CONDICIONES DE USO
Gracias por visitar upnomix.com (el "Sitio"). Todo el contenido, información y
servicios proporcionados en y a través de nuestro Sitio pueden utilizarse
únicamente bajo los siguientes términos y condiciones, los cuales se modifican
regularmente (los "Términos"). En este documento, los conceptos "nuestro",
"nosotros" y "nos" se refieren a Upnomix, a menos que el contexto indique
claramente lo contrario.
El uso de nuestro sitio web constituye su aceptación de estos términos. Le
rogamos que los lea detenidamente antes de utilizar el sitio. Si no está de
acuerdo con alguna parte de estas condiciones, no debe utilizar nuestro sitio. Si
usted es un distribuidor independiente de Upnomix ("di"), está obligado a
cumplir con términos y condiciones adicionales, incluyendo pero no limitado a
los contenidos en su acuerdo de distribuidor de Upnomix y las reglas de
conducta de Upnomix aplicables en su mercado (colectivamente "reglas de
conducta de Upnomix").

1. Uso del Sitio en General
a) Su Licencia de Usuario
Se le concede una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para acceder al
Sitio y a su contenido de acuerdo con estas Condiciones. Si usted es menor de
18 años, puede utilizar nuestro Sitio sólo con la participación de un padre o
tutor. Nuestro Sitio está alojado en la región del Pacífico Asiático y contiene
información que es apropiada para su uso en los países que operan bajo el Plan
de Negocios de UPNOMIX ("Mercados Aplicables"). No declaramos que los
contenidos del Sitio sean apropiados o estén disponibles para su uso fuera de
los Mercados Aplicables, y se prohíbe el acceso a los mismos desde territorios en
los que su contenido sea ilegal. Cualquier referencia en el Sitio a servicios
específicos es aplicable sólo a los disponibles en los Mercados Aplicables, y
cualquier reclamo de servicio y comparaciones con otros servicios en el Sitio se
aplican sólo dentro de los los mismos. Quienes accedan a este Sitio desde otros
lugares lo hacen por iniciativa propia y son responsables del cumplimiento de las
leyes locales.
Nos reservamos el derecho a denegar el servicio y/o el acceso al Sitio a
nuestra entera discreción y sin previo aviso. Usted es el único responsable
del uso que haga del Sitio, y acepta resarcir, eximir de responsabilidad y
defendernos de cualquier reclamación, daño, pérdida, responsabilidad, coste
y gasto, incluidos, entre otros, los honorarios de los abogados, que resulten
de su uso o mal uso del Sitio. Queda estrictamente prohibido publicar o
transmitir cualquier material ilegal, infractor, amenazante, calumnioso,
difamatorio, obsceno, indecente, incendiario, pornográfico o profano, o
cualquier material que pueda constituir o fomentar una conducta que se
considere un delito penal, que dé lugar a una responsabilidad civil o que
infrinja cualquier ley o las normas de conducta de Upnomix.
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b) Limitaciones de uso
Ningún material de nuestro Sitio puede ser copiado, reproducido, republicado,
descargado, publicado, exhibido, transmitido o distribuido de ninguna manera,
sin el permiso previo por escrito de UPNOMIX. Usted no puede, sin el permiso
previo por escrito de UPNOMIX, enmarcar o reflejar cualquier material contenido
en este Sitio en cualquier otro servidor o sitio web.
El uso no autorizado de cualquier material en cualquier otro sitio web o
entorno informático está expresamente prohibido. Toda la propiedad
intelectual, incluidas las marcas comerciales, las marcas de servicio, los
nombres comerciales, la imagen comercial y los materiales protegidos por
derechos de autor son propiedad de Upnomix o de sus licenciantes.
c) Privacidad y Su Información Personal
Su uso de nuestro Sitio también está sujeto a los términos de la Política de
Privacidad de UPNOMIX. Usted reconoce que ha leído y entendido nuestra Política
de Privacidad, y consiente el uso de cualquier información personal que usted
proporcione de acuerdo con lo establecido en los términos, de y para el
propósito establecido, en nuestra Política de Privacidad.
d) Identificadores del Sitio
Es su responsabilidad salvaguardar la contraseña que utiliza para acceder al Sitio
y avisar inmediatamente a Upnomix si sospecha que su contraseña ha sido
comprometida. Le recomendamos encarecidamente que cambie su contraseña
con regularidad y que no la comparta con nadie que no esté autorizado a actuar
en su nombre para evitar accesos no autorizados. Dado que su nombre de
usuario y contraseña son específicos a su persona, usted reconoce ser el único
responsable de cualquier uso de nuestro Sitio realizado con su nombre de
usuario y contraseña.
e) Enlaces a Otros Sitios Web
Este Sitio y los demás sitios web impulsados por Upnomix a los que se vincula
este Sitio, pueden contener enlaces a otros sitios web para su información y
comodidad, o para proporcionar compras adicionales de otros bienes y servicios
a través de nuestros Socios Comerciales y de Servicios. Estos sitios web de
terceros son responsables y se comprometen a mantener sus propias
condiciones de uso. Le sugerimos que revise cuidadosamente las condiciones de
uso de cada sitio al que decida acceder desde nuestros Sitios.
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f) Derechos de Propiedad Intelectual


