Este Acuerdo de Términos de uso (este "Acuerdo") es un acuerdo entre usted (el "Usuario") y
PODEMOS (“PODEMOS” se denominará de ahora en adelante “nosotros”). Ayudamos a nuestros
usuarios a crear, diseñar, producir y / o enviar materiales de campañas políticas personalizadas
(cada una, un "Producto de Campaña") al proporcionar herramientas en línea para la creación y
el diseño de Productos de Campaña, acceso al contenido general y personalizado del Producto de
Campaña y al correo directo del Producto de Campaña. Herramientas y servicios. (colectivamente,
los "Servicios") directamente ya través del sitio web http://www.podemos.gt (el "Sitio").
Este Acuerdo explica nuestras obligaciones con usted y sus obligaciones con nosotros. Toda la
información que recopilamos en el Sitio está sujeta a nuestra Política de privacidad, que se
incorpora a este Acuerdo mediante esta referencia. Todas las compras realizadas a través de
nuestro Sitio u otras transacciones para la venta de Servicios o Productos de Campaña realizadas
a través del Sitio se rigen por nuestras Preguntas frecuentes, que se incorporan a este Acuerdo
mediante esta referencia. Este Acuerdo, incluida la Política de privacidad y las Preguntas
frecuentes, es el acuerdo completo entre nosotros.
Al utilizar el Sitio de cualquier manera, usted afirma que (i) tiene 18 años de edad o más, es un
menor emancipado o posee el consentimiento legal de un padre o tutor para celebrar este
Acuerdo, (ii) que es plenamente capaz y competente para entrar en los términos, condiciones,
obligaciones, afirmaciones, representaciones y garantías establecidas en este Acuerdo, y (iii)
acepta cumplir con este Acuerdo y cualquier otro aviso legal o condición o guía publicada o
mostrada (en adelante, “publicado” ") en el sitio. PODEMOS.GT no está destinado a niños
menores de 13 años. Si tiene menos de 13 años, no debe acceder ni usar este Sitio.
1. De que somos propietarios
El Sitio, todo su contenido, características y funcionalidad, todos los materiales y servicios
disponibles en el Sitio, y todos los materiales y servicios proporcionados por o a través de
PODEMOS.GT, sus afiliados, empleados, agentes, licenciatarios u otros socios comerciales para el
diseño y creación de campañas. Productos, incluidos, entre otros, todo el texto informativo, el
diseño y la apariencia, el diseño, las fotografías, los gráficos, el diseño y las funciones, los archivos,
los documentos, las imágenes u otros materiales, ya sean publicados o transmitidos de forma
privada. Como todos sus trabajos derivados (colectivamente, los "Materiales"), son de nuestra
propiedad o de otras partes que nos han otorgado licencias de sus materiales o servicios, y están
protegidos por derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otras leyes de
propiedad intelectual. Todas las marcas registradas y marcas de servicio, logotipos, eslóganes y
lemas de MI SITIO POLITICO son propiedad de MI SITIO POLITICO. Todas las demás marcas
comerciales, marcas de servicio, logotipos, eslóganes y lemas son propiedad de sus respectivos
dueños. A menos que se estipule lo contrario en este Acuerdo, nada debe interpretarse como una
concesión de licencia o derecho de uso de marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos,
eslóganes o lemas mostrados en el Sitio sin nuestro permiso expreso por escrito, o el permiso
expreso por escrito de dicho tercero. parte que puede poseer la marca comercial, marca de
servicio, logotipo, eslogan o eslogan.
PODEMOS.GT no realiza ninguna reclamación sobre el cumplimiento legal o el registro de
Materiales de acuerdo con las normas de la campaña política aplicable.

