Términos y condiciones
MaWe, una empresa argentina, ("nosotros", "nos", "nuestro", etc.) posee y opera
el sitio web mawetools.com (nuestro "Sitio"), en el que brindamos un servicio que
permite a los usuarios (" usted, “ustedes”, etc.) para realizar la recopilación de
datos de investigación en dispositivos, compartir con otros, lo que también puede
incluir la instalación y operación de una o más aplicaciones de software
descargables destinadas a un uso integrado con las mismas (con el Sitio, dicho
servicio, y dicha aplicación de software, colectiva e individualmente, se denomina
el "Servicio"). Su uso de nuestro Servicio está sujeto a los términos y condiciones
establecidos en este Acuerdo de usuario final (este "Acuerdo" o estos
"Términos"). Estos Términos rigen su uso del Servicio, sea o no un usuario
registrado.
Estos Términos constituyen un Acuerdo legalmente vinculante entre usted y
nosotros. Al acceder y utilizar el Servicio, acepta estos Términos y acepta las
disposiciones, los términos, las condiciones y los avisos contenidos o
mencionados en este documento, ya sea que se convierta o no en un usuario
registrado.
SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO USE EL SERVICIO.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER CAMBIOS A ESTOS TÉRMINOS
EN CUALQUIER MOMENTO, DE LO CUAL PROPORCIONAREMOS UN AVISO
EN EL SITIO. SU USO CONTINUADO DE NUESTRO SERVICIO CONSTITUYE
LA ACEPTACIÓN DE DICHOS CAMBIOS.

1. LICENCIA
Por la presente le otorgamos el derecho y la licencia limitados y no exclusivos
para usar el Servicio (que incluye, entre otros, descargar, instalar y operar los
componentes de la aplicación de software del mismo), todo de acuerdo con el
presente y con las instrucciones y documentación que sean publicadas en el Sitio
o difundidas de otro modo, eventualmente.

2. CONDUCTA DEL USUARIO
Usted acepta usar nuestro Servicio de manera responsable, con buen juicio y de
una manera que cumpla como mínimo con los estándares de etiqueta en Internet.
Por ejemplo y sin limitación, mientras usa el Servicio, usted acepta no: (a) violar

ninguna ley o regulación aplicable; (b) infringir los derechos de terceros,
incluidos, entre otros, la propiedad intelectual, la privacidad y los derechos
contractuales; (c) utilizar la información obtenida a través de nuestro Servicio
para cualquier propósito no autorizado; (d) interferir con o dañar nuestro Servicio,
incluido, entre otros, mediante el uso de virus, bots, caballos de Troya, código
dañino, pings de inundación, ataques de denegación de servicio, suplantación de
paquetes o IP, enrutamiento falsificado, información de dirección de correo
electrónico falsificada, medios de reproducción o falsificación de la estructura de
navegación o presentación del Servicio o su contenido, o similares métodos o
tecnología; (e) utilizar nuestro Servicio para transmitir, distribuir, publicar o enviar
cualquier información no autorizada sobre cualquier otra persona o entidad,
incluidas, entre otras, fotografías, información de contacto personal o números
de tarjetas o cuentas de crédito, débito o llamadas; (f) utilizar nuestro Servicio en
relación con la distribución de correos electrónicos comerciales no solicitados
("Spam") o anuncios; (g) acechar o acosar a cualquier otro usuario de nuestro
Servicio; (h) recopilar cualquier información sobre cualquier otro usuario que no
sea la que habitualmente surge en el curso del uso permitido de nuestro Servicio;
(i) utilizar nuestro Servicio para cualquier propósito comercial no autorizado; (j)
hacerse pasar por otra persona o entidad; (k) eliminar cualquier derecho de
autor, marca comercial u otros avisos o leyendas de derechos de propiedad
contenidos en el Servicio; (l) modificar, adaptar, sublicenciar, traducir, vender,
realizar ingeniería inversa, descifrar, descompilar o desensamblar cualquier parte
del Servicio o nuestro Sitio o cualquier software utilizado en o para el Servicio; o
(m) ayudar o facilitar a un tercero en la realización de cualquiera de los anteriores.
EN RELACIÓN A SUS INTERACCIONES CON OTROS USUARIOS DEL
SERVICIO, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO,
YA SEA DIRECTO, INDIRECTO, GENERAL, PARTICULAR, COMPENSATORIO,
CONSECUENTE, PUNITIVO O INCIDENTAL, QUE SURJA O SE RELACIONE
CON LA CONDUCTA DE USTED O DE CUALQUIERA MÁS EN RELACIÓN CON
EL USO DEL SERVICIO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LESIONES
CORPORALES, ESTRÉS EMOCIONAL Y CUALQUIER OTRO DAÑO
RESULTANTE DE COMUNICACIONES CON OTROS USUARIOS DEL SERVICIO
O PERSONAS CON LAS QUE INTERACTÚA A TRAVÉS DEL MISMO.