Copyright. El diseño del Sitio, su texto, contenido, selección y
disposición de los elementos, organización, gráficos, compilación,
traducción magnética, conversión digital y otros asuntos relacionados
con el Sitio están protegidos por las leyes de copyright aplicables,
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Upnomix mantiene la propiedad
de los derechos de autor y/o tiene el derecho de utilizar y publicar
todo el contenido que publica en el Sitio, y la publicación de
cualquiera de estos elementos en el Sitio no constituye una renuncia a
ningún derecho sobre dicho contenido. Usted no adquiere derechos de
propiedad sobre ninguno de dichos elementos vistos y/o descargados
a través del Sitio. Salvo que se disponga lo contrario, ninguno de los
contenidos accesibles en el Sitio podrá ser utilizado, copiado,
reproducido,
descargado,
publicado,
exhibido,
transmitido,
modificado o distribuido en cualquier forma o por cualquier medio,
incluidos, sin limitación, los medios electrónicos, mecánicos, de
fotocopia, de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por
escrito de UPNOMIX.



Marca comercial. La marca de Upnomix, el logo de UPNOMIX, y todos los
nombres de UPNOMIX, nombres de compañías, y todas las otras marcas
registradas y logos, a menos que se indique lo contrario, son marcas
registradas y/o imagen comercial de Upnomix International en Costa Rica,
o sus afiliados u otras compañías bajo propiedad o control común o sus
licenciadores (las "Marcas"). Queda expresamente prohibido el uso o mal
uso de las Marcas o de cualquier otro material contenido en el Sitio, sin la
previa autorización por escrito de su propietario.

