Términos y Condiciones de
Uso de App El Man Está Vivo
En vigor a partir del 01 de febrero de 2020

Hola, y bienvenido a los Términos y Condiciones de Uso del servicio de El Man
Está Vivo (“Términos”). Los Términos que ves más adelante son importantes
porque:
•
•
•
•

Describen tus derechos legales sobre El Man Está Vivo
Explican los derechos que nos das al usar El Man Está Vivo
Describen las reglas que todos deben seguir al usar a
Contienen una renuncia a demanda colectiva y un convenio sobre cómo
resolver cualquier disputa que pudiera surgir mediante arbitraje.

Por favor lee cuidadosamente estos Términos, nuestra Política de Privacidad y
cualesquiera otros términos referenciados en este documento.

1 Introducción
Gracias por elegir El Man Está Vivo (“El Man Está Vivo”, “nosotros”, “nuestro”). la
Corporación Centro Carismático Minuto de Dios proporciona servicios
personalizados con características sociales y motivacionales para transmitir
contenidos escritos, así como otros productos y servicios que pudieran
desarrollarse periódicamente. Al registrarte o de otra forma utilizar cualquiera de
estos servicios de El Man Está Vivo, incluyendo todas las características y
funcionalidades asociadas, sitios web e interfaces de usuario, así como todo el
contenido y aplicaciones de software asociadas con nuestros servicios
(colectivamente, el “Servicio de El Man Está Vivo” o el “Servicio”), o al acceder a
cualquier contenido o material escrito, videos o de otro tipo que se encuentre
disponible a través del Servicio (el “Contenido”), estás celebrando un contrato
vinculante con la entidad Corporación Centro Carismático Minuto de Dios.
Tu acuerdo con nosotros incluye estos Términos y cualesquiera otros términos
que acuerdes, tal como se comenta en la sección de Convenio Total más
adelante, además de los términos con cualquier tercero (colectivamente, los
“Convenios”). Los Convenios incluyen términos relacionados con futuros cambios
a los Convenios, renovaciones automáticas, limitaciones de
responsabilidad, renuncia acciones de clase, y resolución de disputas mediante
arbitraje en lugar de en tribunales. Si deseas revisar los términos de los
Convenios, la versión vigente de los Convenios se puede encontrar en el sitio web

de El Man Está Vivo. Reconoces que has leído y comprendido los Convenios,
aceptas estos Convenios y estás de acuerdo en vincularte a los mismos. Si no
estás de acuerdo (o no puedes cumplir) con los Convenios, entonces no podrás
usar el Servicio de El Man Está Vivo ni acceder a ningún Contenido.
Con el fin de que utilices el Servicio de El Man Está Vivo y accedes a cualquier
contenido, deberás (1) cumplir con los requisitos de edad en el gráfico siguiente,
(2) tener la capacidad para celebrar un contrato vinculante con nosotros y no estar
impedido para hacerlo bajo cualquier legislación aplicable, y (3) residir en un país
en donde el Servicio esté disponible. También prometes que cualquier información
de registro que envíes a El Man Está Vivo es verdadera, exacta y está completa, y
estás de acuerdo en mantenerla así en todo momento.
Si eres un residente de uno de los siguientes países, revisa este gráfico para
conocer las restricciones de edad específicas en tu país:
Si en tu país requieres del consentimiento de tu padre o tutor, tu padre o tutor
celebrará el contrato en tu representación.

2 Cambios a los Convenios
Ocasionalmente, podemos hacer cambios a los Convenios por razones válidas,
tales como mejorar las funciones o características existentes o agregar nuevas
funciones o características al Servicio, implementar avances en tecnología, y
ajustes técnicos razonables en el Servicio, garantizando la operabilidad o la
seguridad del Servicio, y por razones legales o regulatorias. Cuando realicemos
cambios importantes en los Convenios, te proporcionaremos un aviso según
corresponda dependiendo de las circunstancias. En algunos casos, te
notificaremos con anticipación, y tu uso continuo del Servicio después de que se
hayan realizado los cambios constituirá tu aceptación de los cambios. Por lo tanto,
asegúrate de leer cualquier aviso con cuidado. Si no deseas continuar usando el
Servicio bajo la nueva versión de los Convenios, puedes cancelar tu cuenta
poniéndote en contacto con nosotros. Si recibiste una Suscripción de Prueba o
Pagada a través de un tercero, deberás cancelar la Suscripción Pagada aplicable
a través de dicho tercero.

