BLUESMILES
POLITICA DE PRIVACIDAD
BLUESMILES se compromete a proteger su privacidad. Solo recopilaremos su
información personal para fines definidos. No distribuimos o compartimos su información
personal más allá de lo estrictamente necesario para cumplir con nuestras obligaciones
para con usted. Es posible que compartamos su información únicamente con socios que
se adhieran al compromiso de BLUESMILES de proteger su privacidad. BLUESMILES
no venderá su información personal de ninguna manera.
¿Qué información recopilamos? ¿Para qué lo utilizamos?
BLUESMILES únicamente requiere de su información para registrarse con sus cuentas
de Facebook y Twitter a la aplicación móvil. Para acceder a la plataforma de gestión de
BLUESMILES, se asigna una clave temporal de inicio una vez que se ha cumplido con
los requisitos administrativos previstos al momento de contratar los servicios, la cual
luego debe ser modificada por el usuario, cuya confidencialidad es de entera
responsabilidad del usuario.
Acerca de los pagos por el servicio ofrecido a los clientes
BLUESMILES no genera cobros a través de su aplicación o de su plataforma. Cualquier
pago se realiza directamente con el personal designado y autorizado para esta gestión,
apegado siempre a la normativa legal de facturación existente en el país donde se
realiza el cobro del servicio contratado.
Acerca de las cookies
Con el fin de comprender mejor qué servicios son valiosos para nuestros clientes,
utilizamos "cookies". Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web escribe
en su disco duro. Las cookies funcionan como su tarjeta de identificación y pueden
registrar contraseñas, preferencias y compras. Las cookies le permiten al servidor de
páginas web saber que ha regresado a este sitio. Las cookies también pueden
determinar otra información, como los visitantes diarios a nuestro sitio web y las páginas
Del sitio más visitado. Las cookies son únicas y sólo pueden ser leídas por el servidor
que las asigne. No se pueden ejecutar como código o entregar virus.
Puede cambiar la configuración de su navegador para evitar cookies si no desea tener
un cookie cuando visite nuestro sitio web. Sin embargo, al hacerlo, es posible que no
tenga acceso completo a todas las páginas web.

ACUERDO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL (ALUF)
A) Aplicación Móvil BLUESMILES
ACUERDO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL
IMPORTANTE: ESTO ES UNA LICENCIA, NO UNA VENTA
Este Contrato de Licencia de Usuario Final de la Aplicación Móvil BLUESMILES
(Acuerdo o Licencia o ALUF) está entre el usuario final (en lo sucesivo, Usted o el
Licenciatario), y BLUESMILES (denominado colectivamente BLUESMILES, o
Licenciante), quien es además el desarrollador y propietario del programa y software.
IMPORTANTE: AL DESCARGAR, ACCEDER, INSTALAR O UTILIZAR LA
APLICACION MOVIL BLUESMILES, LA DOCUMENTACIÓN, LAS COLECCIONES DE
BLUESMILES, USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO.
B) Plataforma de Gestión BLUESMILES
ACUERDO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL
IMPORTANTE: ESTO ES UNA LICENCIA, NO UNA VENTA
Este Contrato de Licencia de Usuario Final de la Plataforma de Gestión BLUESMILES
(Acuerdo o Licencia o ALUF) está entre el usuario final (en lo sucesivo, Usted o el
Licenciatario), y BLUESMILES (denominado colectivamente BLUESMILES, o
Licenciante), quien es además el desarrollador y propietario del programa y software.
IMPORTANTE: AL DESCARGAR, ACCEDER, UTILIZAR O CARGAR ARCHIVOS A LA
PLATAFORMA DE GESTION BLUESMILES, LA DOCUMENTACIÓN, LAS
COLECCIONES DE BLUESMILES, USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR LOS
SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO.
Lea detenidamente este acuerdo antes de descargar o instalar la aplicación móvil en
cualquier dispositivo y vincularla a sus cuentas de Facebook y Twitter, y antes de
acceder a nuestra plataforma de gestión a través de www.bluesmiles.net .
Si no está de acuerdo con o tiene alguna pregunta relacionada con este ACUERDO DE
LICENCIA DE USUARIO FINAL (ALUF), comuníquese con BLUESMILES a través de
las cuentas asignadas para tal efecto. Cualquier instalación, acceso o uso de la
aplicación móvil BLUESMILES o sea del Software Licenciado por usted (el
"Licenciatario") constituye una aceptación y la promesa de cumplir con todos los
términos y condiciones de este ALUF.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
A) DE LA APLICACIÓN MÓVIL BLUESMILES
1A. SOFTWARE LICENCIADO
El "Software Licenciado" incluye todo el contenido de los archivos, discos, CDROM, DVD u otros medios para los cuales se proporciona este ALUF.
