INFORMACION LEGAL GAMEX.
Términos de Servicio
Los términos de uso que se presentan constituyen el acuerdo entre
Gamex (sitio web y aplicación móvil) y cualquier persona que haga
uso de los anteriormente mencionados. Cualquier persona que
haga uso de Gamex adquiere la calidad de usuario y ello implica la
aceptación y adhesión de todos y cada uno los términos de uso,
política de privacidad y a cualquier otro aviso, política o documento
que se publique por cualquier medio.
Gamex ofrece un sistema de monitoreo de cualquier actividad física
que realice el usuario. Por favor lee nuestros Términos de servicio
(en lo sucesivo "Términos") para entender los términos del uso de
Gamex. Al instalar, acceder o usar nuestra aplicación, servicios,
funciones, software o sitio web (“servicios” en lo sucesivo), se están
aceptando los términos.

• Acerca de nuestro servicio.
• Registro.
Se debe realizar un registro para poder hacer uso de nuestros
servicios. Todo usuario debe comprometerse a realizar el registro
con datos reales (como lo son nombre completo, correo electrónico,
fecha de nacimiento, número de celular, género, altura, peso,
presupuesto semanal para comida), toda vez que de no ser así el
sistema de Gamex no podrá proporcionar la información correcta de
la actividad realizada. Al realizar el registro se esta aceptando
recibir todo tipo de mensajes, notificaciones y por cualquier medio
de comunicación que se haya proporcionado.

• Edad.
Todo usuario debe contar con la edad mínima de 12 años para
poder hacer uso de nuestros servicios (o la edad mínima requerida
en tu país para tener autorización para usar nuestros Servicios sin
aprobación/cuidado, supervisión de sus padres). Además de tener
la edad mínima requerida para usar nuestros Servicios en virtud de
la ley aplicable, si no tienes la edad suficiente para poder aceptar
1

nuestros Términos en tu país, tu padre, madre o tutor deben aceptar
nuestros Términos en tu nombre.

• Software de Gamex y de terceros.
Debes proporcionar ciertos dispositivos, software y conexiones de
datos que nosotros no proporcionamos para usar nuestros
Servicios. Durante todo el tiempo que uses nuestros Servicios,
aceptas descargar e instalar actualizaciones de nuestros Servicios,
incluso de forma automática.

• Costo de los operadores de telefonía móvil.
Tú eres responsable por los costos del plan de datos de tu operador
de telefonía móvil, así como de las demás tarifas e impuestos
asociados con el uso de nuestros Servicios. Podemos cobrar
versiones con mayores funciones con tu autorización. No otorgamos
reembolsos por nuestros Servicios, al menos que lo exija la ley.

• Política de privacidad y datos.
La privacidad de todos los usuarios es fundamental es por esto que
la Política de privacidad de Gamex describe nuestras prácticas de
información, incluyendo los diferentes tipos de datos que recibimos
y recopilamos de ti y la forma en que usamos y compartimos esta
información. Aceptas nuestras prácticas de datos, que incluyen la
recopilación, la utilización, el procesamiento y el uso compartido de
tu información, tal como se describe en nuestra Política de
privacidad, así como la transferencia y el procesamiento de tu
información de manera global donde tenemos o usamos
instalaciones, proveedores de servicios o socios, sin importar dónde
usas nuestros Servicios. Reconoces que las leyes,
reglamentaciones y normas del país en el que se almacena o
procesa tu información pueden ser diferentes de aquellas que rigen
en tu propio país.

•

Términos y políticas.

Debes usar nuestros Servicios en conformidad con nuestros
Términos, avisos y políticas. Si inhabilitamos tu cuenta debido a una
infracción de nuestros Términos o políticas, no podrás crear otra
cuenta sin nuestro consentimiento por escrito.
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•

Uso legal y correcto.

