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Términos de servicio de FAN 10 Networks 

1. Relación con FAN10 

1.1 El uso de productos FAN10, los servicios de software y sitios web (denominados colectivamente los 
"Servicios" en este documento y excluyendo los servicios proporcionados a usted por FAN10 bajo un acuerdo 
escrito por separado) está sujeto a los términos de un acuerdo legal entre usted y FAN10. "FAN10" significa 
FAN10 Networks S.A. de C.V., cuya dirección legal se encuentra en Ave. de las Granjas #239, Col. Jardín 
Azpeitia, Del. Azcapotzalco, México, DF 02530. Este documento explica cómo el acuerdo está hecho, y se 
exponen algunos de los términos de ese acuerdo. 

1.2 Salvo acuerdo en contrario, por escrito, con FAN10, su acuerdo con FAN10 siempre incluirá, como mínimo, 
los términos y condiciones establecidos en este documento. Estos son denominados en adelante las 
"Condiciones Universales". 

1.3 El acuerdo entre FAN10 también incluirá los términos de cualquier aviso legal que corresponda a los 
Servicios, además de las Condiciones Universales. Todos estos son en adelante las "Condiciones adicionales". 
Cuando las Condiciones Adicionales se aplican a un servicio, estos estarán disponibles para su lectura, ya sea 
dentro o mediante el uso de ese Servicio. 

1.4 Las Condiciones Universales, junto con las Condiciones Adicionales, conforman un acuerdo legalmente 
vinculante entre usted y FAN10 en relación con el uso de los Servicios. Es importante que se tome el tiempo 
para leerlos con cuidado. En conjunto, este acuerdo legal se denominará las "Condiciones". 

1.5 Si hay alguna contradicción entre las Condiciones Adicionales y lo que dicen las Condiciones Universales, 
las Condiciones Adicionales tendrán prioridad en relación con el Servicio. 

2. Aceptación de los Términos 

2.1 Con el fin de utilizar los Servicios, deberá aceptar previamente las Condiciones. Usted no puede utilizar los 
Servicios si no acepta los Términos y Condiciones. 

2.2 Para aceptar las Condiciones: 

(A) Hacer clic para aceptar o estar de acuerdo con los Términos, donde se hace esta opción a su disposición 
por FAN10 en la interfaz de usuario del Servicio, o 
(B) Utilizar los Servicios. En este caso, usted entiende y acepta que FAN10 considerará que su uso de los 
Servicios constituye la aceptación de los Términos partir de ese momento. 

2.3 No podrá utilizar los Servicios y no podrá aceptar las Condiciones si (a) no tiene la edad legal para 
formalizar un contrato vinculante con FAN10, o (b) usted es una persona impedida para recibir los servicios 
bajo las leyes de México o otros países, incluyendo el país donde Usted reside o donde Usted utiliza los 
Servicios. 

2.4 Antes de continuar, le recomendamos imprimir o guardar una copia local de las Condiciones universales en 
sus archivos. 

3. Idioma de las Condiciones. 
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3.1 En el caso que FAN10 le ha proporcionado una traducción de la versión en español de las Condiciones, 
usted acepta que la traducción se proporciona para su conveniencia y que las versiones en Español de los 
Términos y Condiciones regulan su relación con FAN10. 

3.2 Si existe alguna contradicción entre la versión en español de las Condiciones y lo que dice una traducción, 
la versión en español prevalecerá. 

4. Prestación de los Servicios por FAN10. 

4.1 FAN10 podría tener filiales y empresas asociadas en todo el mundo ("Subsidiarias y filiales"). A veces, 
estas empresas serán para prestar los Servicios a usted en nombre de FAN10. Usted reconoce y acepta que 
dichas Subsidiarias y filiales están autorizadas para proporcionar los servicios a usted. 

4.2 FAN10 está constantemente innovando para ofrecer la mejor experiencia posible a sus usuarios. Usted 
reconoce y acepta que la forma y naturaleza de los servicios que ofrece FAN10 puede cambiar de vez en 
cuando sin previo aviso. 