2. Contenido Publicado por los Usuarios
a) Contenido
1. Toda información, datos, texto, software, música, sonido, fotografías,
gráficos, vídeos, mensajes, servicios y otros materiales publicados en el
Sitio por los usuarios, incluyéndole a usted ("Contenido"), son
responsabilidad exclusiva de la persona que publicó el Contenido. Esto
significa que usted, en lugar de nosotros, es el único responsable de todo
el Contenido que cargue, publique, transmita o ponga a disposición a
través del Sitio. Usted también es el único responsable de todo el
Contenido publicado bajo su cuenta de usuario. Usted declara y garantiza
que (i) es propietario o controla todos los derechos sobre el Contenido
que publica; (ii) que el Contenido es preciso; (iii) que el uso del Contenido
que suministra no viola estas Condiciones; (iv) que el Contenido no
infringe, viola o interfiere con la propiedad intelectual u otros derechos de
terceros y no viola ninguna ley o reglamento aplicable; y (v) que el
Contenido no causará daños de ningún tipo a ninguna persona o entidad.
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2. En caso de que el Contenido se considere ilegal, cooperaremos con las
autoridades competentes, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el
envío de toda la información necesaria a las mismas.
3. Si determinamos, a nuestra entera discreción, que cualquier Contenido
enviado por usted es ofensivo o inapropiado, podemos eliminarlo
inmediatamente o pedirle que se retracte o modifique el Contenido en
cuestión. Si usted no cumple con nuestra solicitud dentro del tiempo
especificado, nosotros y/o nuestras personas designadas pueden, a
nuestra sola discreción, eliminar el Contenido del Sitio. Sin embargo, no
tenemos la obligación de restringir o supervisar el Contenido de ninguna
manera.
4. Puede ver o leer cosas que no le gusten o con las que no esté de acuerdo
en nuestro Sitio. Usted entiende que al utilizar nuestro Sitio, puede estar
expuesto a Contenido que sea ofensivo, indecente o censurable.
5. Bajo ninguna circunstancia seremos responsables de ninguna manera
por cualquier Contenido, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier
error u omisión en cualquier Contenido, o por cualquier pérdida o
daño de cualquier tipo incurrido como resultado del uso de cualquier
Contenido publicado, transmitido o puesto a disposición a través del
Sitio.
6. No controlamos el Contenido publicado en el Sitio o a través de él y, por lo
tanto, no garantizamos la exactitud, integridad o calidad de dicho
Contenido. Usted es el único responsable de cualquier uso o confianza en
el Contenido, incluyendo su exactitud, integridad o utilidad.
7. Usted reconoce que no tenemos ninguna obligación de preseleccionar el
Contenido, pero que nosotros y nuestras personas designadas tendrán el
derecho (pero no la obligación) a nuestra entera discreción de rechazar o
eliminar cualquier Contenido que esté disponible a través de nuestro Sitio.
Sin limitar lo anterior, nosotros y nuestros designados tendrán el derecho
de remover cualquier Contenido que viole estos Términos o cualquier otra
política aplicable de UPNOMIX, incluyendo las Reglas de Conducta de
UPNOMIX, o que sea objetable, a nuestra sola discreción.
8. Cualquier material, información o idea que usted envíe a nosotros o al
Sitio por cualquier medio puede ser diseminado o utilizado por nosotros
sin compensación o responsabilidad hacia usted para cualquier propósito,
incluyendo, pero no limitado a, el desarrollo, y la comercialización de
servicios. No tenemos ninguna obligación de mantener la confidencialidad
de los envíos, ni de devolver los materiales que nos envíe, ni de
compensarle por el uso de dichos materiales bajo ninguna circunstancia.
Por la presente, usted renuncia irrevocablemente a cualquier reclamación
basada en nuestro uso de cualquier material, idea o información que nos
envíe.
9. Nos reservamos el derecho de supervisar algunas, todas o ninguna de las
áreas del Sitio para comprobar el cumplimiento de estas Condiciones.
Usted reconoce que al proporcionarle la capacidad de publicar información
en el Sitio, estamos actuando como un conducto pasivo para la
distribución y no estamos asumiendo ninguna obligación o
responsabilidad relacionada con cualquier publicación o actividades en el
Sitio.
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b) Licencia de contenidos.
No reclamamos la propiedad del Contenido que usted cargue, coloque o
publique a través del Sitio. Usted es responsable de proteger sus derechos sobre
dicho Contenido y no tiene derecho a que le ayudemos a protegerlo. Al cargar,
colocar o publicar Contenido a través del Sitio, usted nos otorga una licencia
perpetua, irrevocable, mundial, libre de regalías, no exclusiva y totalmente
sublicenciable, en virtud de todos los derechos de propiedad intelectual y otros
derechos, incluyendo, sin limitación, la privacidad y la publicidad, para usar,
distribuir reproducir, modificar, adaptar, traducir, ejecutar públicamente,
mostrar públicamente, transmitir, explotar, crear obras derivadas del Contenido
(en su totalidad o en parte), e incorporar dicho Contenido en otras obras en
cualquier formato o medio conocido o desarrollado posteriormente, para
cualquier propósito asociado con el Sitio. Usted nos concede a nosotros y a
nuestros sublicenciatarios el derecho a utilizar el nombre que usted envíe en
relación con dicho Contenido si así lo decidimos. Por la presente, usted renuncia
irrevocablemente a cualquier reclamación basada en "derechos morales" y teorías
similares, si las hubiera. Sin embargo, tenga en cuenta que ciertas actividades
(por ejemplo, los concursos) que implican el envío de Contenido por su parte
pueden tener términos aplicables a su Contenido que difieren de los indicados
anteriormente. En el caso de que dichos términos difieran de estos Términos,
dichos términos regirán y tendrán prioridad sobre estos Términos con respecto a
su Contenido.