2. Derechos de usar lo que poseemos
Sujeto a este Acuerdo, PODEMOS.GT le otorga una licencia limitada, revocable, no transferible y
no exclusiva para usar los Materiales a través de una referencia de identificación de usuario
creada por usted ("ID de usuario") en la medida y solo en la medida necesaria. para acceder y
utilizar los Servicios para crear, diseñar, producir y / o enviar productos de Campañas de acuerdo
con los términos de este Acuerdo. Esta licencia no le permite a usted, y usted acepta no
almacenar, copiar, reproducir, volver a publicar, modificar, cargar, publicar, traducir, raspar,
alquilar, arrendar, vender, distribuir, transferir, transmitir, mostrar o distribuir de otra manera,
de cualquier forma, los Materiales distintos a los específicamente permitidos por esta licencia. No
puede vender, ceder, otorgar sublicencias, otorgar un interés de seguridad ni intentar de otra
forma transferir ningún derecho sobre los Materiales, crear trabajos derivados basados en o de
alguna manera comercialmente explotar los Materiales, en su totalidad o en parte, excepto por
lo expresamente permitido. por esta licencia. Se prohíbe expresamente cualquier uso de los
Materiales para cualquier propósito que no sea el específicamente permitido por esta licencia o
sin nuestro consentimiento previo o el consentimiento previo por escrito de nuestros otorgantes
de licencias, según corresponda. Nos reservamos todos los derechos no otorgados expresamente
en este Acuerdo.
Le proporcionaremos un ID de usuario para cada cuenta que tenga, permitiéndole acceder a los
Materiales en una computadora a la vez a través del Sitio. Acepta proporcionar de manera
completa y precisa la información que solicitamos al configurar su cuenta y actualizarla
periódicamente cada vez que solicite Productos de Campañas. Usted acepta notificarnos de
inmediato cualquier acceso o uso no autorizado de su ID de usuario o contraseña o cualquier otra
violación de la seguridad.
Proporcionamos herramientas en línea para que usted diseñe, personalice y revise su pedido de
Productos de Campañas antes del envío. Le pedimos que revise cuidadosamente su prueba.
Obtenga más información en nuestra página de preguntas frecuentes. Debido a la naturaleza
personalizada de nuestros Productos Campaña, no podemos aceptar devoluciones. Le
recomendamos que tenga mucho cuidado para garantizar la precisión de cada pedido de
productos de campaña.
3. Lo que usted nos proporciona
Usted es legalmente responsable de toda la información, datos, textos, fotografías, gráficos,
mensajes u otros materiales cargados, publicados o almacenados en relación con su uso de los
Servicios ("Contenido"). PODEMOS.GT no es responsable de su contenido. Usted otorga a
PODEMOS.GT una licencia mundial, libre de regalías y no exclusiva para usar el Contenido con el
fin de proporcionarle los Servicios, incluidos, entre otros, la creación, el diseño, la producción y /
o el envío de los Productos de Campaña solicitados por usted. Usted declara y garantiza que tiene
todos los derechos necesarios para otorgarnos dicha licencia. Con respecto a su Contenido, usted
acepta verificar con cualquier autoridad legal aplicable las normas, reglas y regulaciones que rigen
los materiales de la campaña política u otros productos y el contenido de los mismos permitido
para su uso particular.
Cualquier pregunta, comentario, sugerencia, idea, comentario, comentario u otra información
que se publique en áreas públicas del Sitio, o que se transmita a otros usuarios del Sitio o a

terceros (en conjunto, "Contribuciones del usuario") no son confidenciales y usted otorgarnos una
licencia mundial, perpetua, irrevocable, libre de regalías para reproducir, mostrar, realizar,
distribuir, publicar, modificar, o utilizar de cualquier otro modo las Contribuciones del Usuario
que consideremos apropiadas, para cualquier propósito comercial y / o no comercial. , a nuestra
sola discreción.
Mi SITIO POLITICO puede, pero no tiene la obligación de monitorear el Contenido, las
Contribuciones del Usuario o los Productos de Campaña creados usando nuestros Servicios.