4.3 Como parte de esta permanente innovación, usted reconoce y acepta que FAN10 puede dejar (temporal o 
permanentemente) la prestación de los Servicios (o cualquiera de las funciones dentro de los servicios) a 
Usted o a los usuarios en general, a discreción de FAN10, sin previo aviso. Usted puede dejar de utilizar los 
Servicios en cualquier momento. No es necesario que informe de FAN10 cuando deje de usar los Servicios. 

4.4 Usted reconoce y acepta que si FAN10 deshabilita el acceso a su cuenta, es posible que no se pueda 
acceder a los servicios, detalles de su cuenta o a los archivos u otros contenidos que se encuentren en su 
cuenta. 

4.5 Usted reconoce y acepta que, si bien actualmente FAN10 no fijar un límite máximo de transmisiones que se 
pueden enviar o recibir a través de los Servicios o de la cantidad de espacio de almacenamiento utilizado para 
la prestación de cualquier servicio, dichos límites máximos puede ser establecidos por FAN10 en cualquier 
momento, a discreción de FAN10. 

5. Uso de los Servicios. 

5.1 Con el fin de acceder a determinados Servicios, es posible que deba proporcionar información personal 
(como datos de identificación o contacto) como parte del proceso de registro para el Servicio, o como parte de 
su continuo uso de los Servicios. Usted acepta que cualquier información de registro que facilite a FAN10 será: 
precisa, correcta y actualizada. 

5.2 Usted acepta usar los Servicios únicamente para los fines estipulados en (a) las Condiciones y (b) 
cualquier ley, regulación o prácticas o directrices aceptadas en las jurisdicciones pertinentes (incluyendo las 
leyes relativas a la exportación de datos o software y de los Estados Unidos Mexicanos u otros países 
relevantes). 

5.3 Usted acepta no acceder (o intentar acceder) a cualquiera de los Servicios por cualquier otro medio distinto 
que no sea a través de la interfaz que se proporciona por FAN10, a menos que se haya establecido para ello 
en un acuerdo separado con FAN10. Usted acepta específicamente no acceder (o intentar acceder) a 
cualquiera de los Servicios a través de cualquier medio automatizado (incluyendo el uso de secuencias de 
commandos “Scripts” o rastreadores web “Web Crawlers”). 

5.4 Usted se compromete a no involucrarse en ninguna actividad que interfiera o que interrumpa los Servicios 
(o de los servidores y redes que están conectados a los servicios). 

5.5 A menos que se estipule en un acuerdo específico por escrito con FAN10, usted se compromete a no 
reproducir, duplicar, copiar, vender, comercializar o revender los Servicios o imágenes de FAN 10 para ningún 
propósito. 
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5.6 Usted acepta que es el único responsable (y que FAN10 no tiene ninguna responsabilidad hacia usted o 
cualquier tercero) por cualquier incumplimiento de sus obligaciones bajo los términos y de las consecuencias 
(incluyendo cualquier pérdida o daño que pueda sufrir FAN10) de cualquier incumplimiento. 

6. Sus contraseñas y seguridad de la cuenta. 

6.1 El usuario acepta y entiende que es responsable de mantener la confidencialidad de las contraseñas 
asociadas a cualquier cuenta que utilice para acceder a los Servicios. 

6.2 En consecuencia, usted acepta que usted será el único responsable de FAN10 de todas las actividades 
que ocurran bajo su cuenta. 

6.3 Si usted se da cuenta de cualquier uso no autorizado de su contraseña o de su cuenta, usted se 
compromete a notificar inmediatamente a FAN10. 

Si usted sospecha que alguien más conoce o ha cambiado su contraseña, por favor, restablezcala de modo 
que nadie más puede acceder a su cuenta. Para ello, basta con introducir su nombre de usuario en la página 
de asistencia para contraseñas, en FAN10. 

Si usted piensa que alguien tiene acceso a la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de 
FAN10, por favor, cambie la contraseña de su correo electrónico también. 

Si usted es incapaz de restablecer la contraseña de su cuenta FAN10, y no se puede acceder a su cuenta, 
vaya a “Página de asistencia de Contraseña” en la página principal de FAN10. 