3 Disfrutando El Man Está Vivo
Aquí encontrarás información sobre todas las formas en las que puedes disfrutar
de El Man Está Vivo.
3.1 Opciones de Servicio
Podrás encontrar una descripción de nuestras opciones de Servicio en nuestro
sitio web y te explicaremos qué opciones de Servicio tienes disponibles cuando
creas una cuenta de El Man Está Vivo. Ciertas opciones se te proporcionan de

forma gratuita. El Servicio de El Man Está Vivo que no requiere de pago alguno se
denomina actualmente “Servicio Gratuito”. Otras opciones requieren pago antes
de poder acceder a ellas (las “Suscripciones Pagadas”). También podemos ofrecer
planes promocionales, membresías o servicios especiales, incluidas ofertas de
productos y servicios de terceros junto con el Servicio de El Man Está Vivo o a
través de este. No somos responsables de los productos y servicios
proporcionados por dichos terceros. Nos reservamos el derecho de modificar,
rescindir o de otra manera enmendar nuestros planes de suscripción y ofertas
promocionales ofrecidos en cualquier momento de conformidad con estos
Términos.
Si compraste o recibiste un código, email de regalo u otra oferta proporcionada o
vendida por o en nombre de El Man Está Vivo para acceder a una Suscripción
Pagada (“Código”), es posible que los términos y condiciones separados que se te
presentaron, junto con el Código, también apliquen para tu acceso al Servicio y
aceptas cumplir con dichos términos y condiciones
3.2 Pruebas
Periódicamente, nosotros u otros en nuestro nombre podemos ofrecer pruebas de
Suscripciones Pagadas por un período específico sin pago o a una tarifa reducida
(una “Prueba”). El Man Está Vivo puede determinar tu elegibilidad para una
Prueba, y retirar o modificar una Prueba en cualquier momento sin notificación
previa y sin responsabilidad alguna, en la medida permitida por la ley aplicable.
Para algunas Pruebas, te pediremos que proporciones tus detalles de pago para
comenzar la Prueba. Al proporcionar dichos datos, aceptas que podamos
comenzar a cobrarte automáticamente por la Suscripción Pagada el primer día
posterior a la finalización de la Prueba de forma recurrente mensual u otro
intervalo que se te informará con anticipación. SI NO DESEAS ESTE CARGO,
DEBERÁS CANCELAR LA SUSCRIPCIÓN PAGADA APLICABLE ANTES DEL
FINAL DE LA PRUEBA DIRECTAMENTE EN LA TIENDA DE SU SISTEMA
OPERATIVO, PLAYSTORE O APPSTORE, EN LA ADMINISTRACIÓN DE
SUSCRIPCIONES.

4 Pagos, Cancelaciones y Período de Reflexión
4.1 Facturación
Puedes comprar una Suscripción Pagada de El Man Está Vivo a través de un
tercero, (AppStore o PlayStore) que te dará acceso al Servicio de El Man Está
Vivo por un período de tiempo específico.
El Man Está Vivo puede cambiar el precio de las Suscripciones Pagadas, incluidas
las cuotas de suscripción recurrentes, el Periodo Prepagado (por períodos aún no
pagados) o los Códigos, periódicamente, y te comunicará cualquier cambio en los
precios por adelantado y, si corresponde, te informará cómo aceptar esos cambios
Los cambios de precio entrarán en vigor al comienzo del próximo período de

suscripción posterior a la fecha del cambio de precio. Sujeto a la ley aplicable,
aceptas el nuevo precio al continuar usando el Servicio de El Man Está Vivo
después de que el cambio de precio entre en vigor. Si no estás de acuerdo con un
cambio de precio, tienes derecho a rechazar el cambio anulando la Suscripción
Pagada antes de que entre en vigor el cambio de precio.
Si te registra para una Suscripción Pagada, puedes cambiar de opinión por
cualquier razón o sin ella y recibir un reembolso total de todos los fondos pagados
dentro de los tres (3) días a partir del día en que te registre para el servicio
correspondiente (el “Periodo de Reflexión”) de acuerdo con lo siguiente:
•

Si te registras para una Prueba, aceptas que el Período de Reflexión para
la Suscripción Pagada por la cual recibes la Prueba finaliza tres (3) días
después de que comiences la Prueba. Si no cancelas la Suscripción
Pagada antes de que finalice la Prueba, pierdes tu derecho de desistimiento
y autorizas a El Man Está Vivo a cobrarte automáticamente el precio
acordado cada mes hasta que canceles la Suscripción Pagada.