Podemos divulgar cualquier información necesaria o apropiada para cumplir con nuestras
obligaciones legales, proteger a PODEMOS.GT o, a sus usuarios, u operar los Servicios de manera
adecuada. PODEMOS.GT, a su entera discreción, puede eliminar cualquier Contenido o
Contribución del Usuario, o negarse a cumplir con cualquier pedido de Productos de Campaña, en
su totalidad o en parte, presuntamente inaceptable, indeseable, inapropiado o en violación de
este Acuerdo.
4. Infracción de propiedad intelectual
PODEMOS.GT respeta la propiedad intelectual de otros y le pedimos a nuestros usuarios que
hagan lo mismo. Por lo tanto, en su uso e interacción con PODEMOS.GT y el Sitio, no puede enviar
ningún Contenido o Comentario que contenga material con derechos de autor que pertenezca a
otros, o cualquier material que infrinja otro derecho de propiedad intelectual de otros, sin
obtener su consentimiento previo por escrito. PODEMOS.GT se reserva el derecho, a su
discreción, de eliminar o rechazar cualquier Contenido o Comentario si creemos que puede
infringir cualquier derecho de un tercero, y / o cancelar la cuenta de cualquier usuario que
razonablemente creamos que puede estar infringiendo nuestro o cualquier otro. Derechos de
terceros.
Si cree que el Sitio, un Producto de Campaña o cualquier Contenido o Comentario de un usuario
infringe sus derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual, puede enviarnos una
comunicación por escrito que incluya lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre del
propietario de un derecho exclusivo que presuntamente se ha infringido.
Identificación de cualquier trabajo con derechos de autor que se haya infringido.
Identificación del material que se reclama como infractor o sujeto a actividad infractora,
e información razonablemente suficiente para permitirnos localizar el material (incluidas
las URL para acceder al material).
Información razonablemente suficiente para permitirnos comunicarnos con usted sobre
su queja, como una dirección, número de teléfono y, si está disponible, una dirección de
correo electrónico.
Una declaración de que usted cree de buena fe que el uso del material de la manera
reclamada no está autorizada por el propietario de los derechos de autor, su agente o la
ley aplicable.
Una declaración, jurada bajo pena de perjurio, de que la información en la notificación es
precisa y que usted está autorizado a actuar en nombre del propietario de un derecho
exclusivo que presuntamente se ha infringido.

Dicha notificación por escrito debe enviarse a nuestra dirección designada de la siguiente manera:
Quejas de propiedad intelectual de PODEMOS.GT
DIRECCION
Correo electrónico: contacto@podemos.gt
5. Reglas de conducta
Usted acepta todo lo siguiente:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

No utilizará los Servicios, los Materiales o los Productos de la Campaña para fines ilegales
o para realizar ninguna actividad ilegal, incluidos, entre otros, fraude, malversación de
fondos, lavado de dinero o intercambio de información privilegiada.
No utilizará los Servicios, Materiales o Productos de Campaña para hacerse pasar por otra
persona.
No implicará ni declarará, directa o indirectamente, que está afiliado o respaldado por
PODEMOS.GT sin nuestro permiso expreso por escrito.
No puede cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o poner a disposición
de otra manera ningún Contenido o Comentario que contenga virus de software, gusanos,
caballos de Troya o cualquier otro código de computadora, archivos o programas que
interrumpan, destruyan o limiten la funcionalidad de los Servicios o los Materiales o que
puedan afectar la capacidad de cualquier usuario de PODEMOS.GT para acceder a los
Servicios.
No accederá a los Servicios a través de métodos automatizados. Los Servicios solo pueden
ser utilizados o accedidos a través de un dispositivo electrónico a través del control
manual en todo momento.
No puede subir archivos individuales de más de 20MB.
No puede enviar mensajes utilizando los Servicios que no identifican correctamente al
remitente y no puede alterar la atribución de origen en mensajes de correo electrónico o
publicaciones.
No compartirá su contraseña, no permitirá que nadie más acceda a su cuenta ni hará nada
que pueda poner en peligro la seguridad de su cuenta. No intentará acceder o realmente
acceder a los Servicios o Materiales por ningún otro medio que no sea a través de las
interfaces proporcionadas por PODEMOS.GT.
