Términos de Uso
POR FAVOR, LEA ESTOS TÉRMINOS DE USO (ESTE “ACUERDO”) ATENTAMENTE ANTES DE
UTILIZAR ESTE SITIO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS CONTENIDOS
AQUÍ, NO USE EL SITIO.

AVISO LEGAL
ESTE SITIO WEB (EL “SITIO”) Y TODOS LOS MATERIALES EN ESTE SITIO SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y TODO USO ES BAJO SU PROPIO
RIESGO. BLOCKCHAIN INTERNATIONAL FZE (EN LO SUCESIVO – BCI) NIEGA Y USTED RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y
RESPONSABILIDADES DE BCI, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN O DE CUALQUIER OTRA FORMA, CON
RESPECTO A ESTE SITIO Y CUALQUIER MATERIAL DE ESTE SITIO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A CUALQUIER: (A) GARANTÍA IMPLÍCITA
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR; (B) GARANTÍA IMPLÍCITA DE NO INFRACCIÓN; Y (C) RECLAMACIÓN
POR UN DAÑO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA). SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, USTED RECONOCE QUE BCI NO REPRESENTA NI GARANTIZA
QUE ESTE SITIO SEA ACCESIBLE SIN INTERRUPCIÓN O QUE ESTE SITIO, CUALQUIER MATERIAL DE ESTE SITIO, O EL SERVIDOR QUE HACE
ESTE SITIO DISPONIBLE ESTÉN LIBRES DE ERRORES, DEFECTOS, DEFECTOS DE DISEÑO O OMISIONES O DE VIRUS U OTROS COMPONENTES
DAÑINOS.

Limitación de responsabilidad
En ningún caso BCI será responsable, ya sea por contrato, garantía, responsabilidad extracontractual (incluyendo negligencia (ya sea
activa, pasiva o imputada)), responsabilidad por los productos, responsabilidad estricta u otra teoría, a usted o CUALQUIER otra persona
por cualquier daño (incluyendo, sin limitación, cualquier daño indirecto, incidental, especial o consecuente) que surja O EN RELACIÓN con
CUALQUIER uso, incapacidad de uso o resultados de uso de este sitio o cualquier material en este sitio, incluso si BCI o su representante
ha sido informado de la posibilidad de dichos daños.

Uso del sitio
Sólo puede usar este Sitio y cualquier material en este Sitio (incluyendo, entre otras, imágenes, logotipos, diseños, insignias, marcas,
dibujos, sonidos, texto, mensajes, instrumentos, software, tecnología, productos, archivos, información, datos, demos, materiales
promocionales, obras audiovisuales y multimedia y cualquier otro elemento o expresión) (colectivamente, “Materiales”) de conformidad
con los términos y condiciones de este Acuerdo, y usted acepta cumplir con dichos términos y condiciones en todos los casos. Sin perjuicio
de lo anterior, no puede copiar, republicar, cargar, descargar, publicar, transmitir o distribuir ningún Material, salvo que se especifica en
este documento.
Sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo, (y sujeto a su pago de las tasas de licencia aplicables), BCI le otorga una licencia no
exclusiva e intransferible, durante la duración de su próxima sesión de uso del Sitio, a: (i) descargar a un (1) ordenador, únicamente para su
uso personal, una (1) copia de cualquier Material disponible en este Sitio; y (ii) cargar materiales en áreas designadas de este Sitio.

Sus obligaciones
BCI se reserva todos los derechos sobre los Materiales no expresamente otorgados anteriormente. Sin perjuicio de lo anterior, no puede: (i)
utilizar o transmitir Materiales en o a cualquier otro sitio web o red; (ii) modificar, traducir, aplicar ingeniería inversa, descompilar,
desensamblar o crear trabajos derivados basados en cualquier Material; (iii) reproducir cualquier material que no sea especificado
anteriormente; (iv) distribuir, licenciar, alquilar, vender, arrendar o transferir cualquier Material; o (v) eliminar, ocultar o alterar cualquier
aviso de derechos de autor u otros avisos de propiedad presente en cualquier Material. Usted acepta, asegura y acuerda que: (i) cumplirá

con todas las leyes, regulaciones y órdenes aplicables de cualquier autoridad gubernamental mientras el uso de este Sitio y los Materiales
(incluyendo, entre otras, todas las leyes, reglamentos y órdenes de control de exportaciones); (ii) usted no se encuentra en, bajo el control
de, o no es un nacional o residente de cualquier país al que la exportación de cualquier Material esté prohibida por la ley, regulación u
orden de los EE. UU.; y (iii) no cargará ni transmitirá a este Sitio ningún software u otro material que: (a) contenga algún virus u otro
código dañino; (b) viole, malverse o infrinja cualquier patente, derecho de autor, marca comercial, nombre comercial, imagen comercial,
secreto comercial, derecho de publicidad, derecho a la privacidad, derecho moral, derecho de atribución o integridad o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad (colectivamente, “Derechos de propiedad”) de cualquier persona o entidad; o (c)
contiene cualquier material calumnioso, difamatorio o que da una falsa imagen de una persona.

Propiedad de BCI
Todos los derechos, títulos e intereses en y para este Sitio, los Materiales y todos los Derechos de propiedad asociados son propiedad de
BCI o sus licenciantes, y la propiedad de ninguno de los elementos anteriores no se le transfiere en virtud de este Acuerdo o permiso de
BCI para usar el Sitio.

Propuestas
BCI agradece sus comentarios, observaciones y opiniones sobre los productos de BCI a través de este Sitio. Sin embargo, BCI no acepta ni
considera ningún material para usar en ninguno de sus productos (incluyendo, entre otros, demos, bocetos, dibujos, notas, historias e ideas
de juegos o personajes), que BCI no haya solicitado específicamente. Por lo tanto, BCI le pide que no nos envíe ningún material de este
tipo. Si ignora esta solicitud, cualquier material, comentario, propuesta u otra información enviada por usted a BCI se convertirá en
propiedad de BCI, y BCI será el propietario exclusivo de todos los derechos conocidos y futuros de dichos materiales, y usted reconoce y
acepta no impugnar los derechos de BCI de usar y divulgar dichos materiales de cualquier manera y para cualquier fin, comercial o de otro
tipo, sin compensación para usted.

Otras condiciones
Ninguna falla o indulgencia por parte de BCI para ejercer sus derechos o insistir en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
mismo debe interpretarse como una renuncia a esos u otros derechos u obligaciones en esa o en cualquier otro caso; además, el mismo
permanecerá en plena vigor y efecto. Si alguna disposición de este acuerdo se considera ilegal, nula o inejecutable por algún motivo, dicha
disposición se reducirá en su alcance o se modificará en la medida necesaria para que dicha disposición sea legal, válida y exigible,
mientras que como sea posible reflejando la intención de las partes tal como se expresan en este Acuerdo, o, si esta modificación es
imposible, será separada de este acuerdo. Ninguna enmienda o violación de ninguna disposición de este Acuerdo afectará la validez o
aplicabilidad de las disposiciones restantes. Este acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Emiratos Árabes Unidos,
sin referencia a su elección de normas legales. No se aplicarán las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre usted y BCI en relación con el objeto del presente documento y no puede modificarse
salvo por escrito firmado por BCI.