•

Si compras una Suscripción Pagada sin Prueba, autorizas a El Man Está
Vivo a cobrarte automáticamente cada mes hasta que canceles. Aceptas
que el Período de Reflexión está disponible durante los tres (3) días
posteriores a tu compra, pero se pierde una vez que utilizas el Servicio de
El Man Está Vivo durante ese período.

4.2 Renovación; Cancelación
Tu Suscripción Pagada se renovará automáticamente al final del período de
suscripción aplicable, a menos que canceles tu Suscripción Pagada antes del final
del período de suscripción vigente en ese momento haciendo entrando al
administrador de suscripciones de la tienda correspondiente (AppStore o
PlayStore) si compraste la Suscripción Pagada a través de El Man Está Vivo, o si
compraste la Suscripción Pagada a través de un tercero, cancelando la
Suscripción Pagada a través de dicho tercero. La cancelación entrará en vigor el
día siguiente al último día del período de suscripción actual, y serás degradado al
Servicio Gratuito. Si compraste tu Suscripción Pagada a través de El Man Está
Vivo y cancelas tu pago o Suscripción Pagada y/o rescindes cualquiera de los
Convenios (1) después de que finalice el Periodo de Reflexión (cuando
corresponda), o (2) antes del final del período de suscripción vigente, no
reembolsaremos ninguna tarifa de suscripción que ya nos hayas pagado. Si
deseas recibir un reembolso total de todos los fondos pagados a El Man Está Vivo
antes de que finalice el Periodo de Reflexión, deberás contactar con Atención al
Cliente. Cuando procesemos cualquier reembolso, reembolsaremos los montos
utilizando el método que utilizaste para el pago.

5 Uso de nuestro servicio
El Servicio de El Man Está Vivo y el Contenido son propiedad de la Corporación
Centro Carismático Minuto de DIos. Te otorgamos permiso limitado, no exclusivo y

revocable para hacer uso del Servicio de El Man Está Vivo y un permiso limitado,
no exclusivo y revocable para hacer un uso personal y no comercial del Contenido
(colectivamente, el “Acceso”). Este Acceso permanecerá vigente hasta que tú o El
Man Está Vivo lo rescindan. Prometes y aceptas que estás utilizando el Servicio y
el Contenido de El Man Está Vivo para tu uso personal, no comercial y que no
redistribuirás ni transferirás el Servicio de El Man Está Vivo o el Contenido. Las
aplicaciones de software de El Man Está Vivo y el Contenido no se te venden ni se
te transfieren, y la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios conservan la
titularidad de todas las copias de las aplicaciones de software de El Man Está Vivo
y el Contenido incluso después de la instalación en tus computadoras personales,
teléfonos móviles, tabletas, dispositivos portátiles, altavoces y/u otros dispositivos
(“Dispositivos”).
Todas las marcas registradas de El Man Está Vivo, marcas de servicio, nombres
comerciales, logotipos, nombres de dominio y cualquier otra característica de la
marca El Man Está Vivo (“Características de la Marca El Man Está Vivo”) son
propiedad exclusiva de la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios. Los
Convenios no te otorgan derecho alguno para usar las Características de la Marca
El Man Está Vivo ya sea para uso comercial o no comercial.
Aceptas atenerte a nuestras Políticas de Uso y no utilizar el Servicio de El Man
Está Vivo, el Contenido ni ninguna parte del mismo de ninguna manera que no
esté expresamente permitida por los Convenios. A excepción de los derechos que
expresamente se te otorgan en los Convenios, La Corporación Centro Carismático
Minuto de Dios no te otorga ningún derecho, título o interés en el Servicio de El
Man Está Vivo o Contenido.