No intentará ni anulará realmente ningún componente de seguridad incluido en los
Materiales o Servicios subyacentes.
No enviará Contenido o un Comentario, ya sea para Productos de Campaña o de otro
modo, es decir:
o Pornográfico, sexualmente explícito, o violento.
o Ilegal (incluido el material con derechos de autor robado y el material que infrinja
o tenga la posibilidad de infringir los derechos de propiedad intelectual de otra
persona).
o Razonablemente probable que cause daño, o que se pueda considerar
razonablemente como calumnioso o calumnioso.
o Rompe la privacidad de otro.

•

PODEMOS.GT puede determinar a su sola discreción si una cuenta está o no en violación
de cualquiera de estas políticas. La violación de cualquiera de estas políticas puede
resultar en el seguimiento de la información del usuario con el almacenamiento de dicha
información para identificar al usuario infractor. Los usuarios ofensores pueden tener
restricciones permanentes para mantener una cuenta o utilizar los Servicios. Si
PODEMOS.GT determina razonablemente que su cuenta está siendo utilizada para
actividades ilegales o fraudulentas, su cuenta puede ser cancelada inmediatamente y se
suspenderán los pedidos abiertos de Productos de Campañas. También podemos
informarles a los oficiales de la ley en las jurisdicciones apropiadas.

6. Terminación
Los servicios pueden ser terminados por nosotros, sin causa, en cualquier momento, previa
notificación a usted. El aviso de finalización de los Servicios por parte de PODEMOS.GT se puede
enviar al correo electrónico de contacto asociado con su cuenta. PODEMOS.GT puede terminar
los Servicios en cualquier momento, sin penalización y sin previo aviso, si no cumple con alguno
de los términos de este Acuerdo o las protecciones de propiedad intelectual aplicables a estos
Servicios. Los servicios pueden ser terminados por usted, sin causa, siguiendo los procedimientos
de cancelación en las Preguntas frecuentes. Al finalizar, PODEMOS.GT tiene el derecho de eliminar
todos los datos, archivos u otra información almacenada en su cuenta.
7. Contenido/Errores
USTED ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EXACTITUD Y PROPIEDAD DE TODO EL CONTENIDO,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO AL CONTENIDO EN SUS PRODUCTOS DE CAMPAÑA. MI SITIO
POLITICO NO SERÁ RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN INEXACTA Y CUALQUIER DAÑO
POTENCIAL CAUSADO POR DICTAS INEXACTITUDES. USTED ENTIENDE ADEMÁS QUE EL MI SITIO
POLITICO PUEDE NO MANTENER COPIAS DE LOS ARCHIVOS O DOCUMENTOS QUE USTED HA
ENVIADO Y QUE USTED ES EL UNICO RESPONSABLE DE RESPALDAR ESTE DATO.
8. Sitios web de terceros; Servicios de terceros; Sin endoso implícito
El Sitio puede contener enlaces a otros sitios web propiedad de terceros ("Sitios de terceros").
Tenga en cuenta que cuando hace clic en cualquiera de estos enlaces, ingresa a otro sitio web del
cual no tenemos responsabilidad ni control. También puede tener la capacidad a través del Sitio
para iniciar sesión en las cuentas que tiene para los servicios prestados por terceros ("Servicios
de terceros") o para vincular las cuentas de Servicios de terceros a su cuenta de PODEMOS.GT.
PODEMOS.GT no es responsable de ninguna actividad que ocurra dentro de los Servicios de
terceros, incluso si ha iniciado sesión o está vinculado a una cuenta de PODEMOS.GT.
Acepta que no seremos responsables por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido
como resultado de su uso de cualquier Sitio de terceros y / o Servicios de terceros, ya sea que
usted haya sido vinculado o dirigido a un Sitio de terceros o Servicio de terceros a través del sitio.
