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Condiciones de uso de sitios web de ACN
Las presentes Condiciones de uso de sitios web de ACN («Condiciones de Uso») son publicadas por Flash Servicios Perú
S.R.L. para sí misma, sus filiales y afiliadas (colectivamente «ACN»). Las Condiciones de Uso se aplican a este sitio y todos
los sitios web del que ACN sea propietaria o tenga la licencia de uso (cada una es un «Sitio Web»).

Antes de utilizar este Sitio Web, rogamos lea las presentes Condiciones de Uso. Al utilizar el Sitio Web, acepta estas Condiciones
de Uso, independientemente de si adquiere o no algún servicio de ACN.

1. Introducción
Las presentes Condiciones de Uso se aplican únicamente a su uso de este Sitio Web. Si adquiere servicios de ACN, se aplicarán
condiciones generales adicionales. La Política de Privacidad de ACN describe cómo ACN recoge y procesa información
personal y no personal, y se debe leer junto con las presentes Condiciones de Uso. Usted puede acceder a las zonas públicas
de este Sitio Web sin proporcionar datos personales. Las zonas protegidas con contraseña de este Sitio Web exigen que ACN
reciba determinada información personal.

ACN puede modificar estas Condiciones de Uso en cualquier momento, por lo que es recomendable consultarlas con
regularidad para conocer la última versión.

2. Licencia y condiciones
ACN le otorga una licencia no exclusiva, limitada y no sujeta a derechos de autor para acceder al Sitio Web y hacer uso del
mismo. Como condición por tal licencia, usted acepta lo siguiente:
•

los logotipos, marcas registradas, material sujeto a derechos de autor y demás propiedad intelectual («Propiedad
Intelectual») contenidos en el Sitio Web son propiedad de ACN, sus arrendadores de licencia o socios de ACN.
La licencia limitada otorgada en virtud de estas Condiciones de Uso no transfiere posesión ni ningún otro derecho
en la Propiedad Intelectual;

•

no descargará, reproducirá, modificará, copiará, revenderá ni utilizará con fines comerciales o no comerciales (i)
ninguna Propiedad Intelectual; (ii) ningún listado de servicios, descripciones o listas de precios; o (iii) ningún otro
contenido del Sitio Web; los Empresarios Independientes de ACN tienen derecho limitado y no exclusivo para utilizar
determinado derecho de propiedad intelectual, según se establece en el Contrato de representante independiente;

•

no reproducirá ni almacenará ninguna parte del Sitio Web o su contenido en otro sitio web;

•

usará este Sitio Web en cumplimiento con su Contrato de Empresarios Independiente y las Políticas y procedimientos
de ACN para Empresarios Independientes;

•

No alterará este Sitio Web ni ningún contenido del mismo.

•

ACN se reserva los derechos no garantizados expresamente en las presentes Condiciones de uso.

3. Material y conducta del usuario
Aparte de los datos personales que se incluyen en la Política de privacidad de ACN, toda información que usted transmita
o publique en este Sitio Web se considerará no confidencial. ACN no tendrá obligaciones con respecto a tal información
y tendrá libertad para usarla con cualquier fin.

No está permitido publicar ni transmitir en o desde este Sitio Web ningún tipo de material:
•

que sea amenazador o insultante, difamatorio o escandaloso, obsceno o pornográfico, sedicioso, que incite al odio,
discriminatorio, blasfemo, que infrinja la confidencialidad o privacidad, o de algún modo inapropiado;

•

que usted no tenga derecho a utilizar;

•

que constituya o incite una conducta que suponga una ofensa legal o civil, o que provoque responsabilidad civil
o jurídica; o

•

que pudiera dañar el Sitio Web o los sistemas de ACN (como virus informáticos, bombas lógicas, troyanos, gusanos,
componentes nocivos, datos dañados, u otro software malicioso o datos dañinos).

4. Enlaces a y desde otros sitios web
Este Sitio Web contiene enlaces a sitios web operados por terceros. Los enlaces se facilitan únicamente para su comodidad.
Si utiliza estos enlaces, significa que abandona este Sitio Web. ACN no revisa los sitios web de terceros ni es responsable de
los mismos. Los sitios web de terceros no se acogen a las presentes Condiciones de Uso ni a la Política de privacidad de ACN.
Si accede a dichos sitios web de terceros, lo hace a su cuenta y riesgo.

Está permitido enlazar a este Sitio Web, siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes:
•

no se duplica ninguna página de este Sitio Web;

•

no se usa, altera ni elimina ninguna Propiedad Intelectual;

•

no se declara ni implica que ACN patrocina otro servicio que no sea el suyo;

•

no se tergiversa su relación con ACN ni se presenta información incorrecta sobre ACN;

•

se enlaza únicamente desde sitios web cuyo uso está autorizado;

•

el sitio web desde el que se enlaza no tiene contenido de mal gusto, ofensivo o polémico, infringe los derechos de
otra persona, ni incumple la legislación vigente; y

•

en caso de ser un Empresario Independiente de ACN, se cumplen los requisitos del Contrato de Empresarios
Independientes y las Políticas y procedimientos de ACN.

5. Incumplimiento
En caso de incumplir estas Condiciones de Uso, ACN podría suspenderle o anularle el acceso a este Sitio Web e iniciar otras
acciones contra usted. Usted acepta indemnizar a ACN por cualquier pérdida o daño que sufran ACN, sus arrendadores de
licencia o socios, y que sea resultado del incumplimiento de estas Condiciones de Uso.

ACN coopera con autoridades gubernamentales que le dirijan o soliciten a ACN que revele la identidad de quien use el Sitio
Web de forma tal que infringe la ley.

6. Exclusión de garantías y limitación de responsabilidad
ACN procura que este Sitio Web esté disponible las 24 horas del día y garantizar que la información en el mismo sea exacta
y esté al día; no obstante, ACN no será responsable si el Sitio Web no estuviera disponible en un momento dado o si la
información de este Sitio Web fuera incorrecta, incompleta u obsoleta. El acceso a este Sitio Web puede ser suspendido
sin previo aviso. ACN puede realizar modificaciones en el contenido de este Sitio Web en cualquier momento. El contenido
de este Sitio Web podría no estar al día y ACN no se compromete a actualizarlo.

El material de este Sitio Web se proporciona «tal cual». ACN EXCLUYE TODAS LAS REPRESENTACIONES, GARANTÍAS,
CONDICIONES Y DEMÁS TÉRMINOS, YA SEAN EXPRESOS O IMPLÍCITOS. ACN y los miembros del grupo de empresas
de ACN, y sus respectivos ejecutivos, directivos, empleados, accionistas y agentes, deniegan toda responsabilidad por
cualquier pérdida o daño, directo o indirecto, que pueda sufrir usted o un tercero, debido a su uso o incapacidad de usar este
Sitio Web, o su contenido y cualquier sitio web enlazado a este Sitio Web.

7. Ley aplicable
Este aviso se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República del Perú. Todo conflicto que surja por o en
conexión con el mismo está sujeto a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Lima.
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