3. Su conducta
a) Su autorización para utilizar el Sitio.
Su autorización para utilizar el Sitio y contribuir a él depende de su
cumplimiento de las normas de la comunidad y de las directrices de conducta
establecidas a continuación. Si no se comporta de forma adecuada, podemos
revocar sus privilegios para utilizar todo o parte del Sitio y/o tomar otras
medidas apropiadas para hacer cumplir estas Condiciones y las normas de la
comunidad y las directrices de conducta.
b) Directrices de conducta/normas comunitarias.
La siguiente es una lista no exhaustiva de comportamientos que no están
permitidos en el Sitio. Durante su uso del Sitio, usted se compromete a no
1. cargar, publicar, transmitir o poner a disposición cualquier Contenido
que sea ilegal, dañino, amenazante, abusivo, acosador, tortuoso,
difamatorio, vulgar, obsceno, calumnioso, que invada la privacidad de
otra persona (hasta, pero sin excluir, cualquier dirección, correo
electrónico, número de teléfono o cualquier otra información de
contacto sin el consentimiento por escrito del propietario de dicha
información), odioso o racialmente, étnicamente o de otra manera
objetable;
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2. perjudicar a los menores de edad de cualquier manera
3. hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo, pero sin
limitarse a, cualquiera de nuestros miembros, funcionarios de la empresa,
directores, accionistas, agentes, representantes o usuarios, o declarar
falsamente o tergiversar su afiliación con una persona o entidad;
4. falsificar cabeceras o manipular de otro modo los identificadores con el fin
de ocultar el origen de cualquier Contenido publicado, transmitido o
puesto a disposición de otro modo a través del Sitio;
5. cargar, publicar o transmitir de otro modo cualquier Contenido que no
tenga derecho a cargar, publicar o transmitir de otro modo en virtud de
cualquier ley o de relaciones contractuales o fiduciarias (como información
privilegiada, información propietaria y confidencial aprendida o revelada
como parte de relaciones laborales o en virtud de acuerdos de no
divulgación);
6. cargar, publicar o transmitir de otro modo cualquier Contenido o
participar en cualquier actividad que infrinja, viole o interfiera con
cualquier patente, marca registrada, secreto comercial, derechos de autor,
derechos de privacidad o publicidad, u otros derechos de propiedad de
cualquier parte;
7. cargar, publicar o transmitir de otro modo correo electrónico comercial no
solicitado o "spam". Esto incluye el marketing no ético, la publicidad, los
"correos en cadena" o cualquier otra práctica que pueda interpretarse de
algún modo como "spam", como por ejemplo, pero sin limitarse a ello, (a)
el envío masivo de correo electrónico a destinatarios que no han solicitado
el correo electrónico de usted o con una dirección de retorno falsa, (b) la
promoción de un sitio con enlaces, títulos y descripciones inapropiados, o
(c) la promoción de su sitio mediante la publicación de múltiples envíos en
foros públicos que sean idénticos;
8. cargar, publicar o transmitir de otro modo cualquier material que
contenga virus de software, troyanos, malware o cualquier otro código
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir,
destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o hardware
informático o equipo de telecomunicaciones, o interceptar los
mensajes enviados desde un computadora o dispositivo de
comunicaciones;
9. interferir o interrumpir el Sitio, los servidores o las redes conectadas al
Sitio, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, política o
reglamento de las redes conectadas al Sitio;
10. violar, intencionadamente o no, cualquier ley local, estatal, nacional o
internacional aplicable;