6 Derechos que nos otorgas
En consideración a los derechos que se te otorgan bajo los Convenios, nos
otorgas el derecho de (1) permitir que el Servicio de El Man Está Vivo use el
procesador, el ancho de banda y el hardware de almacenamiento en tu Dispositivo
para facilitar el funcionamiento del Servicio, (2) proporcionarte publicidad y otra
información, y (3) permitir que nuestros socios comerciales hagan lo mismo.
Si proporcionas comentarios, ideas o sugerencias a El Man Está Vivo en relación
con el Servicio o el Contenido de El Man Está Vivo (“Comentarios”), reconoces
que los Comentarios no son confidenciales y autorizas a El Man Está Vivo a
utilizar dichos Comentarios sin restricciones y sin pago.

7 Lineamientos del Usuario
La Corporación Centro Carismático Minuto de Dios respeta los derechos de
propiedad intelectual y espera que tu hagas lo mismo. Hemos establecido algunas
reglas básicas para que las sigas cuando uses el Servicio para asegurarnos de
que El Man Está Vivo sea agradable para todos. Debes seguir estas reglas y

debes alentar a otros usuarios a hacer lo mismo. Lo siguiente no está permitido
por ningún motivo:
1. copiar, redistribuir, reproducir, “extraer”, grabar, transferir, interpretar o mostrar al
público, transmitir o poner a disposición del público cualquier parte del Servicio de
El Man Está Vivo o del Contenido, o hacer cualquier otro uso del Servicio de El
Man Está Vivo o del Contenido que no esté expresamente permitido según los
Convenios o la ley aplicable o que de otra manera infrinja los derechos de
propiedad intelectual (tales como los derechos de autor) sobre el Servicio de El
Man Está Vivo o el Contenido o cualquier parte de éste;
2. usar el servicio de El Man Está Vivo para importar o copiar cualquier archivo local
sobre el que no tengas el derecho legal para importar o copiar de esta manera;
3. transferir copias de Contenido en caché de un Dispositivo autorizado a cualquier
otro Dispositivo a través de cualquier medio;
4. ingeniería inversa, descompilación, desmontaje, modificación o creación de obras
derivadas del Servicio de El Man Está Vivo, el Contenido o cualquier parte del
mismo, excepto en la medida permitida por la ley aplicable. [Si la ley aplicable te
permite descompilar cualquier parte del Servicio de El Man Está Vivo o el
Contenido cuando sea necesario para obtener la información necesaria para crear
un programa independiente que pueda ser operado con el Servicio de El Man Está
Vivo o con otro programa, la información que obtengas de dichas actividades (a)
solo podrá ser utilizada para el objetivo anterior, (b) no podrá ser divulgada ni
comunicada sin el previo consentimiento por escrito de El Man Está Vivo a
terceros a quienes no sea necesario divulgar o comunicar para lograr ese objetivo,
y (c) no podrá utilizarse para para crear ningún software o servicio que sea
sustancialmente similar en su expresión a cualquier parte del Servicio de El Man
Está Vivo o el Contenido];
5. eludir cualquier tecnología utilizada por El Man Está Vivo para proteger el
Contenido o el Servicio;
6. vender, alquilar, sublicenciar o arrendar ninguna parte del Servicio de El Man Está
Vivo o el Contenido;
7. eludir cualquier restricción territorial aplicada por El Man Está Vivo o sus
licenciantes;
8. aumentar artificialmente el conteo de juegos, el conteo de seguimientos o de otra
manera manipular el Servicio mediante (i) el uso de cualquier robot, escritura u
otro proceso automatizado; (ii) proporcionar o aceptar cualquier forma de
compensación (financiera o de otro tipo), o (iii) cualquier otro medio;
9. eliminar o alterar cualquier derecho de autor, marca registrada u otro aviso de
propiedad intelectual contenido en el Contenido o el Servicio o proporcionado a
través del Servicio (incluso con el fin de ocultar o cambiar cualquier indicación de
la titularidad o la fuente de cualquier Contenido);
10. evitar o bloquear anuncios en el Servicio El Man Está Vivo, o crear o distribuir
herramientas diseñadas para bloquear anuncios en el Servicio El Man Está Vivo;
11. proporcionar tu contraseña a cualquier otra persona o usar el nombre de usuario y
la contraseña de otra persona;
12. “rastrear” el Servicio de El Man Está Vivo o usar de otra manera cualquier medio
automatizado (incluidos robots, scrapers y arañas) para ver, acceder o recopilar
información sobre El Man Está Vivo o el Servicio de El Man Está Vivo;
13. vender una cuenta de usuario o de otra manera aceptar u ofrecer aceptar
cualquier compensación, financiera o de otro tipo, para influir en el nombre de una
cuenta o el contenido incluido en una cuenta; o

14. promocionar artificialmente el Contenido por medios automatizados u otros.

