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Los términos de servicio y responsabilidades expresados en este documento, son presentados por Virum Inc., empresa 

norteamericana con participación en el mercado internacional, conformada por un staff capacitado y de experiencia en 

temas afines al sector audiovisual, de imagen institucional, branding y network marketing. Virum Inc., brinda el servicio de 

personalización de plantillas de video a través de su marca SocialSpots.Net, mediante su página web 

http//www.socialspots.net; que será denominada en este documento como SocialSpots.Net o nuestra empresa o la marca. 

 
Usted está de acuerdo que, debe leer y aceptar este Acuerdo de Términos de Servicio ("Acuerdo") si es un Usuario del sitio 

web de SocialSpots.Net en https://www.socialspots.net Asimismo, reconoce y acepta que, al acceder o utilizar los Servicios 

de nuestra empresa, ha leído estos términos y está de acuerdo con lo estipulado. Si no está de acuerdo con estos términos, 

debe dejar de usar los Servicios de inmediato. 

 
Usted reconoce que estos términos son entre usted y SocialSpots.Net, y no con ningún tercero del que haya obtenido los 

servicios, y dicho tercero (llamado "proveedor") no es responsable de los Servicios ni de su contenido. El proveedor no tiene 

obligación alguna de proporcionar ningún servicio de mantenimiento o soporte con respecto a los servicios. Sin embargo, 

usted acepta y reconoce que el proveedor es un tercero beneficiario de estos términos, y que, al aceptarlos, el proveedor 

tendrá el derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) de hacer cumplir estos términos en su contra como un 

tercero beneficiario de la misma. El uso de los servicios de un tercero a través de un proveedor no solo está sujeto a los 

términos de servicio del SocialSpots.Net, sino también a los términos de servicio y / o reglas de dicho proveedor. 

 
Hay dos tipos generales de usuarios de los servicios, cliente ("clientes") que han adquirido un producto y/o servicio de 

SocialSpots.Net y que han autorizado el proporcionar acceso a su información de contacto a SocialSpots.Net, y los usuarios 

visitantes del sitio ("visitantes"), que son aquellos que aún no ha realizado compra o adquisición de productos y/o servicios 

y exploran la página web. 

 
No debe tener mayoría de edad para ser Visitante. Por otro lado, debe tener 18 años de edad o más para ser Cliente de 

SocialSpots.Net.  Al continuar usando los Servicios, usted garantiza que tiene al menos 18 años de edad, si está utilizando 

los Servicios para hacer videos de SocialSpots.Net para uso personal. Si tiene menos de 18 años y adquiere un producto y/o 

de servicio de SocialSpots.Net, la persona titular de la tarjeta con la que se realice el pago será denominado Cliente y 

además, garantiza que tiene la autoridad para aceptar estos Términos de servicio. 

 
Este Acuerdo de Términos de Servicio se actualizó por última vez el 23 de agosto de 2022. Nos reservamos el derecho, en 

cualquier momento, de modificar los servicios y / o los términos de este Acuerdo sin previo aviso. Le recomendamos que 

siempre consulte la fecha de estos Términos de servicio periódicamente para ver si ha habido alguna modificación, esta fecha 

aparecerá en la parte superior del documento. Las modificaciones entrarán en vigencia inmediatamente después de su 

publicación en el sitio. El uso continuado de los servicios después de que se publiquen las modificaciones se considerará una 

aceptación de los términos de servicio modificados en dicha fecha. 

 
Los Servicios son propiedad y están operados por Virum Inc. a través de SocialSpots.net, empresa estadounidense. Los 

Servicios de SocialSpots.Net brindan a los usuarios la capacidad de tener un video ("Video de SocialSpots.Net") creado 

automáticamente por SocialSpots.Net usando fotografías, gráficos, fuentes, logos, locuciones o clips de video enviados por 

los mismos clientes ("Material") configurado en una pista de música pre seleccionada los profesionales de nuestro staff o 

contenido musical enviado por el cliente (solo si posee los derechos totales y comprobables sobre los mismos, en 

composición, autoría y arreglos) y en una plantilla de estructura de video ("Plantillas") elegida por el cliente, esta plantillas 

tiene una estructura referencial que puede variar según el tiempo y forma elegida, todos será supervisado por 

SocialSpots.Net. 

http://www.socialspots.net/


Al adquirir un producto o servicio con nosotros, acepta que toda la información que nos proporcione es verdadera y precisa 

y que la mantendrá actualizada. Toda la información que obtenemos sobre usted en relación con su uso de los Servicios está 

sujeta a nuestra Política de Privacidad en https://socialspots.net/privacidad;  que se incorpora por referencia a estos 

Términos de servicio. 