Debes acceder a nuestros Servicios y usarlos solo con fines
legales, correctos, autorizados y aceptables. No usarás o ayudarás
a otros a utilizar nuestros Servicios en formas que: (a) violen,
malversen o infrinjan los derechos ideales y preceptos establecidos
en este u otro documento de Gamex, nuestros usuarios u otros,
incluidos los derechos de privacidad, publicidad, propiedad
intelectual autor o cualquier derecho de propiedad; (b) sean
ilegales, obscenas, difamatorias, amenazantes, intimidantes,
acosadoras, agresivas, ofensivas desde el punto de vista racial
étnico o cualquier caso que vulnere a la humanidad y derechos de
cualquier tipo, o que promuevan o fomenten conductas que serían
ilegales, o inadecuadas, incluida la promoción de delitos violentos,
sexuales, actos de terrorismo o cualquier acto ilegal nacional e
internacionalmente; (c) impliquen la publicación de falsedades,
declaraciones erróneas o afirmaciones engañosas; (d) se hagan
pasar por otra persona; (e) impliquen el envío de comunicaciones
ilegales o inadmisibles, como mensajería masiva (Spam),
mensajería automática, marcado automático y metodologías
similares; o (f) impliquen cualquier otro uso no personal de nuestros
Servicios.

• Perjuicios a Gamex o usuarios.
No puedes acceder, usar, copiar, adaptar, modificar, preparar obras
derivadas de nuestros Servicios, ni distribuir, licenciar, sublicenciar,
transferir, mostrar, ejecutar o explotar de otro modo nuestros
Servicios de maneras inadmisibles o no autorizadas, o de formas
que nos afecten, perjudiquen o dañen a nosotros, a nuestros
Servicios, a nuestros sistemas, a nuestros usuarios o a otras
personas. Tampoco debes, directamente o a través de medios
automatizados: (a) aplicar ingeniería inversa, alterar, modificar,
crear obras derivadas, descompilar o extraer código de nuestros
Servicios; (b) enviar, almacenar o transmitir un virus u otro código
informático dañino a través de nuestros Servicios o en ellos; (c)
obtener o intentar obtener acceso no autorizado a nuestros
Servicios o sistemas; (d) interrumpir o interferir con la integridad o el
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rendimiento de nuestros Servicios; (e) crear cuentas para nuestros
Servicios a través de medios automatizados o no autorizados; (f)
recopilar la información sobre nuestros usuarios de cualquier forma
inadmisible o no autorizada; (g) vender, revender, alquilar o cobrar
por nuestros Servicios; o (h) distribuir o poner en disponibilidad
nuestros Servicios en una red donde podrían usarse en varios
dispositivos a la misma vez o ayudar a otros a realizar cualquiera de
las actividades anteriormente mencionadas o similares.

• Seguridad de tu cuenta.
Tú eres responsable de mantener la seguridad de tus dispositivos y
tu cuenta, es tu obligación notificarnos de inmediato cualquier uso
no autorizado o fallo de seguridad de tu cuenta o nuestros
Servicios.

• Servicio de terceros.
Nuestros Servicios pueden permitirte acceder, usar o interactuar
con sitios web, aplicaciones, contenido y otros productos y servicios
de terceros. Al usar servicios de terceros, sus propios términos y
políticas de privacidad regirán el uso de dichos servicios.

• Licencias.
• Derechos del usuario
No reclamamos la propiedad de la información que envías a través
de nuestros Servicios. Debes de tener los derechos necesarios de
dicha información que envíes a través de nuestros Servicios, así
como el derecho a conceder los derechos y las licencias en
nuestros Términos.
Podemos cancelar, limitar o suspender tu cuenta si infringes los
derechos de propiedad intelectual de otras personas y así lo
consideramos o por resolución judicial o administrativa.

•

Derechos Gamex.

Somos propietarios de todos los derechos de autor, marcas
comerciales, dominios, logotipos, imágenes comerciales, secretos
4

comerciales, patentes y otros derechos de propiedad intelectual
asociados con nuestros Servicios. No puedes usar nuestros
derechos de autor, marcas comerciales, dominios, logotipos,
imágenes comerciales, patentes y otros derechos de propiedad
intelectual, a menos que obtengas nuestro permiso explícito.

•

Licencia Gamex a Usuario.