Tu contraseña protege tu cuenta de usuario y eres el único responsable de
mantener tu contraseña de una manera confidencial y segura. Comprendes que
eres responsable de todo uso (incluido cualquier uso no autorizado) de tu nombre
de usuario y contraseña en el Servicio. Si pierdes o te roban tu nombre de usuario
o contraseña, o si crees que ha habido un acceso no autorizado a tu cuenta por
parte de un tercero, debes notificarnos de inmediato y cambiar tu contraseña lo
antes posible.

8 Infracción y Reporte del Contenido de Usuario
La Corporación Centro Carismático respeta los derechos de los propietarios de
propiedad intelectual. Si crees que algún Contenido infringe tus derechos de
propiedad intelectual u otros derechos, escribe a apps@minutodedios.tv.

9 Limitaciones y Modificaciones al Servicio
El Man Está Vivo realizará todos los esfuerzos razonables para mantener el
servicio de El Man Está Vivo en funcionamiento. Sin embargo, ciertas dificultades
técnicas, mantenimiento o prueba, o las actualizaciones requeridas para reflejar
los cambios en las leyes pertinentes y los requisitos reglamentarios, pueden,
periódicamente, dar lugar a interrupciones temporales. La Corporación Centro
Carismático Minuto de Dios se reserva el derecho, periódicamente y en cualquier
momento, de modificar o descontinuar, temporal o permanentemente, las
funciones y características del Servicio El Man Está Vivo, con previo aviso siempre
que sea posible, todo sin responsabilidad alguna hacia ti, excepto en donde la ley
lo prohíba, por razones válidas tales como en el caso de una verdadera
interrupción, modificación o descontinuación del Servicio de El Man Está Vivo o
cualquier función o característica del mismo, o la necesidad de reparar, mantener
o mejorar las funciones o características existentes, o para agregar nuevas
funciones o características al Servicio, o implementar avances en ciencia y
tecnología o garantizar la operabilidad o la seguridad del Servicio, o por razones
legales y regulatorias.
Sin perjuicio de lo anterior, si tienes Suscripciones Pagadas que El Man Está Vivo
descontinúe de manera permanente antes del final del Periodo de Prepago
(definido en la sección de Pagos, Cancelaciones y Periodo de Reflexión), El Man
Está Vivo te reembolsará las tarifas del período pagado después de dicha
descontinuación. Comprendes, aceptas y estás de acuerdo en que La Corporación
Centro Carismático Minuto de Dios realizará todos los esfuerzos razonables para,
aunque no tiene la obligación de, mantener, respaldar, actualizar o poner al día el
Servicio, o proporcionar todo o cualquier contenido específico a través del
Servicio. La Coporación Centro Carismático Minuto de Dios podrá,
periódicamente, eliminar dicho Contenido sin previo aviso. Esta sección se
aplicará en la medida permitida por la ley aplicable.

10 Soporte de El Man Está Vivo
El Soporte de El Man Está Vivo es una sección para el intercambio de información,
y otros materiales relacionados con el Servicio de El Man Está Vivo. Al usar la
sección de Soporte de El Man Está Vivo, recibirás el Soporte correspondiente,
dentro de los cuatro (4) días hábiles después de enviar el mensaje.

11 Atención al Cliente
Para atención al cliente con preguntas relacionadas con cuentas y pagos
(“Consultas de Atención al Cliente”), por favor envía un correo a nuestro
departamento de Atención al Cliente utilizando el Servicio de Soporte en la
sección dentro de la aplicación. Haremos todos los esfuerzos razonables para
responder a todas las Consultas de Atención al Cliente dentro de un marco de
tiempo razonable, pero no prometemos que las Consultas de Atención al Cliente
se atenderán dentro de un marco de tiempo en particular y/o que podremos
responder a dichas consultas. También puedes presentar una queja en la
plataforma en línea para la resolución alternativa de disputas (plataforma PQR).
Puedes encontrar la plataforma PQR a través del siguiente
enlace: https://minutodedios.fm/datospersona/#pqr