 

 
Pago de tarifas 

Si es un cliente, acepta pagar todas las tarifas por uso o las tarifas asociadas con su producto o servicio, según corresponda 

("Tiempos de las plantillas"). SocialSpots.Net puede brindarle la posibilidad de pagar a través de una plataforma de pago 

segura. Usted es responsable del pago de cualquier impuesto sobre ventas o uso asociado con las tarifas por conversión de 

divisas de la entidad proveedora de su tarjeta de crédito en su uso del sitio. 

 
Si, por cualquier motivo, SocialSpots.Net no recibe su pago, su calidad de cliente volverá a ser denominada como usuario 

visitante hasta que recibamos el pago. Usted acepta que se hará responsable de los pagos de los productos y/o servicios 

adquiridos en SocialSpots.Net; incluso si no utiliza nuestro servicio por incumplimiento de envío de su material. Para 

establecer una devolución de pago, deberá contactarse con Virum Inc. al correo contacto@virum.us;  y el equipo legal de 

nuestra empresa realizará la evaluación pertinente. Establecer una devolución de cargo o una disputa sobre un pago de 

SocialSpots.Net de manera fraudulenta se considerará una violación de estos Términos de servicio. 

 

 
Conducta 

Usted acepta obedecer todas las reglas y regulaciones aplicables en el uso de los Servicios, y acepta que es responsable del 

contenido de sus envíos a través del sitio, incluido el Contenido de imagen, sus Textos Corporativos, el Contenido musical 

(Solo si posee los derechos totales y comprobables sobre los mismos, en composición, autoría y arreglos) y las plantillas de 

videos de Social Spots (en conjunto, "Envíos"). 

 
No modificará, creará trabajos derivados, descompilará ni intentará extraer material de nosotros.  

Usted acepta que no enviará, ni distribuirá ningún material que: 

1. Son ilegales, amenazantes, abusivos, acosadores, difamatorios, calumniosos, engañosos, fraudulentos, invasores de la 

privacidad de otra persona o se hacen pasar por otra persona; 

2. Contienen descripciones explícitas o gráficas o relatos de actos sexuales (incluido, entre otros, lenguaje sexual de 

naturaleza violenta o amenazante dirigido a otra persona o grupo de personas), o violar de alguna manera las leyes de 

pornografía infantil; 

3. Victimizan, acosan, degradan o intimidan a un individuo o grupo de individuos por motivos de religión, género, 

orientación sexual, raza, etnia, edad o discapacidad; 

 

4. Infrinja cualquier patente, marca comercial, secreto comercial, derecho de autor, derecho de publicidad u otro derecho 

de cualquier parte; 

5. Constituyan publicidad no autorizada o no solicitada, correo basura o correo masivo (también conocido como "spam"), 

cartas en cadena, cualquier otra forma de solicitud no autorizada o cualquier forma de lotería o juego; 

 

6. Contengan virus de software o cualquier otro código de computadora, archivos o programas que estén diseñados o 

destinados a interrumpir, dañar o limitar el funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones 

o para dañar u obtener acceso no autorizado a cualquier dato u otra información de cualquier tercero; o 

7. Contengan medidas que podrían usarse para determinar la arquitectura del Sitio, o podrían usarse para descompilar, 

desensamblar o aplicar ingeniería inversa al Sitio. 

 
No preseleccionamos ni supervisamos los envíos. Sin embargo, tenemos el derecho, a nuestra entera discreción, de eliminar 
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cualquier contenido de cualquier tipo que, a nuestro juicio, no cumpla con estos Términos de servicio y cualquier otra regla 

de conducta del cliente, o que sea dañino, objetable o inexacto. 

 
Usted acepta que podemos, en cualquier momento, y a nuestro exclusivo criterio, eliminar el video enviado sin previo aviso 

y sin reembolso si sospechamos una violación de cualquiera de estos Términos de servicio. Además, reconoce que 

cooperaremos plenamente con las investigaciones de las autoridades policiales. 