11. "acechar" o acosar a otra persona;
12. promover o proporcionar información instructiva sobre actividades
ilegales, promover daños físicos o lesiones contra cualquier individuo
o grupo, o promover cualquier acto de crueldad hacia los animales.
Esto puede incluir, sin limitación, proporcionar instrucciones sobre
cómo montar bombas, granadas y otras armas o dispositivos
incendiarios;
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13. ofrecer a la venta o vender cualquier artículo, bien o servicio a través del
Sitio;
14. utilizar el Sitio como servicio de reenvío a otro sitio web;
15. permitir el uso por parte de otros de forma que se infrinjan estas
Condiciones o cualquier otra política aplicable de Upnomix;
16. tomar medidas para interferir o comprometer de algún modo
cualquiera de nuestras medidas de seguridad;
17. utilizar el Sitio con fines fraudulentos;
18. recopilar o recoger cualquier información sobre o relativa a otros
titulares de cuentas, incluyendo, sin limitación, cualquier dato o
información personal;
19. vender, prestar, arrendar, comerciar, alquilar, permutar, sublicenciar,
ceder, transferir o conceder derechos de cualquier manera a su Cuenta o
contraseña, incluyendo, sin limitación, en o a través del uso de cualquier
sitio web o servicio de terceros;
20. copiar el Sitio o cualquier parte del mismo;
21. eliminar cualquier aviso de propiedad del Sitio;
22. provocar, permitir o autorizar la modificación, creación de trabajos
derivados o traducción del Sitio sin nuestro permiso expreso;
23. vender, ceder, alquilar, arrendar, actuar como oficina de servicios o
conceder derechos sobre el Sitio, incluyendo, sin limitación, mediante
sublicencia, a cualquier otra persona o entidad;
24. intentar descompilar, realizar ingeniería inversa, desensamblar, modificar
o piratear el Sitio o derrotar o superar cualquier tecnología de encriptación
y/o gestión de derechos digitales implementada por nosotros con
respecto al Sitio y/o a los datos transmitidos, procesados o almacenados
por nosotros o el Sitio;
25. utilizar el Sitio de cualquier manera no permitida por esta política, o
exceder el alcance de nuestros servicios que usted ha contratado (es
decir, accediendo y utilizando las herramientas que no tiene derecho a
utilizar).
4. Renuncia a Garantía del Sitio
Nuestro Sitio y sus contenidos se proporcionan "tal cual" y "según
disponibilidad", sin garantía de ningún tipo. En la medida en que lo permita la
legislación aplicable, renunciamos expresamente a todas las garantías, expresas
o implícitas, incluidas, sin limitación, las garantías de comerciabilidad, de
idoneidad para un fin determinado y de no infracción, así como las que se
deriven de la legislación o de otro modo, o de un curso de negociación o uso
comercial. No ofrecemos ninguna representación o garantía en relación con la
exhaustividad, exactitud, corrección, integridad, fiabilidad, actualidad,
adecuación, conveniencia, funcionalidad, disponibilidad u operación de este sitio
o del contenido o los servicios proporcionados en este sitio o accesibles desde
él. No garantizamos que el funcionamiento de este sitio sea ininterrumpido o
esté libre de errores, o que este sitio esté libre de virus y otros componentes
dañinos para el equipo o el software.
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5. Limitación de Responsabilidad
En ningún caso seremos responsables, ni asumiremos obligaciones, por
cualquier daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuente que
surja de o en relación con el uso o la imposibilidad de usar este sitio (o el
contenido o los servicios proporcionados en, o accesibles desde, este sitio),
o de otra manera, incluso si somos advertidos de la posibilidad de tales
daños.