12 Renuncia a Garantías
ENTIENDES Y ACEPTAS QUE EL SERVICIO DE EL MAN ESTÁ VIVO SE
PROPORCIONA “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, SIN GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO. EL MAN ESTÁ VIVO
Y TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONTENIDO NO HACEN NINGUNA
DECLARACIÓN Y RENUNCIAN A CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE
CALIDAD SATISFACTORIA, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR O NO INFRACCIÓN. NI EL MAN ESTÁ VIVO NI
NINGÚN PROPIETARIO DE CONTENIDO GARANTIZAN QUE EL SERVICIO DE
EL MAN ESTÁ VIVO ESTÉ LIBRE DE MALWARE U OTROS COMPONENTES
DAÑINOS. ADEMÁS, EL MAN ESTÁ VIVO NO HACE DECLARACIÓN ALGUNA
NI GARANTIZA, RESPALDA, GARANTIZA O ASUME RESPONSABILIDAD POR
NINGUNA APLICACIÓN DE TERCEROS (O SU CONTENIDO), EL CONTENIDO
DEL USUARIO, LOS DISPOSITIVOS O CUALQUIER OTRO PRODUCTO O
SERVICIO ANUNCIADO, PROMOVIDO U OFRECIDO POR UN TERCERO EN O
A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EL MAN ESTÁ VIVO O DE CUALQUIER SITIO
WEB HIPERVÍNCULADO, O DESTACADO EN CUALQUIER BANNER U OTRA
PUBLICIDAD, Y EL MAN ESTÁ VIVO NO ES RESPONSABLE DE, NI TIENE
OBLIGACIÓN ALGUNA POR NINGUNA TRANSACCIÓN ENTRE TU Y
TERCEROS PROVEEDORES DE LO ANTERIOR.

13 Limitación
ACEPTAS QUE TU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO PARA CUALQUIER
PROBLEMA O INSATISFACCIÓN CON EL SERVICIO EL MAN ESTÁ VIVO ES
DESINSTALAR CUALQUIER SOFTWARE DE EL MAN ESTÁ VIVO Y DEJAR DE
USAR EL SERVICIO DE EL MAN ESTÁ VIVO. ACEPTAS QUE EL MAN ESTÁ
VIVO NO TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD DERIVADA
DE O RELACIONADA CON APLICACIONES DE TERCEROS O CON
CONTENIDO EL DE LAS MISMAS PUESTO A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE O
EN RELACIÓN CON EL SERVICIO DE EL MAN ESTÁ VIVO, Y AUNQUE TU
RELACIÓN CON DICHAS APLICACIONES DE TERCEROS PUEDE REGIRSE
POR CONVENIOS INDEPENDIENTES DE DICHOS TERCEROS, TU ÚNICO Y
EXCLUSIVO RECURSO CON RESPECTO A EL MAN ESTÁ VIVO, PARA
CUALQUIER PROBLEMA O INSATISFACCIÓN CON APLICACIONES DE
TERCEROS O EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ES DESINSTALAR Y/O
DEJAR DE USAR CUALESQUIERA DICHAS APLICACIONES DE TERCEROS.
ESTA SECCIÓN SE APLICA EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY
APLICABLE. ES POSIBLE QUE TENGAS DERECHOS CONFORME A LA LEY
APLICABLE EN TU JURISDICCIÓN QUE PROPORCIONEN RECURSOS
ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