Usted reconoce que los Sitios de terceros y los Servicios de terceros pueden estar sujetos a los
términos de uso aplicables del proveedor tercero, y usted es el único responsable de revisar y
cumplir con dichos términos de uso. En ningún caso, cualquier referencia en el Sitio a un tercero,
sitio web de terceros o producto o servicio de terceros se interpretará como una aprobación o

respaldo de nuestra parte, sitio web de terceros o de cualquier producto o servicio proporcionado
por un tercero. partido.
9. Renuncia de Garantía
LOS PRODUCTOS DEL SITIO, LOS SERVICIOS, LOS MATERIALES Y LA CAMPAÑA SE PROPORCIONAN
"TAL CUAL", "COMO ESTÁN DISPONIBLES", "CON TODAS LAS FALLAS" Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN
TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA. HASTA LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA BAJO LA LEY APLICABLE,
PODEMOS.GT Y SUS LICENCIADORES, RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO,
CONTACTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, CONTACTO, CONTACTO, CONTACTO,
CONTACTO, CONTACTO, CONTACTO, CONTACTO SIN LIMITAR LO ANTERIOR, NI HABLAR NI SUS
LICENCIANTES GARANTIZAN QUE EL ACCESO AL SITIO, LOS MATERIALES Y / O LOS SERVICIOS
DISPONIBLES O A TRAVÉS DEL SITIO SERÁN ININTERRUMPIDOS O SIN ERRORES, O CUALQUIER
DEFECTO, SI EN CUALQUIER CASO, SE CORREGIRÁ; NI MI SITIO POLITICO O SUS LICENCIANTES
HACEN REPRESENTACIONES SOBRE LA EXACTITUD, LA CONFIABILIDAD, LA MONEDA, LA CALIDAD,
LA INTEGRIDAD, LA UTILIDAD, EL RENDIMIENTO, LA SEGURIDAD, LA LEGALIDAD O LA
ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS, LOS MATERIALES, Y EL MATERIAL DE CAMPAÑA. NI
PODEMOS.GT NI LOS LICENCIANTES HACEN REPRESENTACIONES QUE EL USO DE LOS SERVICIOS,
LOS MATERIALES, LOS PRODUCTOS DE LA CAMPAÑA O EL SITIO INFLUIRÁN EN EL RESULTADO DE
SU CAMPAÑA O ACTIVIDAD POLÍTICA. USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE SU USO DEL SITIO Y
SU CONFIANZA EN LOS SERVICIOS Y / O LOS MATERIALES ES BAJO SU PROPIO RIESGO. ADEMÁS,
MI SITIO POLITICO NO ES RESPONSABLE Y NO HACE REPRESENTACIONES O GARANTÍAS PARA LA
ENTREGA DE CUALQUIER MENSAJE (COMO EL CORREO ELECTRÓNICO, LA PETICIÓN DE
RESPUESTAS O LA TRANSMISIÓN DE CUALQUIER OTRO CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO)
ENVIADO POR TODO EL SITIO A CUALQUIER PERSONA.
ADEMÁS, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE CUALQUIER DATO, INFORMACIÓN, CONTENIDO O
MATERIALES CONTENIDOS O HECHOS DISPONIBLES EN CONEXIÓN CON LOS SERVICIOS NO ESTÁN
DISEÑADOS COMO SUSTITUTOS PARA EL CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, HABILIDAD Y JUICIO,
IMPUESTOS LEGALES U OTROS PROFESIONALES. LOS SERVICIOS NO PROPORCIONAN IMPUESTOS
O ASESORAMIENTO LEGAL. USTED ES RESPONSABLE DE OBTENER TAL CONSEJO.
