiera de las partes
puedan solicitar el arbitraje, una parte debe primero enviar a la otra parte una notificación escrita
de Diferencias (“Aviso”) describe la naturaleza y el fundamento de la reclamación o disputa, y la
reparación solicitada. Un aviso a MonDevices debe ser enviada a: 205 West 57 Street, 4AA, Nueva
York, NY 10019. Después de que se reciba la notificación, tú y MonDevices pueden intentar resolver
el reclamo o disputa informalmente. Si tú y MonDevices no resuelven la reclamación o disputa
dentro de los treinta (30) días después de recibida la notificación, cualquiera de las partes puede
iniciar un procedimiento de arbitraje. La cantidad de cualquier oferta de acuerdo hecha por
cualquiera de las partes no podrá ser revelada al árbitro hasta después de que el árbitro haya
determinado el importe de la adjudicación, en su caso, a la que cualquiera de las partes tiene
derecho.
(c) Reglas de Arbitraje. El arbitraje se inició a través de la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”),
un proveedor de solución alternativa de controversias establecido (“Proveedor ADR”) que ofrece el
arbitraje como se establece en esta sección. Si AAA no está disponible para el arbitraje, las partes
están de acuerdo en seleccionar como alternativa un proveedor de ADR. Las reglas del Proveedor
ADR regirán todos los aspectos del arbitraje, incluyendo, pero no limitado a, el método para iniciar
y / o exigir el arbitraje, salvo en la medida en que tales normas estén en conflicto con los Términos.
El Reglamento de Arbitraje de Consumo AAA que rigen el arbitraje están disponibles en línea en
adr.org o llamando a la AAA al 1-800-778-7879. El arbitraje se llevará a cabo por un solo árbitro,
neutral. Cualquier reclamación o controversia cuando el importe total de la concesión solicitada es
de menos de diez mil dólares americanos (US $ 10,000.00) se puede resolver a través de un arbitraje
vinculante no basado en apariencia, a elección de la parte que solicita alivio. Para reclamaciones o
disputas cuando el importe total de la concesión solicitada es diez mil dólares americanos (US $
10,000.00) o más, el derecho a una audiencia será determinado por el Reglamento de Arbitraje.
Toda audiencia se llevará a cabo en un lugar a 100 millas de tu residencia, a menos que residas fuera
de los Estados Unidos, y salvo que las partes acuerden lo contrario. Si resides fuera de los EE.UU., el
árbitro deberá dar aviso a las partes razonable de la fecha, hora y lugar de las audiencias orales.
Cualquier juicio sobre el laudo dictado por el árbitro podrá ser presentado en cualquier tribunal de
jurisdicción competente. Si el árbitro te otorga un premio que es mayor que la última oferta de
acuerdo que MonDevices te hizo antes de la iniciación del arbitraje, MonDevices te pagará la
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cantidad mayor de la adjudicación o $ 2.500. Cada parte sufragará sus propios gastos (incluyendo
honorarios de abogados) y los desembolsos que surjan del arbitraje y deberá pagar una parte igual
de los honorarios y costos del proveedor de ADR.
(d) Reglas adicionales para la no aparición basado arbitraje. Si el arbitraje no basado en la apariencia
es elegido, el arbitraje se llevará a cabo por teléfono, en línea y / o basado únicamente en las
comunicaciones escritas; la manera específica será elegido por la parte que inicia el arbitraje. El
arbitraje no implicará ninguna comparecencia personal de las partes o testigos salvo acuerdo en
contrario de las partes.
(e) Límites de tiempo. Si tu o MonDevices persiguen el arbitraje, la acción de arbitraje debe ser
iniciado y / o exigido dentro del plazo de prescripción (es decir, el plazo legal para presentar una
reclamación) y dentro de cualquier plazo impuesto en virtud de las Reglas de la AAA para la
reclamación pertinente.
