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Uso de nuestros Servicios
No debes usar nuestros Servicios de forma inadecuada. Por ejemplo, no debes interferir con dichos Servicios
ni intentar acceder a ellos usando un método distinto a la interfaz y a las instrucciones proporcionadas por
Mas Imagen S. de R. L. Solo podrás usar los Servicios en la medida en que la ley lo permita, incluidas las
leyes y las normativas de control de las exportaciones y de las reexportaciones que estén en vigor. Podemos
suspender o cancelar nuestros Servicios si no cumples con nuestras políticas o condiciones o si consideramos
que tu conducta puede ser malintencionada.
En relación con el uso de los Servicios, podemos enviarte avisos de servicio, mensajes administrativos y otro
tipo de información. Si quieres, puedes desactivar algunas de estas comunicaciones.

Tu cuenta en Mas Imagen S. de R. L.
Puedes crear tu propia cuenta en Mas Imagen S. de R. L. o puede serte asignada por un administrador. Si
usas una cuenta de Mas Imagen S. de R. L. asignada por un administrador, puede que se te apliquen
términos distintos o adicionales, y el administrador podrá acceder a tu cuenta o inhabilitarla.

Protección de la privacidad y de los derechos de autor
Las políticas de privacidad de Mas Imagen S. de R. L. explican el tratamiento de los datos personales y la
protección de la privacidad al usar nuestros Servicios. Si usas nuestros servicios, aceptas que Mas Imagen S.
de R. L. use dichos datos de conformidad con sus políticas de privacidad.
Ofrecemos información para facilitar a los titulares de derechos la gestión online de sus derechos de autor. Si
consideras que algún usuario está infringiendo tus derechos de autor y quieres informarnos de ello, ponte en
contacto con nosotros a la brevedad posible.

Cómo modificar y cancelar nuestros Servicios
Mas Imagen S. de R. L. cambia y mejora sus Servicios constantemente. Por ello, es posible que añadamos o
eliminemos algunas funciones o características, o que suspendamos o cancelemos un Servicio por completo.
Puedes dejar de usar los Servicios en cualquier momento, aunque lamentaríamos que así fuera. De igual
modo, Mas Imagen S. de R. L. puede dejar de proporcionarte los Servicios o añadir o crear nuevas
limitaciones en cualquier momento.
Consideramos que eres el propietario de tus datos y que es importante preservar tu acceso a los mismos. Si
interrumpimos un Servicio será por motivos razonables de igual forma si quieres tu mismo por cualquier razón
cancelar tu suscripción podrás hacerlo en cualquier momento desde la página de acceso que hemos creado
para fines de revisión y modificación y eliminación del servicio o suscripción.

Nuestras garantías y renuncias de responsabilidad
Mas Imagen S. de R. L. ofrece sus Servicios con un nivel de competencia y diligencia razonable desde el
punto de vista comercial, y esperamos que disfrutes al usarlo. No obstante no podemos ofrecer garantías en
relación con algunos aspectos de nuestro Servicio.

MAS IMAGEN S. DE R. L. NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DE
LOS SERVICIOS, SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS, SU FIABILIDAD, SU DISPONIBILIDAD NI SU
CAPACIDAD PARA SATISFACER TUS NECESIDADES. LOS SERVICIOS SE OFRECEN «TAL CUAL».
ALGUNAS JURISDICCIONES ESTABLECEN DETERMINADAS GARANTÍAS, COMO LA GARANTÍA
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO Y DE NO
INCUMPLIMIENTO. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, MAS IMAGEN S. DE R. L. EXCLUYE
TODAS LAS GARANTÍAS.

Responsabilidad por nuestros Servicios
EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY, NI MAS IMAGEN S. DE R. L. NI SUS PROVEEDORES O
DISTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DE INGRESOS NI DE
DATOS, NI DE PÉRDIDAS FINANCIERAS NI DE DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, DERIVADOS,
EJEMPLARES NI PUNITIVOS.
EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, LA COBERTURA TOTAL DE MAS IMAGEN S. DE R. L., ASÍ
COMO LA DE SUS PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES, POR CUALQUIER RECLAMACIÓN
RELACIONADA CON ESTAS CONDICIONES, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, SE LIMITA
AL IMPORTE QUE HAYAS PAGADO PARA USAR LOS SERVICIOS.
EN NINGÚN CASO, NI MAS IMAGEN S. DE R. L. NI SUS PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES SERÁN
RESPONSABLES POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE NO SEAN PREVISIBLES DE FORMA
RAZONABLE.

Uso de nuestros Servicios por parte de empresas
Si usas los Servicios en nombre de una empresa, la empresa acepta estas condiciones. Se eximirá de
responsabilidad a Mas Imagen S. de R. l. y a sus filiales, directivos, agentes y empleados por las
reclamaciones, demandas o acciones legales que se puedan derivar del uso de los Servicios o de la infracción
de estas condiciones o que estén relacionados con los mismos, incluidos cualesquiera responsabilidad o
gasto que se deriven de las reclamaciones, pérdidas, daños, demandas, juicios, costes procesales y
honorarios de abogados.

Acerca de estas condiciones
Mas Imagen S. de R. l. puede modificar estas condiciones en cualquier momento que así lo decida. En caso
de conflicto entre estas condiciones y las condiciones adicionales, estas condiciones prevalecerán sobre las
condiciones adicionales.
Estas condiciones rigen la relación entre Mas Imagen S. de R. L. y tú, y no generan ningún derecho del que
pueda ser beneficiario un tercero.
Si no cumples estas condiciones y Mas Imagen S. de R. L. no toma ninguna medida al respecto de forma
inmediata, no se entenderá que Mas Imagen S. de R. l. renuncia a los derechos de los que pueda disponer
(como, por ejemplo, llevar a cabo acciones en el futuro).
En el caso de que una condición determinada no sea de obligado cumplimiento, el resto de condiciones no se
verán afectadas.

Las leyes del estado de Honduras se aplicarán a cualquier litigio que se derive de estas condiciones o de los
Servicios o que esté relacionado con los mismos, sin que tengan efecto las disposiciones sobre conflictos de
leyes. Tanto Mas Imagen S. de R. L. como tú aceptan someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales
del estado de Honduras para solucionar las reclamaciones derivadas de estas condiciones o de los Servicio o
relacionadas con los mismos.
Para obtener más información sobre cómo ponerte en contacto con Mas Imagen S. de R. L., accede a la
página de contacto.
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