ADEMÁS, PODEMOS.GT Y SUS LICENCIADORES NO HACEN QUE SE PRESENTAN DECLARACIONES
O GARANTÍAS DE QUE LOS SERVICIOS, LOS MATERIALES O EL SITIO SON APROPIADOS O
DISPONIBLES PARA SU USO EN TODAS LAS UBICACIONES GEOGRÁFICAS. SI UTILIZA EL SITIO, LOS
SERVICIOS O LOS MATERIALES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, USTED ES
SOLAMENTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS LEYES APLICABLES, INCLUIDAS,
SIN LIMITACIÓN, REGLAMENTOS LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES DE CAMPAÑA POLÍTICA Y
CAMBIO POLÍTICO NI HABLAR NI NINGÚN PROVEEDOR DE TERCEROS, SOCIOS O AFILIADOS
GARANTIZAN QUE EL SITIO, SUS SERVIDORES, LOS MATERIALES O LOS SERVICIOS O CUALQUIER
CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR ESTE SITIO O CUALQUIER PROVEEDOR DE TERCEROS,
PARTIDOS O AFILIADOS ESTÁN LIBRES DE OTROS PROPIETARIOS .
LO ANTERIOR NO AFECTA NINGUNA GARANTÍA QUE NO PUEDE SER EXCLUIDA O LIMITADA BAJO
LA LEY APLICABLE.
10. Limitación de Responsabilidad

NO SOMOS RESPONSABLES CON USTED NI NINGUNA OTRA PERSONA POR DAÑOS DE NINGUNA
CLASE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS PUNITIVOS, EJEMPLOS, CONSECUENTES,
INCIDENTALES, INDIRECTOS O ESPECIALES (INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER LESIÓN
PERSONAL, PERDIDAS PERSONALES, COMERCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN) PROGRAMAS U
OTROS DATOS EN SU ORDENADOR O DE OTRA MANERA QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON EL
USO DEL SITIO, LOS SERVICIOS, LOS MATERIALES, SU CONTENIDO, LOS PRODUCTOS DE LA
CAMPAÑA O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS UTILIZADA POR EL USUARIO BAJO EL
SUPUESTO DE UNA TEORÍA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA,
RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCLUSO SI SE EXISTE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. USTED
LIBERA A MI SITIO POLITICO Y SUS AFILIADOS, LICENCIANTES, Y SUS OFICIALES, DIRECTORES,
FISCALES, SUBCONTRATADORES, DE CUALQUIER CONFLICTO CONOCIDO Y DESCONOCIDO,
SUSTENTADO Y NO SUSTENTADO, DIVULGADO Y DESCUBIERTO, QUE SURJA DE CUALQUIER
MANERA QUE ESTE CONECTADO CON EL USO DE LOS SERVICIOS, MATERIALES, EL SITIO, SU
CONTENIDO, PRODUCTOS DE CAMPAÑA O CUALQUIER PARTE CONTENIDO GENERADO POR EL
USUARIO DISPONIBLE EN O A TRAVÉS DEL SITIO. USTED ACEPTA LAS DISPOSICIONES DE
CUALQUIER LEY ESTATAL O LOCAL QUE LIMITA O PROHIBE UNA PUBLICACIÓN GENERAL. CIERTOS
ESTADOS Y / O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS EXCLUSIONES ESTABLECIDAS
ANTERIORMENTE PUEDEN NO APLICARSE A USTED.
11. Indemnización
Usted acepta indemnizar, eximir de responsabilidad y defender a PODEMOS.GT y sus otorgantes
de licencias, proveedores, funcionarios, directores, empleados, agentes, afiliados, subsidiarias,
sucesores y cesionarios (colectivamente, “Partes Indemnizadas”) de y en contra de cualquier y
toda responsabilidad, pérdida, reclamación. , daños, gastos o costos (incluidos, entre otros, los
honorarios de abogados), incurridos por o contra las Partes Indemnizadas en relación con
cualquier reclamo que surja de o esté relacionado con (a) el uso (o cualquier persona que use el
uso de su cuenta) de los Servicios, el Sitio o los Materiales, (b) su Contenido, o (c) cualquier
Producto de Campaña que cree en o, a través del Sitio o utilizando nuestros Servicios. Esto incluye,
pero no se limita a, cualquier incumplimiento o violación de este Acuerdo por parte de usted o
cualquier persona que utilice su cuenta. Usted acepta cooperar totalmente a sus expensas según
lo razonablemente requerido por una Parte Indemnizada. Cada Parte indemnizada puede, en su
elección, asumir la defensa y el control de cualquier asunto por el cual se le indemniza a
continuación. No resolverá ningún asunto que involucre a una Parte indemnizada sin el
consentimiento de la Parte indemnizada aplicable.