(f) Autoridad del Árbitro. Si se inicia el arbitraje, el árbitro decidirá los derechos y obligaciones, en
su caso, de ti y MonDevices, y la disputa no será consolidado con cualquier otro asunto o unido a
otros casos o fiestas. El árbitro tendrá la autoridad para otorgar mociones dispositivas de la totalidad
o parte de cualquier reclamo. El árbitro tendrá la autoridad para adjudicar daños monetarios, y
conceder cualquier remedio no monetario o el alivio disponible a un individuo bajo la ley aplicable,
las Reglas de la AAA y las Condiciones. El árbitro deberá emitir un laudo por escrito y la declaración
de la decisión que describe los hallazgos y conclusiones esenciales en que se basa la concesión,
incluyendo el cálculo de los daños y perjuicios adjudicados. El árbitro tiene la misma autoridad para
otorgar remedio de forma individual que un juez en un tribunal de justicia tendría. El laudo arbitral
es definitivo y vinculante para ti y MonDevices.
(g) Exención de Juicio. LAS PARTES RENUNCIAN A SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES PARA IR A LA CORTE Y TENER UN JUICIO ANTE UN JUEZ O UN JURADO, en lugar de elegir
que todos los reclamos y disputas sean resueltas por arbitraje conforme a este Acuerdo de Arbitraje.
Los procedimientos de arbitraje suelen ser más limitados, más eficientes y menos costosos que las
normas aplicables en un tribunal y están sujetas a una revisión muy limitada por un tribunal. En el
caso si se presenta cualquier litigio entre tu y MonDevices en cualquier tribunal estatal o federal en
una demanda para anular o hacer cumplir un laudo arbitral o de otra manera, TU Y MONDEVICES
RENUNCIAN A TODO DERECHO A UN JUICIO POR JURADO, en lugar de elegir que la controversia sea
resuelta por un juez.
(h) Renuncia a la clase o acciones consolidadas. TODAS LAS RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS EN
EL ÁMBITO DE ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE DEBEN SER ARBITRADAS O LITIGADAS DE FORMA
INDIVIDUAL Y NO EN FORMA DE GRUPO, Y RECLAMOS DE MÁS DE UN CLIENTE O USUARIO NO
PUEDEN SER ABRITADAS O LITIGADAS CONJUNTA O CONSOLIDADOS CON LOS DE CUALQUIER OTRO
CLIENTE USUARIO.
(i) Confidencialidad. Todos los aspectos del proceso de arbitraje, incluyendo, pero no limitado a la
adjudicación del árbitro y su cumplimiento, serán estrictamente confidenciales. Las partes se
comprometen a mantener la confidencialidad a menos que sea requerido por la ley. Este párrafo no
impedirá que una de las partes deba someter a un tribunal de justicia toda la información necesaria
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para hacer cumplir este Acuerdo, para hacer cumplir un laudo arbitral, o para solicitar medidas
cautelares o de equidad.
(j) Divisibilidad. Si cualquier parte o partes de este Acuerdo de Arbitraje se encuentran bajo la ley
para ser inválida o inaplicable por un tribunal de jurisdicción competente, dicha parte o partes
específicas serán de ninguna fuerza y efecto y será separada y el resto del Acuerdo se continuará en
pleno vigor y efecto.
(k) Derecho de renunciar. Cualquiera o todos los derechos y limitaciones establecidas en este
Acuerdo de arbitraje podrán renunciar a la contra parte la que se afirma la demanda. Dicha renuncia
no renunciará o afectará cualquier otra parte de este Acuerdo de Arbitraje.
(l) La supervivencia del Acuerdo. Este acuerdo de arbitraje sobrevivirá la terminación de tu relación
con MonDevices.
(m) Corte de reclamos menores. No obstante, lo anterior, tú o MonDevices pueden traer una acción
individual en la corte de reclamos menores.