6. Indemnización

Usted indemnizará, defenderá y defenderá a nuestra empresa, nuestras filiales y
a nuestros otorgantes de licencias, propietarios, funcionarios, directores,
empleados, subcontratistas, proveedores de información, proveedores,
abogados, agentes, empresas matrices, subsidiarias y entidades afiliadas, y a los
propietarios, funcionarios, directores, empleados, subcontratistas, abogados,
agentes, empresas matrices, subsidiarias y entidades afiliadas de cada una de
ellas (colectivamente, "nuestras partes afiliadas") de cualquier responsabilidad,
pérdida, reclamación, daños, juicio, coste o gasto, incluyendo, pero sin limitarse
a, los honorarios razonables de los abogados, relacionados con su (a)
incumplimiento de cualquiera de estos términos o (b) uso del sitio o contenido.
No tenemos ninguna obligación de reembolsar, defender, indemnizar o eximirle
de responsabilidad como resultado de, en relación con, o que surja de, estos
términos, el sitio, o su acceso o uso del sitio o el contenido.

7. Promociones
Este Sitio puede contener sorteos, concursos u otras promociones que requieran
que usted envíe material o información sobre sí mismo. Tenga en cuenta que los
sorteos, concursos o promociones que se ofrecen a través del Sitio pueden estar,
y a menudo lo están, regidos por un conjunto de normas separadas que, además
de describir dichos sorteos, concursos o promociones, pueden tener requisitos
de elegibilidad, como ciertas restricciones de edad o de área geográfica,
términos y condiciones que rigen el uso del material que usted envíe y
divulgaciones sobre cómo se puede utilizar su información personal. Es su
responsabilidad leer dichas reglas para determinar si desea y es elegible para
participar, registrarse y/o ingresar. Al participar en cualquier sorteo, concurso u
otra promoción, usted acepta cumplir con dichas reglas y con las decisiones del
patrocinador o patrocinadores identificados en ellas, que serán definitivas y
vinculantes en todos los aspectos.

8. Confidencialidad

Para las identificaciones con un negocio impulsado por Upnomix, su licencia de
usuario incluye un derecho revocable para acceder y utilizar cierta información
comercial secreta, confidencial y de propiedad, que incluye, sin limitación, la
información de la Línea de Patrocinio (LOS), es decir información recopilada por
Upnomix que revela o se relaciona con la totalidad o parte de la disposición
específica de patrocinio dentro del Plan de Negocios de UPNOMIX, incluyendo,
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sin limitación, las listas de UPNOMIX, los árboles de patrocinio, y todas las
identificaciones de contacto y la información de rendimiento comercial generada a
partir de ellos (Información Propietaria), que puede estar disponible para usted en
el Sitio. Usted reconoce que Upnomix es el propietario exclusivo de toda la
Información Propietaria y se compromete a mantener toda la Información
Propietaria en la más estricta confidencialidad y a utilizarla únicamente según lo
autorizado por Upnomix. El usuario se compromete a no recopilar, organizar el
acceso, crear listas o utilizar de cualquier otro modo la Información Privilegiada,
salvo en los casos autorizados por Upnomix en virtud de las Normas de Conducta
de Upnomix y las normas y procedimientos descritos en las Políticas y
Procedimientos, según sus modificaciones

9. Rescisión
Upnomix se reserva el derecho irrestricto, a su sola discreción, de restringir,
suspender o terminar su acceso o uso del Sitio y/o terminar las licencias otorgadas
en este documento en cualquier momento y por cualquier razón. Usted entiende y
acepta que cualquier terminación de su acceso o uso del Sitio puede ser efectuada sin
previo aviso a usted y que dicha terminación puede resultar en la confiscación y
destrucción de toda la información y el contenido asociado con usted y sus
actividades en el Sitio.