3. MENORES
Nuestro Servicio está destinado a personas mayores de 18 años y no
permitiremos, a sabiendas, que nadie menor de 18 años utilice nuestro Servicio.
Al utilizar nuestro Servicio, usted declara y garantiza que tiene al menos 18 años
de edad, o que tiene el permiso fehaciente de sus padres o tutor, y que tiene el
derecho, la autoridad y la capacidad para aceptar estos Términos y Condiciones
y cumplir con los mismos según establecidos en este documento.

4. REGISTRO Y TARIFAS
Como usuario no remunerado, puede participar en algunas, pero no en todas, las
características y servicios disponibles dentro del Servicio. Para acceder a
funciones y servicios adicionales, es posible que deba convertirse en un usuario
de pago del Servicio. Las tarifas se pagan por adelantado, según sean facturadas
y no reembolsables.

5. CONTENIDO DEL USUARIO
Al ingresar cualquier contenido o datos en nuestro Sitio, usted declara y garantiza
que tiene derecho a enviar dicho contenido y que nuestro uso de su contenido
como se describe en este documento no infringirá ni violará los derechos de
ningún tercero. A menos que se especifique lo contrario en cualquier otro
documento relacionado con contenido específico, continuará siendo propietario
de todo el contenido que envíe a nuestro Sitio; sin embargo, nos otorga el
derecho y la licencia para utilizar dicho contenido en el Sitio para fines
relacionados con los Servicios.

6. DERECHOS DE PROPIEDAD
Usted acepta que todo el contenido y los materiales disponibles en nuestro Sitio
están protegidos por derechos de publicidad, derechos de autor, marcas
comerciales, marcas de servicio, patentes, secretos comerciales y otros
derechos y leyes de propiedad nuestra o de terceros. A excepción de la
información que es de dominio público o para la cual le hemos dado permiso
expreso por escrito de nuestra parte, usted acepta no vender, licenciar, alquilar,
modificar, distribuir, copiar, reproducir, transmitir, exhibir públicamente, realizar
públicamente, publicar, adaptar, editar o crear trabajos derivados de cualquier
material o contenido disponible en nuestro Sitio. No obstante lo anterior, puede
utilizar el contenido y los materiales de nuestro Sitio en el transcurso de su uso
normal de nuestro Servicio. Acepta no utilizar ninguna de nuestras marcas
comerciales como metaetiquetas en otros sitios web. Usted acepta no mostrar
nada de nuestro Sitio en un marco o “frame” (o ninguno de nuestro contenido a
través de enlaces en línea) sin nuestro permiso expreso por escrito, que puede
solicitarse poniéndose en contacto con nosotros a info@mawetools.com. Sin
embargo, puede establecer enlaces ordinarios a la página de inicio y otras
secciones públicas de nuestro Sitio sin nuestro permiso por escrito.

7. NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA

Empleamos el protocolo de seguridad estándar de la industria para garantizar
que la información que almacena en nuestro sitio esté protegida. Estamos
alojados en un servidor seguro. El acceso a los datos está protegido por
contraseña por el servidor de la base de datos, que solo acepta conexiones desde
el servidor web (y desde otros puntos particulares, específicos y eventuales), y
todas las comunicaciones entre el navegador del cliente y el servidor web están
protegidas por la seguridad de la capa de transporte estándar de la industria,
específicamente SSL del lado del servidor. Por lo tanto, sus datos están seguros,
protegidos y disponibles solo para usuarios registrados. Deberá seleccionar un
nombre de usuario y contraseña al completar el proceso de registro. Usted es el
único responsable de mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y
contraseña, y es el único responsable de todas las actividades que ocurran bajo
su nombre de usuario y contraseña. Usted acepta: (a) notificarnos
inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su nombre de usuario y
contraseña o cualquier otra violación de seguridad; y (b) asegúrese de cerrar la
sesión de su cuenta al final de cada sesión. No seremos responsables de ninguna
pérdida o daño que surja de su incumplimiento de este párrafo. Nos tomamos
muy en serio la seguridad de los datos y perseguiremos enérgicamente todas las
amenazas o violaciones efectivas de seguridad. Informe cualquier inquietud de
seguridad a info@mawetools.com.
.

8. FINALIZACIÓN
Usted acepta que nosotros, a nuestro exclusivo criterio, podemos cancelar su
acceso a nuestro Servicio por cualquier motivo o sin motivo, incluido, entre otros,
su incumplimiento de estos Términos. Usted acepta que cualquier cancelación
de su acceso a nuestro Servicio puede efectuarse sin previo aviso, y reconoce y
acepta que podemos desactivar o eliminar inmediatamente cualquiera de sus
cuentas y toda la información y archivos relacionados en dichas cuentas, y
prohibir cualquier acceso posterior a dichos archivos o nuestro Servicio. Usted
acepta que no seremos responsables ante usted ni ante ningún tercero por
ninguna pérdida o daño de ningún tipo que resulte de la terminación de su acceso
a nuestro Servicio. Para cancelar voluntariamente su acceso al Servicio en
cualquier momento a través de nuestro Sitio, simplemente siga las instrucciones
proporcionadas en el Sitio. Si por alguna razón no puede iniciar sesión, puede
cancelar su cuenta enviándonos un aviso de cancelación por escrito o por correo
electrónico. Se debe enviar una notificación por escrito a info@mawetools.com.

9. INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO

Nos reservamos el derecho en cualquier momento de modificar o interrumpir,
temporal o permanentemente, cualquier parte de nuestro Servicio con o sin
previo aviso. Usted acepta que no seremos responsables ante usted ni ante
ningún tercero por ninguna modificación o interrupción de nuestro Servicio.

10. SERVICIO AL CLIENTE
Podemos brindar asistencia y orientación a través de nuestros representantes. Al
comunicarse con nuestros representantes, no debe ser abusivo, obsceno,
amenazante, acosador o racialmente ofensivo, o comportarse de manera
inapropiada. Si creemos que su comportamiento hacia cualquiera de nuestros
representantes es en algún momento amenazante u ofensivo, nos reservamos el
derecho de cancelar inmediatamente su acceso a nuestro Servicio.

11. BLOQUEO DE DIRECCIONES IP
Con el fin de proteger la integridad del Servicio, nos reservamos el derecho en
cualquier momento, a nuestra entera discreción, de bloquear a los usuarios de
determinadas direcciones IP para que no accedan a nuestro Sitio.

12. DECLARACIONES Y GARANTÍAS
Por la presente, usted declara y nos garantiza que: (a) tiene el poder y la
autoridad plenos para celebrar y cumplir estos Términos; y (b) su uso de nuestro
Servicio no violará ninguno de estos Términos.

13. RENUNCIA DE GARANTÍAS
A. USTED, SI UTILIZA NUESTRO SERVICIO, LO HACE BAJO SU PROPIO
RIESGO. NUESTRO SERVICIO SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ" (en su estado
actual) Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". RECHAZAMOS EXPRESAMENTE TODAS
LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO
INFRACCIÓN.
B. NO GARANTIZAMOS QUE: (A) NUESTRO SERVICIO CUMPLIRÁ CON SUS
REQUISITOS; (B) NUESTRO SERVICIO SERÁ ININTERRUMPIDO, OPORTUNO,
SEGURO O LIBRE DE ERRORES; (C) CUALQUIER INFORMACIÓN QUE PUEDA