 
Condiciones de vinculación 

No se puede vincular el sitio de SocialSpots.Net bajo ninguna circunstancia en una página de terceros, sin autorización. 

SocialSpots.Net es marca de Virum Inc. y usted acepta que no modificará el código del sitio de ninguna manera, ni 

modificará la visualización de su video SocialSpots.Net 

 
Su derecho a vincularse al Sitio de SocialSpots.Net está expresamente condicionado a su cumplimiento de las 

siguientes restricciones: 

1. El enlace debe dirigirse a la página de inicio, "SocialSpots.net". 

2. El enlace no puede usar, difamar o empañar ningún logotipo, gráfico, lema, marca de servicio, marca comercial o 

información con derechos de autor de SocialSpots.Net o de cualquier otro tercero. 

3. El enlace del Sitio no debe presentarse en un entorno enmarcado ni alterar el diseño, el contenido, la apariencia o la 

sensación del Sitio. 

4. El enlace y los materiales que lo rodean no deben implicar afiliación ni representar falsamente ninguna relación entre el 

sitio de enlace y Social Spots; y 

5. El enlace no debe representar a SocialSpots.Net o a servicios disponibles en el sitio, o en el sitio mismo, de una manera 

falsa, engañosa, despectiva, difamatoria u ofensiva. 

 

Propiedad intelectual 

Derechos de propiedad intelectual de SocialSpots.Net 

SocialSpots.Net es el propietario y retiene todos los derechos de propiedad del Sitio, los servicios proporcionados por el 

Sitio y todos los derechos de autor o derechos de propiedad asociados según la ley. Está estrictamente prohibido copiar, 

distribuir, modificar o crear trabajos derivados de los Servicios de Social Spots sin el permiso por escrito de SocialSpots.Net 

 
Las marcas comerciales y / o marcas de servicio de SocialSpots.Net no se pueden usar en relación con ningún producto o 

servicio que no sea proporcionado por SocialSpots.Net, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes o 

visitantes del sitio, empañar o diluir las marcas o desacreditar o que desacredite a SocialSpots.Net 

 
Los Servicios de SocialSpots.Net incluyen una interfaz de usuario que le permite personalizar ciertos aspectos de su Video 

de Social Spots.Net deseado. Se le concede un derecho limitado a utilizar esos servicios solo junto con el sitio y de acuerdo 

con estos Términos de servicio. Luego que se crea automáticamente el video de SocialSpots.Net, los clientes no tienen 

acceso directo al motor de creación de videos y, por lo tanto, no reciben ninguna licencia para usarlo. Los Servicios de 

Social Spots son propiedad intelectual de SocialSpots.Net y están sujetos a solicitudes de patente pendientes y emitidas 

 

Derechos de propiedad intelectual de terceros.  

SocialSpots.Net respeta profundamente los derechos de propiedad intelectual de terceros que pueden estar implicados en 

la creación de un Video SocialSpots.Net. Estos derechos de propiedad intelectual y sus responsabilidades con respecto a 

estos derechos se describen a continuación. 

 

Al elegir una plantilla de video de SocialSpots.Net, podrá usar su propio contenido de imagen, como fotos, gráficos, textos o 

segmentos de video. Podrá enviar su propio contenido visual o gráfico, tanto el contenido de imagen corporativa como el 

contenido musical tienen derechos de propiedad intelectual asociados, como se describe más adelante en este documento. 

 
El contenido de la imagen puede estar protegido por derechos de autor, incluso si no está marcado con el símbolo ©. Si no 



es el creador del contenido de la imagen, debe obtener el permiso del creador del contenido de la imagen o del titular de los 

derechos de autor para utilizar el contenido de la imagen en un video de SocialSpots.Net.  Por ejemplo, las fotografías 

tomadas por profesionales deben usarse en un video de SocialSpots.Net previa autorización del dueño a menos que haya 

recibido el permiso del fotógrafo para hacerlo. Como otro ejemplo, los videoclips producidos profesionalmente, como los 

clips de programas de televisión o películas, no deben usarse en un video SocialSpots.Net, a menos que haya recibido una 

licencia para hacerlo del propietario de los derechos de autor. 