Te otorgamos una licencia limitada, revocable, no exclusiva, que no
puede sublicenciarse ni transferirse para usar nuestros Servicios,
sujeta a nuestros Términos y conforme a ellas. Esta licencia se
otorga con el único propósito de permitirte usar nuestros Servicios,
en la manera estipulada en nuestros Términos. No se te otorgarán
licencias o derechos de manera implícita ni de ninguna otra manera,
excepto por las licencias y los derechos expresamente otorgados a
ti. En este o cualquier otro documento relacionado publicado por
nosotros.

•

Licencia Usuario a Gamex.

Para poder operar y proveer nuestros Servicios, nos otorgas una
licencia nacional e internacional, no exclusiva, libre de regalías y
que puede sublicenciarse y transferirse para usar, reproducir,
distribuir, crear obras derivadas, mostrar y ejecutar la información
que subes, presentas, almacenas, envías o recibes a través de
nuestros Servicios. Los derechos que otorgas en esta licencia son
para el propósito limitado de operar y proveer nuestros Servicios.

• Descargos de responsabilidad.
Tú decides usar nuestros servicios a tu propio riesgo y sujeto a los
siguientes descargos de responsabilidad. Proveemos nuestros
servicios "tal como están" y sin ningún tipo de garantía expresa o
implícita, lo que incluye, entre otras, garantías de comerciabilidad,
idoneidad para un propósito particular, título, no infracción y
ausencia de cualquier virus informático u otro tipo de código dañino.
No garantizamos que ninguna información proporcionada por
nosotros sea precisa, completa o útil, que nuestros servicios sean
operativos, estén exentos de errores, protegidos o seguros, o que
nuestros servicios funcionen sin interrupciones, demoras o
imperfecciones. No controlamos y no somos responsables de
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controlar cómo o cuándo nuestros usuarios usan nuestros servicios
o las funciones, los servicios y las interfaces que nuestros servicios
proporcionan. No somos responsables ni estamos obligados a
controlar las acciones ni la información (incluido el contenido) de
nuestros usuarios u otros terceros. Nos liberas a nosotros, y a
nuestros directores, gerentes, empleados, socios y agentes (en
conjunto, la "organización de Gamex”) de cualquier reclamo, queja,
demanda, controversia o conflicto (en conjunto, "reclamo") y daños,
conocidos o desconocidos, relacionados, derivados o conectados
de algún modo con cualquier reclamo que tengas en contra de
cualquier tercero.
•

Responsabilidad de daños y perjuicios.

El usuario es responsable del cumplimiento del presente o cualquier
normatividad aplicable, por lo que el usuario deslinda a Gamex de
toda responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier
índole que pudiese surgir como consecuencia del uso de nuestros
servicios.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en el supuesto
de que Gamex fuera sancionado o condenado por autoridad
competente en cualquier procedimiento relacionado con
responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole
por causas directas o indirectas imputables al usuario, tendrá el
derecho de repetir en contra del usuario y exigir la devolución de
todas las cantidades, incluyendo multas, sanciones, costas,
honorarios y demás gastos en que hubiera incurrido Gamex con
relación a dicho procedimiento.

• Resolución de conflictos.
El usuario acepta que cualquier comunicación enviada y/o
recibida en forma electrónica o impresa, será admisible como
medio probatorio en cualquier procedimiento judicial y/o
administrativo.
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• Ley aplicable y jurisdicción.
En todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de lo
dispuesto en este documento, por el sólo hecho de acceder a
Nuestros Servicios, el usuario acepta someterse a las leyes
aplicables y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la
Ciudad de México, México, renunciado a cualquier otra jurisdicción
que por razón de su domicilio presente o futuro, o cualquiera otra
razón pudiese corresponderle.

• Limitación de responsabilidad
La organización de Gamex no serán responsables de ninguna
pérdida de ganancias ni de otros daños resultantes, especiales,
punitivos, indirectos o incidentales relacionados, derivados o
conectados de algún modo con estos términos, nosotros o
nuestros servicios, incluso en el caso de que se haya avisado
de la posibilidad de que se produzcan dichos daños. Nuestra
responsabilidad conjunta relacionada, derivada o conectada de
algún modo con nuestros términos, nosotros o nuestros
servicios no sobrepasará la cantidad que nos hayas pagado en
los últimos doce meses. El descargo de responsabilidad de
ciertos daños y la limitación de responsabilidad anteriores se
aplicarán en la medida máxima permitida por la ley aplicable.
Es posible que las leyes de algunos estados o jurisdicciones
no permitan la exclusión o limitación de ciertos daños y, por lo
tanto, es posible que algunas o todas las exclusiones y
limitaciones descritas anteriormente no se apliquen en tu caso.
Sin perjuicio de cualquier disposición que establezca lo
contrario en nuestros términos, en tales casos, la
responsabilidad de la organización de Gamex estará limitada al
alcance máximo permitido por la ley aplicable.