(n) Alivio equitativo de emergencia. No obstante, lo anterior, cualquiera de las partes podrá solicitar
alivio equitativo de emergencia ante un tribunal estatal o federal con el fin de mantener el estatus
quo de arbitraje pendiente. Una solicitud de medidas provisionales, no se considerará una renuncia
a cualquier otro derecho u obligaciones bajo este Acuerdo de Arbitraje.
(o) afirma no sujeto a arbitraje. No obstante, lo anterior, las reclamaciones de difamación, violación
de la Ley de Fraude y Abuso, y la infracción o apropiación indebida de patentes, derechos de autor,
marcas comerciales o secretos comerciales de la otra parte no estarán sujetos a este Acuerdo de
Arbitraje.
(p) Tribunales. En cualquier circunstancia en que el acuerdo de arbitraje anterior permite a las partes
a litigar en los tribunales, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción personal de los tribunales
ubicados en el condado de Nueva York, Nueva York, para tal fin.
18.8 Ley que rige. Los Términos y cualquier acción relacionada con el mismo se regirán e
interpretarán por y bajo las leyes del Estado de Nueva York, de acuerdo con la Ley Federal de
Arbitraje, sin dar efecto a cualquier principio que prevén la aplicación de la ley de otra jurisdicción.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías no se aplica al presente Acuerdo.
18.9 Elección del idioma. Es el deseo expreso de las partes que los Términos y todos los documentos
relacionados han sido redactados en inglés. Ley C’est Law volone expresse des parties que la
présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédiges en anglais.
18.10 Aviso. Dónde MonDevices requiere que proporciones una dirección de correo electrónico,
eres responsable de proporcionar a MonDevices con tu dirección electrónica más actual. En el caso
de que la última dirección de correo electrónico que hayas facilitado a MonDevices no es válida, o
por cualquier razón no es capaz de ofrecerte los avisos requeridos / permitida por las condiciones,
el envío del correo electrónico con dicha notificación MonDevices constituye, no obstante
notificación efectiva. Puedes dar aviso al MonDevices en la siguiente dirección: 205 West 57 Street,
4AA, Nueva York, NY 10019. Dicha notificación se considerará entregada al ser recibido por
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MonDevices por carta entregada por el servicio de entrega al día reconocido a nivel nacional o
correo franqueo prepagado primera clase en la dirección antes mencionada.
18.11 Renuncia. Cualquier renuncia o incapacidad para hacer cumplir cualquier disposición de los
Términos en una ocasión no se considerará una renuncia de cualquier otra disposición o de tal
disposición en cualquier otra ocasión.
18.12 Divisibilidad. Si alguna cláusula de las Condiciones es, por cualquier motivo, considerada
inválida o inaplicable, las demás disposiciones de los Términos seguirán siendo exigibles, y la
provisión inválida o no exigible se considerará modificado para que sea válida y exigible hasta el
máximo permitida por la ley.
18.13 Control de las exportaciones. no puedes utilizar, exportar, importar o transferir Nuestras
Propiedades excepción de lo autorizado por la ley de Estados Unidos, las leyes de la jurisdicción en
la que obtuviste Nuestras Propiedades, y cualesquiera otras leyes aplicables. En particular, pero sin
limitación, Nuestras Propiedades no pueden ser exportados o reexportados (a) en cualquier país
embargado por Estados Unidos; o (b) a cualquier persona en la lista del Departamento del Tesoro,
especialmente Designados o la lista de personas rechazadas por el Departamento de Comercio de
Estados Unidos Mediante el uso de Nuestras Propiedades, representas y garantizas que (i) no te
encuentras en un país que está sujeto a un embargo de Gobierno de los EE.UU., o que has sido
designado por el gobierno de Estados Unidos como un “terrorista de apoyo” país y (ii) no figuras en
ninguna lista Gobierno de Estados Unidos de los partidos prohibidos o restringidos. También no
utilizarás Nuestras Propiedades para cualquier propósito prohibido por la ley de Estados Unidos,
incluyendo el desarrollo, diseño, fabricación o producción de misiles, armas nucleares, químicas o
biológicas. Reconoces y aceptas que los productos, servicios o tecnología proporcionados por
MonDevices están sujetos a las leyes y regulaciones de los Estados Unidos de control de
exportaciones. Deberás cumplir con estas leyes y reglamentos, y no podrás, sin autorización previa
del gobierno de EE.UU., la exportación, reexportación, o productos MonDevices transferencia,
servicios o tecnología, ya sea directa o indirectamente, a cualquier país en violación de tales leyes y
regulaciones.