7. Privacidad y su información personal. 

7.1 Para obtener información acerca de las prácticas de FAN10 sobre la protección de datos, por favor lea la 
política de privacidad de FAN10 en la página principal. Esta política explica cómo FAN10 trata su información 
personal y cómo protege su privacidad cuando utiliza los Servicios. 

7.2 Usted se compromete a la utilización de sus datos de acuerdo con las políticas de privacidad de FAN10. 

8. Contenido de los Servicios. 

8.1 Usted acepta que toda la información (como archivos de datos, texto escrito, programas informáticos, 
música, archivos de audio u otros sonidos, fotografías, videos u otras imágenes) que usted pueda tener acceso 
como parte de, o a través del uso de la los servicios, son de exclusiva responsabilidad de la persona que 
originó dicho contenido. Toda esta información se hace referencia más adelante como el "Contenido". 

8.2 El Contenido ofrecido a usted como parte del Servicio, incluyendo pero no limitado a los anuncios de los 
Servicios y Contenidos patrocinados dentro de los servicios pueden estar protegidos por derechos de 
propiedad intelectual que son propiedad de los patrocinadores o anunciantes que facilitan dicho Contenido a 
FAN10 (o por otras personas o empresas en su nombre). Usted no puede modificar, alquilar, arrendar, prestar, 
vender, distribuir o crear trabajos derivados basados en el contenido (ya sea en su totalidad o en parte) a 
menos que se le haya indicado expresamente que puede hacerlo por FAN10 o por los propietarios de esos 
contenidos, en un acuerdo por escrito y por separado. 

8.3 FAN10 se reserva el derecho (pero no tendrá ninguna obligación) de evaluar previamente, revisar, marcar, 
filtrar, modificar, rechazar o eliminar cualquier contenido o la totalidad de ellos. Para los Servicios, FAN10 
puede llegar a utilizar herramientas para filtrar contenido sexual explícito. 

8.4 Usted reconoce que al utilizar los Servicios podría estar expuesto a Contenidos que puede encontrar 
ofensivo, indecente u objetable y que, en este sentido, utiliza los Servicios bajo su propio riesgo. 
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8.5 Usted acepta que es el único responsable (y que FAN10 no tiene ninguna responsabilidad hacia usted o 
cualquier tercero) por cualquier Contenido que cree, transfiera o publique durante el uso de los Servicios y de 
las consecuencias de sus acciones (incluyendo cualquier pérdida o daños que pueden sufrir FAN10) al hacerlo. 

9. Derechos de propiedad. 

9.1 Usted reconoce y acepta que FAN10 (o los licenciantes FAN10) poseen todos los derechos legales, títulos 
e intereses sobre y para el Servicio, incluyendo los derechos de propiedad intelectual que actúen sobre los 
servicios (si esos derechos están registrados o no y en que parte del mundo sean aplicables). Además, 
reconoce que los Servicios pueden contener información considerada confidencial por FAN10 y que usted no 
revelará dicha información sin el consentimiento previo y por escrito de FAN10. 

9.2 A menos que acuerde con FAN10 por escrito de lo contrario, no hay nada en las Condiciones que le otorge 
el derecho a usar los nombres comerciales FAN10, marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos, 
nombres de dominio y otras características distintivas de marca. 

9.3 Si se le ha dado el derecho explícito a utilizar alguna de estas características de marca en un acuerdo por 
escrito y por separado con FAN10, entonces usted acepta que el uso de dichas características en el 
cumplimiento de ese acuerdo, las disposiciones aplicables de las Condiciones, y que las directrices respecto al 
uso de la marca y sus características se actualizan de vez en cuando. 

9.4 Excepto la licencia limitada que se establece en la Sección 11, FAN10 reconoce y acepta que no obtiene 
ningún derecho, título o interés por parte de usted (o sus licenciantes) en estas Condiciones en relación con 
cualquier Contenido que usted envíe, publique, transmita o muestre en o a través de los Servicios, incluyendo 
los derechos de propiedad intelectual que actúen sobre el Contenido (si esos derechos están registrados o no, 
y en cualquier parte del mundo en que puedan existir). A menos que acuerde lo contrario por escrito con 
FAN10, usted acepta que es responsable de proteger y hacer cumplir esos derechos y que FAN10 no tiene 
obligación de hacerlo en su nombre. 