10. Condiciones Generales
a) Errores y Correcciones
Aunque nos esforzamos razonablemente por incluir información precisa y
actualizada en nuestro Sitio, no garantizamos ni declaramos que el Sitio esté
libre de errores. Los errores de introducción de datos u otros problemas
técnicos pueden dar lugar en ocasiones a que se muestre información
inexacta. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier inexactitud o error
tipográfico en nuestro Sitio, incluidos los precios y la disponibilidad de los
servicios, y no tendremos ninguna responsabilidad por dichos errores.
También podemos realizar mejoras y/o cambios en las características, la
funcionalidad o el contenido del Sitio en cualquier momento. Si ve alguna
información o descripción que cree que es incorrecta, póngase en contacto
con nosotros como se describe en la sección "Contacto", más abajo, y la
verificaremos por usted.
b) Renuncia
El hecho de que UPNOMIX no haga valer o aplique cualquier derecho o término
bajo estos Términos; no constituirá una renuncia a dicho derecho o término ni
afectará de ninguna manera su derecho en un momento posterior a hacer valer
dicho derecho o término. Ninguna renuncia a un derecho o término se
considerará una renuncia continua a dicho derecho o término o a cualquier otro
derecho o término.
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c) Supervivencia
Incluso después de la terminación de su cuenta o de estos Términos por
cualquier razón, todos los derechos, obligaciones y condiciones bajo estos
Términos que por su naturaleza deberían sobrevivir, sobrevivirán, incluyendo,
sin limitación, las renuncias de garantía, las obligaciones de indemnización, las
disposiciones de resolución de conflictos y las limitaciones de responsabilidad.
d) Acuerdo Completo
Estas Condiciones rigen su uso del Sitio, incluyendo el envío de todos los
datos, información y otros materiales (ya sean tangibles o intangibles e
incluyendo pedidos, pagos e información personal) a través del Sitio. Estas
Condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y Upnomix en lo
que respecta a su uso del y todos los asuntos aquí tratados, y sustituyen a
todos los acuerdos o entendimientos previos, escritos o verbales, existentes
entre usted y Upnomix. Ningún término o condición refrendada, entregada o
contenida o comunicada por cualquiera de los anteriores formará parte de
las Condiciones.
e) Ley Aplicable y Jurisdicción
Estos Términos se rigen y se interpretan de acuerdo con las leyes de Costa Rica,
sin dar efecto a los principios de conflicto de leyes. El usuario acepta que todas
las reclamaciones, diferencias y disputas que surjan en relación con el Sitio o con
cualquier transacción realizada en el Sitio o a través de él, o con estas
Condiciones, o con la relación entre el usuario y Upnomix, estarán sujetas a la
jurisdicción exclusiva de los tribunales de San José, y el usuario acepta la
jurisdicción de dichos tribunales. Si alguna de las disposiciones de estas
Condiciones se considera ilegal, nula o, por cualquier motivo, inaplicable, dicha
disposición se considerará eliminada y no afectará a la validez y aplicabilidad de
las disposiciones restantes.
f) Cambios en estas Condiciones
Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de modificar estas
Condiciones en cualquier momento. Las versiones actualizadas de las
Condiciones se publicarán aquí en nuestro Sitio y entrarán en vigor
inmediatamente. La fecha de la versión más reciente se publica a
continuación. Por favor, compruebe con frecuencia, especialmente antes de
utilizar nuestro Sitio, si estas Condiciones han cambiado. El uso continuado
del Sitio después de cualquier cambio en los Términos constituye su
consentimiento a dichos cambios.
g) Contáctenos
Si tiene alguna duda sobre el Sitio o estas Condiciones, envíenos un correo
electrónico a compliance@upnomix.com. Nos esforzaremos razonablemente por
responder a sus inquietudes y solucionar cualquier problema que nos plantee.

CONDICIONES DE USO
h) Notificación y Procedimiento de Reclamación por Infracción de la Propiedad
Intelectual
Upnomix respeta los derechos de propiedad intelectual de los demás y espera
que sus usuarios hagan lo mismo. Upnomix podrá eliminar los contenidos que, a
su entera discreción, parezcan infringir los derechos de terceros.
Si cree que algún contenido publicado en el Sitio infringe sus derechos de
propiedad
intelectual,
notifíquelo
por
correo
electrónico
a
compliance@upnomix.com.
Para que sea efectiva, la notificación debe incluir lo siguiente:
1. Una firma física o electrónica del titular de los derechos de propiedad
intelectual o de una persona autorizada para actuar en su nombre;
2. Identificación del derecho que se alega como infringido, o si varios
derechos en un mismo sitio en línea están cubiertos por una sola
notificación, una lista de los múltiples derechos que han sido infringidos
en ese sitio;
3. Identificación del material que se reclama como infractor o que es
objeto de una actividad infractora y que debe ser eliminado o cuyo
acceso debe ser deshabilitado, e información razonablemente
suficiente para permitir a Upnomix localizar y eliminar el material;
4. Información que permita a Upnomix ponerse en contacto con la parte
reclamante, como una dirección, un número de teléfono y, una dirección
de correo electrónico en la que se pueda contactar con la parte
reclamante;
5. Una declaración de que la parte reclamante cree de buena fé que el uso
del material en la forma reclamada no está autorizado por el propietario
de los derechos, su agente o la ley; y
6. Una declaración de que la información contenida en la notificación es
exacta y, bajo pena de perjurio, que la parte reclamante está autorizada a
actuar en nombre del propietario del derecho que supuestamente se ha
infringido.
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