 
Además, si desea publicar contenido de imagen de alguien que no sea usted mismo, debe obtener el permiso de las personas 

representadas en el contenido de imagen antes de usar el contenido en un video de SocialSpots.Net. No envíe ningún 

contenido de imagen que sea confidencial o patentado. No asumimos ninguna responsabilidad con respecto a la divulgación 

o el uso de información confidencial o patentada enviada a nuestro Sitio. 

 
SocialSpots.Net licencia cierto contenido de imagen en forma de fotos y / o videoclips de terceros ("Imágenes referenciales 

con licencia") y pone ese contenido a disposición de sus usuarios como referencia en la creación de plantillas de video de 

SocialSpots.Net.  La propiedad de todos los derechos de propiedad intelectual sobre las Imágenes con licencia permanece 

en manos del tercero que otorga la licencia, y se le concede un derecho limitado para utilizar dichas Imágenes con licencia 

sujeto a estos términos. El uso de imágenes con licencia está sujeto a las siguientes restricciones: 

 
• Solo puede visualizar las Imágenes con licencia en relación con la creación de un Video de SocialSpots.Net a través de los 

servicios, y solo puede copiar, distribuir o mostrar el enlace de dichas Imágenes con licencia incorporadas en el video de 

SocialSpots.Net en forma digital únicamente como muestra del producto o servicio. 

• No recibe ningún derecho a usar las Imágenes con licencia, excepto en relación a las plantillas de muestra de los Servicios, 

y no tiene derecho a copiar, distribuir o mostrar imágenes con licencia por separado del Video de SocialSpots.Net 

• Si se utiliza una imagen con licencia que muestra a un individuo(s) en relación con un tema delicado, poco halagador o 

controvertido, usted acepta que debe incluir la imagen solo si se usa con fines ilustrativos para un individuo o un modelo. 

• No se le permite activar la función de "clic derecho" en Imágenes con licencia, eliminar metadatos en Imágenes con licencia, 

o realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar los servicios para permitir la descarga o el uso de Imágenes con 

licencia de forma independiente. 

• Las imágenes con licencia no se pueden utilizar: 

O de forma independiente sin otro contenido; 

O con fines pornográficos, difamatorios u otros fines ilegales; 

O en plantillas electrónicas utilizadas para crear productos electrónicos o impresos; 

O en productos de venta minorista físicos o digitales distintos de los videos de SocialSpots.Net permitidos, creados a través 

de los servicios, como tarjetas electrónicas, calendarios, carteles o protectores de pantalla; o con el fin de permitir el 

intercambio de archivos de la imagen; o en logotipos, marcas comerciales, marcas de servicios o cualquier otra marca o 

identificadores, separados de los Videos de SocialSpots.Net creados a través de los Servicios, siempre que reconozca que 

no recibirá protección  de marca comercial para las imágenes con licencia en sí. 

 
El contenido musical que no sea una creación original de usted también está protegido por las leyes de derechos de autor, 

sin embargo, SocialSpots.Net no se hace cargo de los envíos de música propia ya que no será utilizada en la edición de las 

plantillas. Copiar música sin comprar u obtener los derechos de la música es ilegal. Antes de enviar la descripción del tipo o 

estilo del contenido musical, debe asegurarse de tener clara su idea musical para el video de SocialSpots.Net. Si no está 

clara su idea inicial de la música en un video de SocialSpots.Net; le recomendamos que elija el contenido musical disponible en 

cualquiera 

 

de las plantillas mostradas en el sitio de SocialSpots.Net; de lo contrario nuestro equipo calificado lo realizará. Usted acepta 

que no        alterará ni modificará el carácter fundamental de ninguna música disponible a través de SocialSpots.Net 

 
Usted garantiza que todo el contenido de imagen y el contenido en video enviado por usted, ya sea desde su propia 

computadora u otro sitio / servidor, es creado y es propiedad de usted, o tiene las licencias, derechos y permisos necesarios 



para usar la Imagen y video. 