9.5 Usted se compromete a no eliminar, ocultar o alterar cualquier aviso de derechos de propiedad (incluyendo 
derechos de autor y marcas) que pueden ser adjuntos o contenidos en los Servicios. 

9.6 A menos que haya sido expresamente autorizado para ello por escrito FAN10, usted acepta que al utilizar 
los Servicios, no utilizará ninguna marca comercial, marca de servicio, nombre comercial, logo de cualquier 
empresa u organización de una manera que es probable o la intención de causar confusión sobre el propietario 
o usuario autorizado de dichas marcas, nombres o logotipos. 

10. Licencia de FAN10 

10.1 FAN10 le da una licencia personal, mundial, libre de regalías, no transferible y no exclusiva para utilizar el 
software proporcionado a usted por FAN10 como parte de los Servicios prestados a usted por FAN10 
(conocido como el "Software"). Esta licencia se otorga con el único propósito de permitirle utilizar y beneficiarse 
de los Servicios prestados por FAN10, conforme a lo permitido por los Términos. 

10.2 Usted no puede (y no puede permitir que otra persona lo haga) copiar, modificar, crear trabajos derivados 
de, ingeniería inversa, descompilar o intentar extraer el código fuente del Software o cualquier parte del mismo, 
a menos que esté expresamente permitido o requerido por la ley, o a menos que usted se le haya indicado 
expresamente, por escrito, que puede hacerlo por FAN10. 

10.3 A menos que FAN10 le haya dado permiso por escrito para hacerlo, no puede asignar (o conceder una 
sublicencia) de sus derechos sobre el uso del Software, otorgar un derecho de garantía sobre sus derechos 
para utilizar el Software, o transferir cualquier parte de sus derechos de uso del Software. 

11. Su licencia del Contenido. 
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11.1 Usted conservará los derechos de autor y cualquier otro derecho que ya posea del Contenido que usted 
envíe, publique o muestre a través de los Servicios. Al enviar, publicar o mostrar Contenido, estará 
concediendo a FAN10 una licencia perpetua, irrevocable, mundial, libre de regalías, y no exclusiva para 
reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar, ejecutar públicamente, mostrar públicamente y distribuir 
cualquier Contenido que usted envíe, publique o muestre en, o a través, de los Servicios. Esta licencia se 
otorga con el único propósito de permitir a FAN10 de mostrar, distribuir y promocionar los Servicios y puede 
revocarse para determinados Servicios, según se define en las Condiciones Adicionales de dichos Servicios. 

11.2 Usted acepta que esta licencia incluye el derecho de FAN10 a ofrecer dichos Contenidos a otras 
compañías, organizaciones o personas con quienes tiene relaciones FAN10 para la prestación de servicios 
sindicados y de utilizar dicho Contenido en relación con la prestación de esos servicios. 

11.3 Usted entiende que FAN10, al aplicar las medidas técnicas necesarias para prestar los servicios a 
nuestros usuarios, puede (a) transmitir o distribuir el Contenido a través de redes públicas diversas y en 
diferentes medios de comunicación, y (b) aplicar los cambios a su contenido como lo son necesarias para el 
ajuste y adaptación que el contenido de los requisitos técnicos de conexión de redes, dispositivos, servicios o 
medios de comunicación. Usted acepta que esta licencia permitirá a FAN10 tomar estas medidas. 

11.4 Usted confirma y garantiza a FAN10 que tiene todos los derechos, poderes y autoridad necesarios para 
conceder la licencia anteriormente mencionada. 

12. Actualizaciones de software. 

12.1 El Software de FAN10 que se utiliza se podrá descargar automáticamente e instalar sus actualizaciones 
de vez en cuando. Estas actualizaciones están diseñadas para mejorar, reforzar y desarrollar los Servicios y 
puede tomar la forma de correcciones de errores, funciones mejoradas, nuevos módulos de software y 
versiones completamente nuevas. Usted acepta recibir dichas actualizaciones (y permitir a FAN10 para 
entregarle estos a usted) como parte del uso de los Servicios. 