18.14 Acceso y descargar la aplicación desde iTunes. Acceso y descargar la aplicación desde
iTunes. (“App Store”):
(a) Reconoces y aceptas que (i) las condiciones se celebran entre tú y sólo MonDevices, y no Apple,
y (ii) NO MonDevices, sino Apple, es el único responsable de la App Store y el contenido del mismo.
Tu uso de la App Store debe cumplir con la Términos de Servicio de la App Store.
(b) Reconoces que Apple no tiene obligación alguna de proporcionar cualquier servicio de
mantenimiento y soporte con respecto a la aplicación App Store.
(c) En el caso de cualquier fallo de la App Store sobre las aplicaciones para ajustarse a cualquier
garantía aplicable, puede notificar a Apple, y Apple le reembolsará el precio de compra en la App
Store de las aplicaciones para ti y en la medida máxima permitida por la aplicación ley, Apple no
tendrá ninguna otra obligación de garantía alguna con respecto a la aplicación App Store. En las
relaciones entre MonDevices y Apple, cualesquiera otras reclamaciones, pérdidas,
responsabilidades, daños, costos o gastos atribuibles al hecho de que no se ajustan a cualquier
garantía, será de exclusiva responsabilidad del MonDevices.
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(d) Tu y MonDevices reconocen que, entre MonDevices y Apple, Apple no es responsable de atender
cualquier reclamación que tenga o cualesquiera reclamaciones de cualquier otro fabricante relativas
a la App Store de aplicaciones Con origen o su posesión y uso de la App Store, incluyendo, pero no
limitado a: (i) las reclamaciones de responsabilidad por productos; (ii) cualquier otra declaración de
solicitud que la App Store no cumpla con cualquier requisito legal o reglamentaria aplicable; y (iii)
las reclamaciones derivadas de la protección del consumidor o una legislación similar.
(e) Tu y MonDevices reconocen que, en el caso de cualquier reclamación de terceros que infringe la
App Store con origen o su posesión y el uso de esa App Store que los derechos de propiedad
intelectual de terceros, como entre MonDevices y Apple, no MonDevices, sino Apple, será el único
responsable de la investigación, la defensa, la liquidación y la descarga de cualquier demanda por
infracción de la propiedad intelectual en la medida exigida por las Condiciones.
(f) Tuy MonDevices reconocen y aceptan que Apple y las subsidiarias de Apple, son terceros
beneficiarios de los Términos en relación con la licencia de la App Store, y que, a tu aceptación de
los términos y condiciones de los Términos, Apple tendrá derecho (y se considerará que ha aceptado
el derecho) para hacer cumplir las condiciones en relación con la licencia de la App Store contra ti
como tercero beneficiario de las mismas.
(g) Sin perjuicio de los términos de las Condiciones, debes cumplir con todos los términos de terceros
aplicables de acuerdo al utilizar la App Store.
18.15 Reclamaciones de los Consumidores. De conformidad con el Código Civil de California
§1789.3, puedes reportar quejas a la Unidad de Asistencia de Quejas de la División de Servicios al
Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de California poniéndote en contacto
por escrito a 400 R Street, Sacramento, CA 95814, o por teléfono al (800) 952 a 5210.
18.16 Acuerdo Completo. Las Condiciones constituyen el acuerdo final, completa y exclusiva de las
partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y fusiona todas las discusiones previas entre
las partes con respecto a dicho asunto.
Fin de Términos
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