2A. CONCESIÓN DE LA LICENCIA
Con sujeción a los términos y condiciones de este Acuerdo, BLUESMILES le
otorga (individualmente) el derecho limitado, revocable, personal, no exclusivo e
intransferible de descargar, instalar y activar la aplicación BLUESMILES
exclusivamente para su uso en sus dispositivos móviles personales. Compartir

la aplicación con otras personas o permitir que otros vean el contenido de esta
aplicación está permitido. Usted no puede comercializar la aplicación
BLUESMILES a terceros a través de una red, ni de ningún medio, por tratarse
de una aplicación móvil de uso gratuito.
3A. RESTRICCIONES DE LICENCIA
1. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir a otros que
modifiquen, adapten, traduzcan, sub-licencien, alquilen, arrienden o presten todo
o
parte
de
la
Aplicación
o
Documentación
Licenciado;
y
2. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir que otros creen
trabajos derivados de todo o parte del Software o Documentación Licenciado; Y
el Licenciatario no podrá realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar
o intentar descubrir el código fuente del Software Licenciado; y
3. El Licenciatario no puede, ni acepta que otros usuarios utilicen una versión
anterior del Software Licenciado después de recibir un reemplazo de medios o
una versión actualizada como reemplazo de una versión anterior (en tal caso, el
Licenciatario
debe
desinstalar
la
versión
anterior);
y
4. El Licenciatario no puede permitir que otros usuarios utilicen el Software
Licenciado en la operación de cualquier negocio, aeronave, buque, instalaciones
nucleares, máquinas de soporte vital, sistemas de comunicación o cualquier otro
equipo en el que el fallo del software causare lesiones personales, muerte o
daños ambientales; y
5. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir que otros elimine u
oscurezca los avisos de derechos de autor o marcas registradas del Licenciante,
o los avisos de derechos de autor y marcas de cualquier tercero que el
Licenciante haya incluido en el Software o Documentación Licenciado; y
6. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir que otros usen el
Software Licenciado para hospedar archivos para terceros, como parte de un
acuerdo de administración de facilidades, tiempo compartido, proveedor de
servicio
o
agencia
de
servicios;
y
7. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir que otros usen el
Software Licenciado de cualquier manera que sea ilegal o no autorizado por este
ALUF;
y
8. El Licenciatario no puede usar elemento malicioso dentro del Software: y
9. El Licenciatario no podrá utilizar ninguna pista de música, elementos,
imágenes ni videos del Software (incluyendo elementos promocionales de
BLUESMILES) comercialmente ni de ninguna otra manera no prevista en este
Acuerdo.
B) DE LA PLATAFORMA DE GESTION BLUESMILES
1B. SOFTWARE LICENCIADO
El "Software Licenciado" incluye todo el contenido de los archivos, discos, CDROM, DVD u otros medios para los cuales se proporciona este ALUF,
2B. CONCESIÓN DE LA LICENCIA
Con sujeción a los términos y condiciones de este Acuerdo, BLUESMILES le
otorga (individualmente) el derecho limitado, revocable, personal, no exclusivo e
intransferible de acceder a la Plataforma de gestión BLUESMILES a través de
su sitio www.bluesmiles.net exclusivamente para gestionar los elementos a ser
compartidos a través del sistema y puntos contratados. Compartir su uso con

otras personas o permitir que otros gestionen a través de su usuario es de su
entera y absoluta responsabilidad.