12. Enmiendas
Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de modificar o reemplazar cualquier
parte de este Acuerdo en cualquier momento, a partir de la fecha del cambio. Ante cualquier
cambio de este tipo, publicaremos un aviso en el Sitio que hemos cambiado este Acuerdo. Si tiene
una cuenta de PODEMOS.GT, podemos (pero no estamos obligados) a enviarle un aviso a través
de la dirección de correo electrónico que tenemos archivada que hemos cambiado este Acuerdo.
Lo alentamos a que visite periódicamente esta página para supervisar cualquier cambio. Su uso
continuo o acceso a los Servicios luego de la publicación de cualquier cambio a este Acuerdo
constituye la aceptación de dichos cambios.

13. Disputas
La formación, interpretación y ejecución de este Acuerdo y cualquier disputa que surja de él se
regirán por las leyes sustantivas y procesales del país de Guatemala sin tener en cuenta sus reglas
sobre conflictos o elección de ley y, en la medida que sea aplicable, las leyes de Guatemala. La
jurisdicción exclusiva y el lugar de las acciones relacionadas con el tema del presente documento
serán los tribunales ubicados en Ciudad de Guatemala, y usted se someterá a la jurisdicción
personal de dichos tribunales.
14. Alivio Equitativo
Usted reconoce que una violación o intento de violación de este Acuerdo causará un daño a
PODEMOS.GT que será irreparable, cuya cantidad exacta sería imposible de determinar y para la
cual no habrá una solución adecuada ante la ley. En consecuencia, usted acepta que PODEMOS.GT
tendrá derecho a una orden judicial emitida por cualquier tribunal de jurisdicción competente,
restringiendo dicha violación o intento de violación de estos términos y condiciones por parte de
usted o sus afiliados, socios o agentes, así como de recuperarse de usted. todos y cada uno de los
costos y gastos sostenidos o incurridos por PODEMOS.GT para obtener dicho requerimiento
judicial, incluidos, entre otros, los honorarios razonables de los abogados. Usted acepta que no
se requerirá ninguna fianza u otra garantía en relación con dicho requerimiento judicial. En ningún
caso, tendrá derecho a rescisión, medidas cautelares u otro tipo de alivio equitativo, o para
imponer o restringir el funcionamiento de PODEMOS.GT, la explotación de cualquier publicidad u
otro material emitido en relación con el mismo, o la explotación del Sitio o cualquier contenido
utilizado o mostrado a través del Sitio.
15. Misceláneo
Si se determina que alguna parte de este Acuerdo no se puede hacer cumplir, la parte restante
permanecerá en pleno vigor y efecto. Si no aplicamos este Acuerdo, no se considerará una
exención. Cualquier renuncia a este Acuerdo debe hacerse por escrito y estar firmada por
nosotros. No puede transferir ninguno de sus derechos u obligaciones bajo este Acuerdo a
ninguna otra persona sin nuestro previo consentimiento por escrito. Todos nuestros derechos y
obligaciones en virtud de este Acuerdo son cedidos libremente por nosotros en relación con una
fusión, adquisición o venta de activos, o por ley o de otra manera. Este Acuerdo no confiere
derechos de terceros beneficiarios. Una versión impresa de este Acuerdo y de cualquier
notificación relacionada entregada en forma electrónica será admisible en procedimientos
judiciales o administrativos basados en o relacionados con este Acuerdo en la misma medida y
sujeto a las mismas condiciones que otros documentos comerciales y registros originalmente
generados y mantenidos en forma impresa.