• Disponibilidad y terminación de servicio.
• Disponibilidad.
Nuestros Servicios pueden ser interrumpidos, incluso para
mantenimiento, reparaciones o actualizaciones, o por fallos de
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equipo o la red. Podemos discontinuar en cualquier momento
algunos o todos nuestros Servicios, incluidas algunas funciones y la
compatibilidad con ciertos dispositivos y plataformas. Nuestro
Servicios pueden verse afectados por eventos fuera de nuestro
control, como desastres naturales y otros eventos de fuerza mayor.

• Terminación.
Podemos modificar, suspender o terminar tu acceso a nuestros
Servicios o tu uso de ellos en cualquier momento y por cualquier
motivo anteriormente mencionado en el presente. Las siguientes
disposiciones perdurarán tras la terminación de tu relación con
Gamex: "Licencias", "Descargos de responsabilidad", "Limitación de
responsabilidad", "Indemnización", "Resolución de conflictos",
"Disponibilidad y Terminación de nuestros Servicios", "Otros".

• Otros.
• A menos que un acuerdo mutuo entre tú y nosotros estipule lo
contrario, nuestros Términos constituyen todo el acuerdo entre
tú y nosotros en relación con Gamex y nuestros Servicios,
sustituyendo cualquier acuerdo previo.
• Podemos pedirte que aceptes términos adicionales para
algunos de nuestros Servicios en el futuro, que regirán en
caso de que exista un conflicto entre nuestros Términos y
dichos términos adicionales.
• Nos reservamos el derecho de limitar nuestros Servicios en
cualquier país.
• Cumplirás con todas las leyes de sanciones comerciales y
controles de exportación aplicables en México y fuera de
México. No exportarás, reexportarás, proveerás o transferirás
de cualquier otro modo, directa o indirectamente, nuestros
Servicios: (a) a ningún individuo, entidad o país donde esté
prohibido por las Leyes de exportación; (b) a nadie en las
listas de partes con restricciones del gobierno mexicano o de
las Naciones Unidas; o (c) y tampoco ocultarás tu ubicación a
través de una conexión proxy IP u otros métodos.
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• Cualquier modificación o renuncia de nuestros Términos
requiere nuestro consentimiento expreso.
• Podemos modificar o actualizar estos Términos. Te
avisaremos de las modificaciones a nuestros Términos, según
sea apropiado, y actualizaremos la fecha de "Última
modificación”. Al continuar tu uso de nuestros Servicios,
confirmas tu aceptación de nuestros Términos, con cualquier
modificación. Si no estás de acuerdo con nuestros Términos y
con sus modificaciones, debes dejar de usar nuestros
Servicios.
• No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones en
virtud de nuestros Términos a ningún tercero sin nuestro
consentimiento previo por escrito.
• Nada de lo dispuesto en nuestros términos nos impedirá
cumplir con la ley.
• A excepción de lo que aquí se contempla, nuestros Términos
no otorgan a ningún tercero derechos de beneficiario.
• Si no exigimos el cumplimiento de alguna de nuestros
Términos, no se considerará una renuncia.
• Si alguna de las disposiciones de estos términos se
considera ilegal, inválida o, por cualquier motivo,
inaplicable, dicha disposición se podrá excluir de
nuestros términos y no afectará a la validez y a la
aplicabilidad del resto de las disposiciones.
• Nos reservamos todos los derechos que no te hayamos
concedido de forma expresa.
• Siempre valoramos tus comentarios o sugerencias acerca de
nuestros Servicios, de manera que podemos utilizarlos sin
obligación de compensarte por ellos.

9