3B. RESTRICCIONES DE LICENCIA
1. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir a otros que
modifiquen, adapten, traduzcan, sublicencien, alquilen, arrienden o presten todo
o parte de la plataforma o Documentación Licenciado; y
2. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir que otros creen
trabajos derivados de todo o parte del Software o Documentación Licenciado; Y
el Licenciatario no podrá realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar
o intentar descubrir el código fuente del Software Licenciado; y
3. El Licenciatario no puede, ni acepta que otros usuarios utilicen una versión
anterior del Software Licenciado después de recibir un reemplazo de medios o
una versión actualizada como reemplazo de una versión anterior (en tal caso, el
Licenciatario debe acceder siempre según recomiende el sitio web
www.bluesmiles.net);
y
4. El Licenciatario no puede permitir que otros usuarios utilicen el Software
Licenciado en la operación de cualquier negocio, aeronave, buque, instalaciones
nucleares, máquinas de soporte vital, sistemas de comunicación o cualquier otro
equipo en el que el fallo del software causare lesiones personales, muerte o
daños ambientales; y
5. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir que otros elimine u
oscurezca los avisos de derechos de autor o marcas registradas del Licenciante,
o los avisos de derechos de autor y marcas de cualquier tercero que el
Licenciante haya incluido en el Software o Documentación Licenciado; y
6. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir que otros usen el
Software Licenciado para hospedar archivos para terceros, como parte de un
acuerdo de administración de facilidades, tiempo compartido, proveedor de
servicio o agencia de servicios; y
7. El Licenciatario no puede y acepta no permitir o permitir que otros usen el
Software Licenciado de cualquier manera que sea ilegal o no autorizado por este
ALUF; y
8. El Licenciatario no puede usar elemento malicioso dentro del Software: y
9. El Licenciatario no podrá utilizar ninguna pista de música, elementos,
imágenes ni videos del Software (incluyendo elementos promocionales de
BLUESMILES) comercialmente ni de ninguna otra manera no prevista en este
Acuerdo.
4. INSTALACIÓN
El Licenciatario puede instalar en cualquier momento una copia de la aplicación
móvil en sus dispositivos a través de las tiendas de aplicaciones disponibles en
la red. El Licenciatario debe ser el usuario principal del equipo en el que está
instalado la aplicación. Este Acuerdo se aplicará a todas las instalaciones del
Software con Licencia. El Licenciatario será el único responsable de todos los
gastos incurridos en la instalación y uso del Licenciado por el Licenciatario.
En lo correspondiente a la plataforma de gestión, no se requiere de instalación
de software, ya que se accede a la plataforma de gestión BLUESMILES a través
del sitio web www.bluesmiles.com mediante un usuario y clave previamente
otorgados una vez que se han contratado los respectivos servicios para su uso.
5. PROGRAMA DE MEJORA DE SOFTWARE

BLUESMILES se compromete a ayudar a proteger su privacidad en todo
momento, salvo que se disponga lo contrario en este Acuerdo. Esta declaración
explica el proceso anónimo de recolección de datos y las prácticas de uso del
Programa
de
Mejora
de
Software
de
BLUESMILES.
Con el fin de proporcionar y mejorar el software, sus características y la
experiencia del usuario, automáticamente recopilaremos, mantendremos,
procesaremos y utilizaremos información relacionada con la forma en que se
están utilizando los diversos módulos y funcionalidades de la aplicación
BLUESMILES y de la plataforma de gestión BLUESMILES. La información
también se recoge anónimamente con el propósito de análisis estadístico sobre
el uso del Software. Sólo utilizaremos dicha información con el fin de
proporcionar a los usuarios finales la mejor experiencia de software posible. Los
datos recopilados no serán divulgados, compartidos, vendidos, comercializados
o alquilados a terceros con fines de mercadotecnia.
6. ACTIVACIÓN
El Software Licenciado contiene medidas tecnológicas diseñadas para prevenir
su uso sin licencia o ilegal. El Software Licenciado puede contener tecnología de
cumplimiento que limita la capacidad del Licenciatario para instalar y desinstalar
el Software Licenciado en una máquina hasta un número finito de veces, para un
número finito de computadoras y por un período definido en el tiempo designado
por la Licencia adquirida. El Software con Licencia puede requerir activación
durante la instalación y en la Documentación. Si no se sigue ninguno de los
procedimientos de activación aplicables, el Software Licenciado sólo puede
operar por un período de tiempo finito. Si se requiere activación, pero el
Licenciatario no completa la activación dentro del período finito establecido en la
Documentación o explicado durante la instalación, el Software Licenciado dejará
de funcionar hasta que se haya completado la activación, momento en el que se
restaurará la funcionalidad. Si el Licenciatario tiene algún problema con el
proceso de activación, el Licenciatario puede ponerse en contacto con soporte
al producto del Licenciante vía mail para obtener asistencia.
7. DURACIÓN
Hay varios tipos de Licencia que el Licenciatario puede elegir comprar para
acceder a la plataforma de gestión BLUESMILES. Al comprar una licencia por
un período de tiempo específico, sólo puede utilizarla durante el período
específico. Usted puede terminar la licencia en cualquier momento. La Licencia
será cancelada automáticamente o de otra manera dejará de ser efectiva si usted
no cumple con cualquier término o condición (s) de este Acuerdo. Usted dejará
de usar el Software y dejará de acceder a la plataforma de gestión mediante su
usuario, inmediatamente después de la terminación de la Licencia.