 
No se le otorgan los derechos para usar, copiar, interpretar o exhibir el video para retransmisiones por televisión. El  

contenido musical de Social Spots no se puede utilizar de ninguna manera por separado de un vídeo de SocialSpots.Net 

 
Tenga en cuenta que su uso también puede considerarse un uso con fines comerciales de conformidad con las leyes de 

derechos de autor si está utilizando el Video SocialSpots.Net para obtener un beneficio comercial o una ganancia 

financiera. Incluso si cree que tiene ciertos derechos para usar contenido de terceros en un video SocialSpots.Net, debe 

asegurarse de tener los derechos adecuados para usar dicho contenido con fines comerciales. No podemos, y no tenemos la 

intención de, brindarle asesoramiento o asistencia legal con respecto a la adquisición de los derechos de propiedad 

intelectual apropiados. Si no está seguro de si tiene los derechos apropiados para usar el contenido, debe consultar a un 

abogado. Sujeto a sus derechos (si los hubiera) sobre cualquier contenido musical o contenido de imagen, SocialSpots.Net 

posee todos los derechos sobre los Videos de SocialSpots.Net 

 
Por la presente, usted otorga a SocialSpots.Net una licencia perpetua y libre de regalías para usar, copiar, crear, modificar, 

mostrar y alojar su video como parte de la muestra de nuestro catálogo de plantillas de SocialSpots.Net únicamente en la 

medida                  necesaria para que SocialSpots.Net proporcione los Servicios. 

 

Todas las marcas comerciales y / o marcas de servicio que se muestran en el sitio son propiedad exclusiva de sus respectivos 

propietarios y no pueden usarse sin el permiso del propietario. 

 

 
Aviso de infracción de derechos de autor o propiedad intelectual. 

Notifíquenos si cree que alguno de sus derechos de propiedad intelectual ha sido infringido por el sitio a treves de este correo 

electrónico: contacto@virum.us 

 
Para que sea eficaz, la notificación debe incluir: (a) una firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar en 

nombre del titular del derecho infringido; (b) identificación del trabajo protegido por derechos de autor que se alega que ha 

sido infringido, o si múltiples trabajos protegidos por derechos de autor en un solo sitio en línea están cubiertos por una sola 

notificación, una lista representativa de dichos trabajos en el sitio; (c) identificación del material que se alega que infringe o 

que es objeto de una actividad infractora, e Información suficiente para permitirnos localizar el material; (d) información 

suficiente que nos permita comunicarnos con la parte reclamante; (e) una declaración de que la parte reclamante cree de 

buena fe que el uso del material en la forma denunciada no está autorizado por el propietario, agente o la ley de los derechos 

de autor o de la propiedad intelectual; y (f) una declaración de que la información en la notificación es precisa y, bajo pena 

de perjurio, que la parte reclamante está autorizada a actuar en nombre del propietario del derecho infringido. 

 
Usted reconoce y acepta que, al recibir y notificar un reclamo de infracción, podemos eliminar inmediatamente los materiales 

identificados de nuestro sitio sin responsabilidad, según derechos de autor de los Estados Unidos y Oficina de adjudicación 

según lo dispuesto en la Ley de derechos de autor del milenio digital. 
 

Usted también acepta que SocialSpots.Net utilice sus productos finalizados con motivos demostrativos o promocionales a 
través de su página web o redes sociales. 

 

 
 

Renuncia de Garantías 

Todos los servicios de SocialSpots.Net, incluyendo sin limitación la edición final de las plantillas de videos SocialSpots.Net, 

al igual               que el uso de los servicios, el envío del contenido de imágenes y / o videos u otra adquisición de cualquier 

material o contenido a través de los servicios SocialSpots.Net, se hace bajo su propio riesgo y con su acuerdo, usted será el 

único responsable de cualquier daño a su sistema de computadora o pérdida de datos que resulten de dichas actividades. 

Algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías, por lo que algunas de las limitaciones 
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anteriores pueden no aplicarse en su caso. 

 
Limitación de responsabilidad 

Su recurso exclusivo y la responsabilidad total de Social Spots, por cualquier reclamo que surja de los servicios se limitará a 

la cantidad que pagó en SocialSpots.Net, durante su proceso de compra de plantillas. 

En ningún caso SocialSpots.Net será responsable ante usted o cualquier tercero por cualquier daño especial, punitivo, 

incidental, indirecto o consecuente de ningún tipo, o cualquier daño de ningún tipo, incluyendo, sin limitación, los datos 

resultantes de beneficios, haya sido advertidos o no de la posibilidad de dichos daños, y sobre cualquier teoría de 

responsabilidad, que surja de o en relación con el uso de los servicios. 

Usted es el único responsable de hacer copias de seguridad de todo su contenido de imagen y contenido de video enviados. 

SocialSpots.Net no será responsable de ninguna pérdida en su posesión. 