OBTENER EN NUESTRO SERVICIO SERÁ EXACTA O CONFIABLE; (D) LA
CALIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO, SERVICIO, INFORMACIÓN U OTRO
MATERIAL COMPRADO U OBTENIDO POR USTED A TRAVÉS DE NUESTRO
SERVICIO CUMPLIRÁ CON SUS EXPECTATIVAS; O (E) CUALQUIER ERROR EN
CUALQUIER DATO O SOFTWARE SERÁ CORREGIDO. NO SOMOS
RESPONSABLES DE NINGÚN PROBLEMA O MAL FUNCIONAMIENTO
TÉCNICO DE CUALQUIER RED O LÍNEAS TELEFÓNICAS, SISTEMAS DE
COMPUTADORA EN LÍNEA, SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO,
SERVICIOS DE TERCEROS UTILIZADOS PARA LA SOLUCIÓN,
PROVEEDORES, EQUIPO DE COMPUTADORA, SOFTWARE, FALLA DE
COMUNICACIÓN A CUENTA DE PROBLEMAS TÉCNICOS, O CONEXIÓN A
INTERNET DE TRÁFICO O EN CUALQUIER INTERNET DE TRÁFICO EN EL SITIO
WEB COMBINACIÓN DE LOS MISMOS, INCLUYENDO LESIONES O DAÑOS A
LOS USUARIOS O A LA COMPUTADORA DE CUALQUIER OTRA PERSONA
RELACIONADOS O RESULTANTES DE LA PARTICIPACIÓN O DESCARGA DE
MATERIALES EN RELACIÓN CON LA WEB O EN CONEXIÓN CON EL
SERVICIO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NOSOTROS O CUALQUIERA DE
NUESTROS AFILIADOS, ANUNCIANTES, PROMOTORES O SOCIOS DE
DISTRIBUCIÓN SEREMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER PÉRDIDA O
DAÑO, INCLUYENDO LESIONES PERSONALES O MUERTE, QUE RESULTEN
DEL USO DEL SITIO O EL SERVICIO POR CUALQUIER PERSONA.
C. NINGÚN DATO, INFORMACIÓN O CONSEJO QUE USTED OBTENGA EN
FORMA ORAL O ESCRITA DE NOSOTROS O MEDIANTE O DE NUESTRO
SERVICIO CREARÁ NINGUNA GARANTÍA QUE NO SE INDIQUE
EXPRESAMENTE EN ESTOS TÉRMINOS.

14. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD
A. USTED ACEPTA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO,
INCLUYENDO
DAÑOS
DIRECTOS,
INDIRECTOS,
INCIDENTALES,
ESPECIALES, CONSECUENTES, PUNITIVOS O EJEMPLARES (INCLUSO SI
HEMOS SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS)
DERIVADOS DE, RELACIONADOS O CONECTADOS CON: (A) EL USO O LA
INCAPACIDAD DE UTILIZAR NUESTRO SERVICIO, (B) EL COSTO DE
REEMPLAZO
DE
CUALQUIER
INFORMACIÓN
ALMACENADA
O
ADMINISTRADA CON NUESTRO SERVICIO, (C) ACCESO NO AUTORIZADO O
ALTERACIÓN DE SU CONTENIDO, (D) DECLARACIONES, CONDUCTA U
OMISIONES DE CUALQUIER PROVEEDOR DE SERVICIOS U OTROS
TERCEROS EN NUESTRO SERVICIO, O (E) CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE
SURJA DE, ESTÉ RELACIONADO O CONECTADO CON NUESTRO SERVICIO
O ESTOS TÉRMINOS.