8. TRANSFERENCIA DE LICENCIA
El Licenciatario no puede alquilar, arrendar, prestar, vender, asignar, sublicenciar, redistribuir o transferir el Software Licenciado ni la Licencia otorgada
por este ALUF sin el consentimiento previo por escrito del Licenciante.
9. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
El Licenciante puede proporcionar al Licenciatario Actualizaciones de Software
y / o Actualizaciones de Contenido de vez en cuando sin costo alguno durante el
Plazo de este Acuerdo. "Actualización" significa una nueva versión del Software

Licenciado que contiene modificaciones técnicas, información actualizada,
funcionalidad alterada o cualquier otro cambio que el Licenciante pretenda
mejorar o añadir, eliminar o modificar cualquier aspecto de la Licencia Software.
"Actualización de contenido" significará una actualización del contenido utilizado
por el Software Licenciado que podría necesitar actualizarse de vez en cuando.
Si el Software Licenciado es una Actualización a una versión anterior, el
Licenciatario debe poseer una Licencia válida para la versión anterior. Las
actualizaciones de software y / o las actualizaciones de contenido pueden
proporcionarse a través del Software con Licencia o en los sitios web del
Licenciador.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL
El Software Licenciado y cualquier copia autorizada que el Licenciatario haga
son propiedad intelectual del Concesionario y son propiedad de éste y de
terceros cuya propiedad intelectual ha sido licenciada al Licenciante. La
estructura, organización y código del Software Licenciado son los valiosos
secretos comerciales y la información confidencial del Licenciante y de dichos
terceros. El Software Licenciado está protegido por la ley, incluyendo, sin
limitación, las leyes de derechos de autor de la República de Ecuador y los
Estados Unidos y otros países y por las disposiciones de los tratados
internacionales. Salvo que se disponga expresamente en este ALUF, no se
concede al Licenciatario ningún derecho de propiedad intelectual sobre el
Software Licenciado. El Licenciatario no puede hacer ni publicar ninguna
declaración pública concerniente al Software Licenciado o al Licenciante sin el
previo consentimiento expreso por escrito del Licenciante.
11. SOPORTE
El Licenciante no está obligado por este ALUF a proporcionar al Licenciatario
ningún servicio de soporte técnico relacionado con el Software Licenciado; Sin
embargo, el Licenciatario puede solicitar servicios de soporte adicionales por un
cargo adicional, o recibir soporte gratuito de correo electrónico como el
Licenciante puede ofrecer de vez en cuando durante el término de este ALUF.
12. TERMINACIÓN POR BLUESMILES
Sujeto a los términos y condiciones estipulados en el Artículo 8, BLUESMILES
tendrá derecho a rescindir este ALUF con efecto inmediatamente después de
notificar por cualquier medio al Licenciatario en las siguientes circunstancias; Si
el Licenciatario comete un incumplimiento material de cualquiera de sus
obligaciones bajo este ALUF que no sea capaz de remediar o si el Licenciatario
comete un incumplimiento sustancial de cualquiera de sus obligaciones bajo este
ALUF que no se resuelva dentro de quince (15) días del aviso de BLUESMILES.
La terminación de este ALUF no afectará a los derechos, obligaciones o
responsabilidades de cualquiera de las partes que se han acumulado antes de
la terminación o que están destinados a continuar teniendo efecto después de la
terminación.
13. NINGUNA GARANTÍA EN SOFTWARE LICENCIADO
EL SOFTWARE LICENCIADO SE PROPORCIONA AL LICENCIATARIO "TAL
CUAL". EL LICENCIANTE Y LOS PROVEEDORES DE LICENCIAS,
AFILIADOS, AGENTES, EMPLEADOS NO HACEN GARANTÍA EN CUANTO A
SU USO O RENDIMIENTO. EL LICENCIANTE Y LOS AFILIADOS DEL

LICENCIANTE,
NO
HACEN
GARANTÍAS,
CONDICIONES,
REPRESENTACIONES NI TERMINOS (EXPRESOS O IMPLÍCITOS, SEA POR
ESTATUTOS, LEYES COMUNES, PERSONALIZADOS, USOS O DE OTRA
MANERA) EN CUALQUIER MATERIA INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN A LA
NO INFRACCIÓN DE TERCEROS DERECHOS, COMERCIABILIDAD,
INTEGRACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O APTITUD PARA CUALQUIER
PROPÓSITO PARTICULAR, EXCEPTO Y EN LA MEDIDA EN QUE UNA
GARANTÍA NO PUEDA SER EXCLUIDA NI LIMITADA POR LA LEY
APLICABLE
EN
LA
JURISDICCIÓN
DEL
LICENCIATARIO.