13. Finalización de su relación con FAN10. 

13.1 Las Condiciones seguirán aplicando hasta que usted termine la relación con FAN10 o lo que se exponen 
a continuación. 

13.2 Si desea terminar su contrato legal con FAN10, usted puede hacerlo (a) notificándolo a FAN10 en 
cualquier momento y (b) cerrar las cuentas de todos los servicios que utiliza, donde FAN10 tenga esta opción 
disponible para usted . La notificación deberá enviarse por escrito a la dirección FAN10 que figura al principio 
de estas Condiciones. 

13.3 FAN10 podrá, en cualquier momento, dar por terminado su contrato legal con usted si: 
(A) Usted incumple cualquier cláusula de las Condiciones (o actúa de forma que claramente demuestra que no 
tienen la intención de cumplir, o es incapaz de cumplir con las disposiciones de las Condiciones); o 

(B) FAN10 está obligado a hacerlo por ley (por ejemplo, donde la prestación de los Servicios es o pasa a ser 
ilegal); o 

(C) Los socios con quienes FAN10 utiliza para ofrecer los Servicios han suspendido su relación con FAN10 o 
dejan de ofrecerle los Servicios a usted; o 

(D) FAN10 está dejando de prestar los servicios a los usuarios en el país en el que se reside o donde se utiliza 
el servicio, o 

(E) la prestación de los Servicios por parte FAN10 es, en opinión de FAN10, no comercialmente viable. 

13.4 Nada en esta Sección afectará a los derechos FAN10 en relación con la prestación de servicios bajo la 
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Sección 4 de las Condiciones. 

14. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. 

14.1 NADA EN ESTAS CONDICIONES, INCLUIDAS LAS SECCIONES 14 Y 15, CONSTITUIRÁ LA 
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE FAN10 O RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS QUE NO ESTÉN 
EXCLUIDAS O LIMITADAS POR LA LEY APLICABLE. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA 
EXCLUSIÓN DE DETERMINADAS GARANTÍAS O CONDICIONES O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO O INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPLÍCITAS O DAÑOS DIRECTOS O 
INDIRECTOS. POR CONSIGUIENTE, SÓLO LAS LIMITACIONES QUE SON LEGALES EN SU 
JURISDICCIÓN SE APLICARÁN A USTED Y NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA A LA EXTENSIÓN 
PERMITIDA POR LA LEY. 

14.2 USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE EL USO DE LOS SERVICIOS ES BAJO SU PROPIO RIESGO Y 
QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS "TAL CUAL" Y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD". 

14.3 EN PARTICULAR, LAS SUBSIDIARIAS DE FAN10 Y FILIALES Y SUS LICENCIAS NO REPRESENTA NI 
GARANTIZA QUE: 

(A) EL USO DE LOS SERVICIOS SE AJUSTE A SUS NECESIDADES. 
(B) EL USO DE LOS SERVICIOS SERÁ ININTERRUMPIDO, PUNTUAL, SEGURO O LIBRE DE ERRORES. 
(C) LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR USTED COMO RESULTADO DEL USO DE LOS SERVICIOS 
SERÁN EXACTA O CONFIABLES, Y 
(D) QUE LOS DEFECTOS DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE CUALQUIER SOFTWARE QUE 
USTED COMO PARTE DE LOS SERVICIOS SERÁN CORREGIDOS. 

14.4 TODOS LOS MATERIALES DESCARGADOS U OBTENIDOS A TRAVÉS DEL USO DE LOS SERVICIOS 
SE HACE A SU CUENTA Y RIESGO Y QUE USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER 
DAÑO A SU SISTEMA INFORMÁTICO O OTRO DISPOSITIVO O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTE DE 
LA DESCARGA DE DICHO MATERIAL. 

14.5 NINGUNA RECOMENDACIÓN O INFORMACIÓN, ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR USTED DE 
FAN10, O A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, ES UNA GARANTÍA QUE NO ESTE EXPRESAMENTE EN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

14.6 FAN10 EXPRESAMENTE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE CUALQUIER 
TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS Y 
CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO 
INFRACCIÓN. 