B. NO SEREMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER FALLA O RETRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS DONDE DICHO FALLO O RETRASO SE
DEBE A CAUSAS MÁS ALLÁ DE NUESTRO CONTROL RAZONABLE,
INCLUYENDO CATÁSTROFES NATURALES, ACTOS GUBERNAMENTALES U
OMISIONES, LEYES O REGULACIONES, TERRORISMOS, LEYES O
REGLAMENTOS, AVERÍAS DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES,
FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE, PARADAS O RETENCIONES DE
TRANSPORTE, O LA INCAPACIDAD DE PROCESAR SUMINISTROS O
MATERIALES.
C. MAWE CONTRATA SERVCIOS DE RECONOCIDOS PROVEEDORES DE
SERVICIO DEL MERCADO DE IT. LOS MISMOS MANTIENEN UNA POLÍTICA DE
RESPALDO DE DATOS QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS POLÍTICAS, LA
REALIZACIÓN DE BACKUPS DIARIOS. NO OBSTANTE, MAWE NO SE HACE
RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE DATOS EN EL/LOS SERVIDOR/ES
CAUSADA POR USUARIOS, FALLAS EN EL SISTEMA, ACTUALIZACIONES EN
LOS SERVIDORES O CUALQUIER OTRO MOTIVO. ES RESPONSABILIDAD DEL
USUARIO REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD (BACKUPS) DE LOS
CONTENIDOS DE LA APLICACIÓN BRINDADA COMO PARTE DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
D. EN NINGÚN CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD AGREGADA HACIA
USTED O CUALQUIER TERCERO EN CUALQUIER ASUNTO QUE SURJA DE
NUESTRO SERVICIO O ESTÉ CONECTADO CON NUESTRO SERVICIO O
ESTOS TÉRMINOS EXCEDERÁ LA SUMA DE UN DÓLAR (U$S 1.00) O EL
VALOR EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS CONTRATADOS. ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS O
LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
INCIDENTALES O CONSECUENTES. EN CONSECUENCIA, ALGUNAS DE LAS
LIMITACIONES AQUÍ ES POSIBLE QUE NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

15. INDEMNIZACIÓN
Usted acepta defendernos, indemnizarnos y eximirnos de responsabilidad a
nosotros y a nuestras subsidiarias, matrices, afiliadas, y a cada uno de nuestros
y sus directores, funcionarios, gerentes, miembros, socios, agentes y empleados
de y contra todos y cada uno de los reclamos, demandas, acción, daño, pérdida,
costo o gasto, incluidos, entre otros, los honorarios razonables de abogados,
incurridos en relación con cualquier demanda o procedimiento entablado contra
nosotros que surja de su uso de nuestro Servicio o alegando hechos o
circunstancias que podrían constituir un incumplimiento por su parte de cualquier
disposición de estos Términos o cualquiera de las representaciones y garantías
establecidas anteriormente. Si está obligado a indemnizarnos, tendremos el
derecho, a nuestra entera discreción y sin restricciones, de controlar cualquier

acción o procedimiento y determinar si deseamos resolverlo y, de ser así, en qué
términos.

16. POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR
No puede publicar, distribuir o reproducir de ninguna manera ningún material
protegido por derechos de autor, marcas comerciales u otra información de
propiedad sin obtener el consentimiento previo por escrito del propietario de
dichos derechos de propiedad. Sin limitar lo anterior, si cree que su trabajo ha
sido copiado y publicado en nuestro Sitio de una manera que constituye una
infracción de derechos de autor, envíenos su aviso de infracción a
info@mawetools.com.

17. DISPUTAS DE USUARIOS
Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios de nuestro
Sitio. Nos reservamos el derecho, pero no tenemos la obligación, de monitorear
las interacciones entre usted y otros usuarios.
Las Partes se obligan a establecer una instancia de negociación previa a la
judicialización, de forma tal de resolver en forma amistosa cualquier disputa o
situación que surja. Tal instancia deberá estar identificada como “la instancia de
negociación amistosa para la resolución de problemas previo a la judicialización”.
Las partes deberán hacer esfuerzos adecuados y razonables a tales fines.

18. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Todas las disputas que surjan de o estén relacionadas con estos Términos o su
uso de nuestro Servicio se resolverán exclusivamente en un tribunal estatal o
federal ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Cada parte
por la presente se somete irrevocablemente a la jurisdicción personal de dichos
tribunales.

19. VARIOS
Estos Términos se interpretarán de acuerdo con las leyes de la República
Argentina sin referencia a los principios de conflicto de leyes. Estos Términos
contienen el entendimiento completo de las partes con respecto al asunto, y
reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores y contemporáneos
entre las partes con respecto al asunto. Ninguna falla o demora de una de las
partes en el ejercicio de cualquier derecho, poder o privilegio bajo estos

Términos operará como una renuncia a los mismos. La invalidez o inaplicabilidad
de cualquiera de estos Términos no afectará la validez o aplicabilidad de
cualquier otro de estos Términos, todos los cuales permanecerán en pleno vigor
y efecto.