USTED RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE, EN LA MEDIDA EN
QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EL USO DEL SOFTWARE
BLUESMILES ES POR SU ÚNICO RIESGO, Y TODO EL RIESGO DE CALIDAD
SATISFACTORIA, PERFORMANCE, EXACTITUD ES CON USTED. NINGUNA
INFORMACIÓN O CONSEJO ORAL O ESCRITO DADO POR BLUESMILES O
UN
REPRESENTANTE
AUTORIZADO
CREARÁ
GARANTÍA.
EL SOFTWARE PUEDE CONTENER MATERIALES DE "FUENTE ABIERTA".
WONDERSHARE NO HACE NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A LOS
MATERIALES DE FUENTE ABIERTA CONTENIDOS EN EL SOFTWARE.
14. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN NINGÚN CASO EL AGENTE DE LA LICENCIA O LOS AFILIADOS DEL
LICENCIANTE, SUS EMPLEADOS, LOS AGENTES SERÁN RESPONSABLES
POR CUALQUIER DAÑO, RECLAMO O COSTO DE NINGÚN TIPO, O POR
CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO, INCIDENTAL O
CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS, INCLUSO SI UN
REPRESENTANTE DEL LICENCIANTE O UNA DE LAS AFILIADAS DEL
LICENCIATARIO HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES
PÉRDIDAS, DAÑOS, RECLAMOS O COSTOS, O DE CUALQUIER
RECLAMACIÓN POR TERCEROS. ESTAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
SE APLICAN EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE EN LA
JURISDICCIÓN DEL LICENCIATARIO. LA RESPONSABILIDAD AGREGADA
DEL LICENCIANTE Y DE LOS AFILIADOS DEL LICENCIANTE, SUS
EMPLEADOS, AGENTES BAJO O EN RELACIÓN CON ESTE ALUF, ESTARÁ
LIMITADA A LAS TARIFAS QUE EL LICENCIATARIO HA PAGADO POR EL
SOFTWARE LICENCIADO, EN SU CASO.
SI EL SOFTWARE ESTÁ SUJETO A UNA DEMANDA AMENAZADA,
POTENCIAL O REAL DE INFRACCIÓN DEL DERECHO DE OTRO PARA EL
QUE BLUESMILES PUEDA SER RESPONSABLE, EL LICENCIATARIO HARÁ
PRONTOS ESFUERZOS RAZONABLES PARA DETENER Y ELIMINAR EL
SOFTWARE AL RECIBIR EL AVISO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA (INCLUIDO
POR CORREO ELECTRÓNICO), BLUESMILES PUEDE OFRECER AL
LICENCIATARIO UN SUSTITUCIÓN O UN SOFTWARE ACTUALIZADO O
MODIFICADO GRATUITO. EN DICHA CIRCUNSTANCIA, BLUESMILES NO
ESTARÁ OBLIGADO A DAR A USTED NINGÚNA COMPENSACIÓN DE
NINGÚN TIPO.
15. INDEMNIZACIÓN
EL LICENCIATARIO INDEMNIZARÁ Y SOSTENERÁ AL LICENCIANTE DE
CUALQUIERA Y TODAS LAS RECLAMACIONES, PÉRDIDAS, PASIVOS,
DAÑOS, MULTAS, PENALIDADES, COSTOS Y GASTOS (INCLUYENDO LAS
TARIFAS DEL ABOGADO) QUE SURJAN DE O RELACIONADOS CON LOS

USOS ILEGALES O IMPROPIORES DEL LICENCIADO DEL SOFTWARE
LICENCIADO DE CUALQUIER TERCERO. LAS OBLIGACIONES DEL
LICENCIATARIO BAJO ESTA SECCIÓN SOBREVIVAN A LA EXPIRACIÓN O
TERMINACIÓN DE ESTE ACUERDO.
16. CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO FINAL
El Software Licenciado permite al Licenciatario introducir contenido que se
genera por el uso de la aplicación móvil BLUESMILES y la plataforma de gestión
BLUESMILES (dicho contenido se denominará en lo sucesivo "Contenido
Generado por el Usuario Final"). El Licenciatario es el único responsable del uso,
almacenamiento y divulgación del Contenido Generado por el Usuario Final. El
Licenciatario sólo puede utilizar el Contenido Generado por el Usuario Final de
manera responsable, de manera consistente con el ejercicio del buen juicio. El
Software Licenciado puede permitir que el Licenciatario ingrese, copie y edite
Contenidos que constituyen información personal no pública de personas
distintas del Licenciatario; El Licenciatario no utilizará, almacenará o revelará
dicha información sin el consentimiento de las personas a quienes se refiere. Si
el Licenciatario tiene dificultades para decidir si el uso previsto del Licenciatario
es apropiado, o si el Licenciatario necesita permiso por escrito, o si se deben
considerar otros asuntos legales, el Licenciante alienta firmemente al
Licenciatario a buscar un abogado competente. El Licenciante no ayudará al
Licenciatario en esta determinación, ni el Licenciante podrá proporcionar al
Licenciatario asesoramiento legal sobre derechos de propiedad intelectual o
leyes de privacidad.
El Licenciatario asume la responsabilidad exclusiva del control y uso de a
aplicación BLUESMILES. El Licenciatario asume absoluta y total responsabilidad
por el contenido, las imágenes y cualquier otra información que genere y
publique con la aplicación móvil BLUESMILES a través de sus cuentas, redes
sociales, otras aplicaciones alojadas en su dispositivo, etc. El Licenciatario no
puede usar el Software Licenciado junto con contenido que sea ilegal, obsceno,
indecente, difamatorio, incita al odio racial o étnico o viola los derechos de otros,
o es de cualquier otra manera objetable.
Si el Licenciatario o el abogado del Licenciatario determina que el Licenciatario
está obligado por ley a obtener permiso por escrito para usar porciones del
Contenido Generado por el Usuario Final, el Licenciatario debe solicitar permiso
para la reproducción, redistribución o modificación del Contenido del propietario
apropiado de los materiales objeto Como puede ser citado en el Software
Licenciado). Si, por el contrario, el Licenciatario o el Abogado del Licenciatario
determina que es permisible proceder e incluir el Contenido Generado por el
Usuario Final del Software Licenciado, el Licenciante le pide al Licenciatario que
designe correctamente las marcas registradas del Licenciante al referirse al
software Licenciado en el Notificación o copyright del papel, proyecto o producto
del Licenciatario. El Licenciatario deberá indemnizar, eximir de responsabilidad
y defender al Licenciante y a los proveedores del Licenciante de todas las
reclamaciones, daños, honorarios de abogados, costos y demandas que surjan
o resulten del uso o distribución del Licenciatario de cualquier Contenido y su
uso de El Software Licenciado.
17. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES DE ESTE ALUF
El Licenciante podrá modificar los términos de cualquiera de los puntos de este
documento sin previo aviso según lo estime conveniente a sus intereses y sin la

obligación de notificar la existencia de estos cambios. Bastará con a publicación
de estos cambios en su sitio web para dar por actualizado e ALUF y será de
exclusiva responsabilidad del Licenciatario estar pendiente de conocer las
actualizaciones de este documento que será de obligada aceptación sin derecho
a reclamos de ningún tipo.
18. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Este acuerdo se regirá por las leyes de la República de Ecuador sin dar efecto
al conflicto de leyes. Cualquier disputa que surja de o en conexión con este
acuerdo será resuelta por el Tribunal de Arbitraje que elija el Licenciante de
conformidad con sus normas vigentes en la medida en que no esté prohibido por
la ley local en su jurisdicción.
RECONOCIENDO INSTALANDO EL SOFTWARE, ACCEDIENDO A LA
PLATAFORMA DE GESTION BLUESMILES O DESCARGANDO E INSTALANDO LA
APLICACIÓN BLUESMILES DESDE CUALQUIERA DE LAS TIENDAS O SITIOS DE
LA WEB, USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO Y ENTENDIDO LO ANTERIOR Y QUE
USTED ACEPTA ESTAR LIMITADO POR SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. USTED
TAMBIÉN ACEPTA QUE ESTE ACUERDO ES LA DECLARACIÓN COMPLETA Y
EXCLUSIVA DEL ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y SUSTITUYE TODOS LOS
ACUERDOS PROPOSADOS O ANTERIORES, ORALES O ESCRITAS, Y
CUALQUIER OTRA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS CON
LA LICENCIA DESCRITA AQUÍ.