15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

15.1 SUJETO DE LAS DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO 14.1, USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE FAN10, 
SUS SUBSIDIARIAS Y FILIALES, Y SUS LICENCIATARIOS NO SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED 
POR: 

(A) DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES EJEMPLAR QUE 
PUEDEN INCURRIR, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA Y BAJO CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD. ELLO INCLUYE, PERO NO LIMITADA A, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS (YA SEA 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE), LA PÉRDIDA DE BUENA VOLUNTAD O REPUTACIÓN EMPRESARIAL, 
CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS, U OTRAS 
PÉRDIDAS INTANGIBLES; 
�

(B) CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDEN INCURRIR, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA 
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PERDIDA O DAÑO COMO CONSECUENCIA DE: 

(I) LA CONFIANZA DEPOSITADA POR USTED EN LA INTEGRIDAD, PRECISIÓN O EXISTENCIA DE 
PUBLICIDAD O COMO RESULTADO DE CUALQUIER RELACIÓN O TRANSACCIÓN ENTRE USTED Y 
CUALQUIER ANUNCIANTE O PATROCINADOR CUYA PUBLICIDAD APARECE EN LOS SERVICIOS; 
(II) LOS CAMBIOS QUE FAN10 PUEDEN REALIZAR CON LOS SERVICIOS, O POR CUALQUIER 
INTERRUPCIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS (O CUALQUIER 
OTRA CARACTERÍSTICA DENTRO DE LOS SERVICIOS); 
(III) LA ELIMINACIÓN, CORRUPCIÓN O FALLA EN EL GUARDADO DE SU CONTENIDO Y OTROS DATOS 
DE DIVULGACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE LOS SERVICIOS; 
(IV) LA FALTA EN SUMINISTRAR A FAN10 LA INFORMACIÓN PRECISA DE SU CUENTA; 
(V) LA IMPOSIBILIDAD DE MANTENER LA CONTRASEÑA O LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA DE 
FORMA SEGURA Y CONFIDENCIAL; 

15.2 LAS LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DE FAN10 ANTE USTED EN EL PÁRRAFO 15.1 SE 
APLICARÁN IDEPENDIENTEMENTE SI O NO FAN10 HAYA SIDO INFORMADO DE, O DEBERÍA HABER 
SIDO INFORMADO, DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN TALES PÉRDIDAS. 

16. Derechos de autor y las políticas de marca. 

16.1 Es política de FAN10 responder a los avisos de presunta infracción del copyright que cumplen con las 
leyes internacionales de propiedad intelectual (incluidos, en los Estados Unidos, la Digital Millennium Copyright 
Act) y cancelar las cuentas de los infractores reincidentes. 

17. Anuncios. 

17.1 Algunos de los servicios están respaldados por los ingresos por publicidad y pueden mostrar anuncios y 
promociones. Estos anuncios pueden ser dirigidos al contenido de la información almacenada en los servicios, 
las consultas realizadas a través de los Servicios u otra información. 

17.2 La forma, el modo y el alcance de la publicidad por FAN10 en los Servicios están sujetos a cambios sin 
previo aviso. 

17.3 En consideración a FAN10 por concederle el acceso y uso de los Servicios, usted acepta que FAN10 
pueda poner dicha publicidad en los Servicios. 

18. Otros contenidos. 

18.1 Los Servicios podrán incluir hipervínculos a otros sitios web, contenidos o recursos. FAN10 puede tener 
ningún control sobre los recursos y sitios web que son prestados por empresas o personas distintas de FAN10. 

18.2 Usted reconoce y acepta que FAN10 no es responsable por la disponibilidad de dichos sitios o recursos 
externos, y no suscribe ni la publicidad, productos u otros materiales en o disponibles en dichos sitios web o 
recursos. 