Algunas jurisdicciones prohíben la exclusión o limitación de responsabilidad por daños consecuentes o incidentales, por lo 

que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. 

 
Uso internacional 

Aunque los Servicios de SocialSpots.Net pueden ser accesibles en todo el mundo, no garantizamos que los servicios sean 

apropiados en ciertas ubicaciones y está prohibido acceder a ellos desde territorios donde sus contenidos son ilegales. Usted 

acepta cumplir estrictamente con todas las leyes de control de exportaciones y asume la responsabilidad exclusiva de obtener 

las licencias para exportar o reexportar según sea necesario. Usted declara y garantiza que (i) no se encuentra en un país que 

está sujeto a un embargo del gobierno de EE. UU., O que ha sido designado por el gobierno de EE. UU. Como un país que 

"apoya al terrorismo", y (ii) no figura en cualquier lista del gobierno de EE. UU. de partes prohibidas o restringidas. 

 
Terminación de uso 

Podemos terminar o suspender su uso de los servicios a nuestra discreción y por cualquier motivo. Cualquier sospecha de 

actividad fraudulenta, abusiva o ilegal puede ser motivo para cancelar su cuenta y puede ser remitida a las autoridades 

policiales correspondientes. 

Tras la terminación o suspensión, independientemente de las razones de la misma, su derecho a utilizar los servicios cesa de 

inmediato y podemos tomar las medidas adecuadas, que incluyen, entre otras, la prohibición de su dirección IP, la prohibición 

de comprar Servicios o la desactivación o eliminación inmediata de sus datos de cliente. No seremos responsables ante usted 

o cualquier tercero por cualquier reclamo o daño que surja de cualquier terminación o suspensión. 

 
Las siguientes secciones de estos Términos de servicio sobrevivirán a la terminación: Pago de tarifas, sitios e información de 

terceros, Propiedad intelectual, Renuncia de garantías, Limitación de responsabilidad, Indemnización, Terminación de uso, 

Uso del sitio y almacenamiento de materiales, Almacenamiento de Materiales del usuario, programa de recomendación, 

términos de distribución, derechos de auditoría, ley aplicable, acuerdo para arbitrar todas las disputas, varios. 

 
Definiciones para los fines de estos Términos de procesamiento de datos. 

El término "sujeto de datos" significa la persona identificada o identificable con quien se relacionan los Datos personales. 

El término "Datos personales" significa CUALQUIER información que: (i) pueda usarse, sola o en conexión con otra 

información, para identificar a una persona; o (ii) está sujeto a cualquier ley de privacidad o de datos aplicable con respecto 

a la información personal. Para evitar dudas, los datos personales incluyen el nombre y la imagen de una persona, incluso en 

fotografías o videos. 

 
El término "procesamiento" significa cualquier acción realizada sobre Datos personales, incluso por medios automatizados, 

como recopilar, registrar, organizar, estructurar, almacenar, alterar, recuperar, modificar, usar, divulgar, transmitir o 

eliminar. 

 

 

 

 



  Tus responsabilidades. 

Por la presente, declara y garantiza que (a) su recopilación de datos personales de residentes de la UE y el Reino Unido 

cumplirá con su propia declaración de privacidad, a la que recibirá el consentimiento expreso de los interesados; (b) 

cumplirá con todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables al usar el Servicio SocialSpots.Net, incluidas, entre otras, las 

regulaciones de protección de datos y las leyes relacionadas con los Datos personales, como el GDPR; y (c) Usted acepta 

informar inmediatamente a SocialSpots.Net de una solicitud de un sujeto de datos para eliminar Datos personales. 

 

Ley que rige 

Este acuerdo será gobernado e interpretado de acuerdo con las leyes del estado de Florida, sin dar efecto a cualquier 

principio de conflictos de ley. Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones es declarada ilegal, o presenta un 

vacío, o por cualquier razón resulta inaplicable, la misma deberá ser interpretada dentro del marco del mismo y en 

cualquier caso no afectará la validez y la aplicabilidad de las provisiones restantes. 

 

 

Jurisdicción y Ley Aplicable 

Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes del estado de Florida. 

 

Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será 

sometida a los tribunales competentes de la ciudad de Florida, Estados Unidos 

 

Este documento se actualizó por última vez el 02 de setiembre de 2022. 
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