18.3 Usted reconoce y acepta que FAN10 no se hace responsable por cualquier pérdida o daño que se pudiera 
incurrir como resultado de la disponibilidad de dichos sitios o recursos externos o como consecuencia de la 
confianza que usted deposite en la exhaustividad, precisión o existencia de cualquier tipo de publicidad, 
productos u otros materiales en o disponibles en dichos sitios web o recursos. 

19. Cambios en las Condiciones. 

19.1 FAN10 puede hacer cambios en las Condiciones Universales o Condiciones adicionales de vez en cuando. 
Cuando se realicen estos cambios, FAN10 hará una nueva copia de las Condiciones universales disponibles 
en la página principal, así como de las Condiciones Adicionales o a través de los Servicios afectados. 
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19.2 Usted reconoce y acepta que si utiliza los Servicios después de la fecha en que las Condiciones 
universales o Condiciones Adicionales hayan cambiado, FAN10 considerará que su uso como una aceptación 
de los Términos actualizados universales o Condiciones adicionales. 

20. Condiciones legales generales. 

20.1 A veces, cuando usted utiliza los Servicios, es posible que (como resultado de, o mediante el uso de los 
Servicios) utilizar un servicio o descargar un software, o la adquisición de bienes, que son proporcionados por 
otra persona o empresa. El uso de estos otros servicios de software o productos podrá estar sujeta a otras 
condiciones adicionales que usted debe cumplir. Si es así, las Condiciones no afectarán a su relación jurídica 
con estas otras compañías o individuos. 

20.2 Las Condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y FAN10 y rigen el uso de los servicios (sin 
incluir los servicios que FAN10 le ofrezca en virtud de un acuerdo escrito por separado), y sustituyen cualquier 
acuerdo anterior entre usted y FAN10 en relación con los Servicios. 

20.3 Usted acepta que FAN10 podrá enviarle notificaciones, incluyendo aquellas relativas a cambios en las 
Condiciones, por correo electrónico, correo postal o mediante su publicación en los Servicios. 

20.4 Usted acepta que si FAN10 no ejercer o hacer valer cualquier derecho o acción que figura en las 
Condiciones (o que FAN10 tiene el beneficio en virtud de alguna ley aplicable), esto no será tomado como una 
renuncia formal de los derechos FAN10 y que dichos derechos o acciones seguirán estando disponibles para 
FAN10. 

20.5 Si un tribunal de justicia, con la jurisdicción competente para decidir sobre este asunto determina que 
cualquier disposición de estas Condiciones no es válida, dicha disposición se eliminará de las Condiciones sin 
afectar al resto de las Condiciones. Las demás disposiciones de las Condiciones seguirán siendo válidas y 
ejecutables. 
20.6 Usted reconoce y acepta que cada miembro del grupo de empresas de las cuales FAN10 es el padre será 
un tercer beneficiario de los términos y que otras empresas, tendrán derecho a hacer valer directamente, y 
dependen, cualquier cláusula de las Condiciones que le confiere un beneficio (o derechos a su favor). Aparte 
de esto, ninguna otra persona o empresa será un tercer beneficiario de los términos. 

20.7 Las Condiciones, y su relación con FAN10 en las condiciones, se regirán por las leyes del Estado de 
California sin tener en cuenta su conflicto de disposiciones legales. Usted y FAN10 de acuerdo en someterse a 
la jurisdicción exclusiva de los tribunales del condado de Santa Clara, California, para resolver cualquier asunto 
legal derivado de estas Condiciones. A pesar de esto, usted acepta que FAN10 todavía se le permitirá solicitar 
medidas cautelares (o un tipo de equivalentes de carácter urgente) en cualquier jurisdicción. 

Agosto 2011. 

FAN10 Terms of Service 

1. Relationship with FAN10

1.1 Your use of FAN10’s products, software, services and web sites (referred to collectively as the 
“Services” in this document and excluding any services provided to you by FAN10 under a separate 
written agreement) is subject to the terms of a legal agreement between you and FAN10. “FAN10” 
means FAN10 Networks S.A. de C.V., whose principal place of business is at Ave. de las Granjas #239, 
Col. Jardín Azpeitia, Del. Azcapotzalco, México, DF 02530. This document explains how the agreement is 
made up, and sets out some of the terms of that agreement. 