14 Derechos de Terceros
Reconoces y aceptas que los propietarios del Contenido y ciertos distribuidores
(tales como los proveedores de la tienda de aplicaciones) son los beneficiarios
previstos de los Convenios y tienen el derecho de hacer valer los Convenios
directamente contra ti. Con excepción de lo establecido en esta sección, los
Convenios no están destinados a otorgar derechos a nadie excepto a ti y a la
Corporación Centro Carismático Minuto de Dios, y los Convenios en ningún caso
crearán derechos beneficiarios de terceros. Además, los derechos a rescindir,
terminar o aceptar cualquier variación, exención o acuerdo de los Convenios no
están sujetos al consentimiento de ninguna otra persona.
Si descargaste la aplicación desde la App Store de Apple, Inc. (“Apple”) o si estás
utilizando la aplicación en un dispositivo iOS, reconoces que ha leído,
comprendido y aceptado el siguiente aviso sobre Apple. Este Convenio se
establece entre tú y la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios
únicamente, no con Apple, y Apple no es responsable del Servicio ni del contenido
del mismo. Apple no tiene obligación alguna de proporcionar ningún servicio de
mantenimiento y soporte con respecto al Servicio. En caso de que el Servicio no
cumpla con la garantía aplicable, podrás notificar a Apple y Apple te reembolsará
cualquier precio de compra aplicable correspondiente a la Aplicación; y, en la
máxima medida permitida por la ley aplicable, Apple no tiene ninguna otra
obligación de garantía con respecto al Servicio. Apple no es responsable de
abordar ninguna reclamación de tu parte o de un tercero relacionada con el
Servicio o tu posesión y/o uso del Servicio, que incluye: (1) reclamaciones de

responsabilidad del producto; (2) cualquier reclamación de que el Servicio no
cumple con los requisitos legales o reglamentarios aplicables; y (3) reclamaciones
que surgen bajo la protección del consumidor o legislación similar. Apple no se
responsabiliza por la investigación, defensa, acuerdo y descarga de ninguna
reclamación de terceros que afirmen que el Servicio y/o tu posesión y uso de la
Aplicación infringen los derechos de propiedad intelectual de dicho tercero. Estás
de acuerdo en cumplir con los términos de terceros aplicables al utilizar el
Servicio. Apple y las subsidiarias de Apple son terceros beneficiarios de este
Convenio y, una vez que aceptas este Convenio, Apple tendrá el derecho (y se
considerará que has aceptado el derecho) de hacer valer este Convenio en tu
contra como un tercero beneficiario de este Convenio. Declaras y garantizas que
(1) no te encuentras en un país que está sujeto a un embargo del gobierno de los
EE. UU. o que haya sido designado por el gobierno de los EE. UU. Como un país
“de apoyo a terroristas”; y (2) no figuras en ninguna lista del gobierno de los EE.
UU. de partes prohibidas o restringidas.

15 Convenio Total
Salvo lo establecido en esta sección o según lo acordado explícitamente por
escrito entre tú y la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios, los Convenios
constituyen todos los términos y condiciones acordados entre tú y la Corporación
Centro Carismático Minuto de Dios y reemplazan cualquier convenio anterior en
relación con el objeto de estos Convenios, ya sea por escrito u oral.
Ten en cuenta, sin embargo, que ciertos aspectos de tu uso del Servicio de El Man
Está Vivo pueden estar regidos por convenios adicionales. Esto podría incluir, por
ejemplo, el acceso al Servicio de El Man Está Vivo como resultado de una email
de regalo, Pruebas gratuitas o con descuento, o junto con otros servicios. Cuando
se te presente una oferta para dichos aspectos de tu uso, se te presentará un
convenio adicional relacionado, y es posible que tengas la oportunidad de aceptar
términos adicionales.

16 Separabilidad, Renuncia e Interpretación
Salvo que se establezca lo contrario en los Convenios, en caso de que alguna
disposición de los Convenios se considerara inválida o inaplicable por cualquier
motivo o en cualquier medida, dicha invalidez o inaplicabilidad no afectará de
ninguna manera ni volverá inválidas o inaplicables las disposiciones restantes de
los Convenios, y la aplicación de esa disposición se realizará en la medida
permitida por la ley.
Cualquier falla por parte de El Man Está Vivo o de cualquier tercero beneficiario
para hacer valer los Convenios o cualquier disposición de los mismos no eximirá el
derecho de la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios o del tercero
beneficiario aplicable para hacerlo.

Como se utilizan en estos Términos, las palabras “incluye” e “incluyendo” y
variaciones de las mismas, se considerarán seguidas de las palabras “sin
limitación”.

17 Cesión
Es posible que la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios ceda los
Convenios, y cualquiera de tus derechos conforme a los Convenios, en su
totalidad o en parte, y la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios podrá
delegar cualquiera de sus obligaciones de conformidad con los Convenios. Tu no
podrás ceder los Convenios, en su totalidad o en parte, ni transferir ni sublicenciar
tus derechos de conformidad con los Convenios a ningún tercero.

18 Indemnización
Aceptas indemnizar y mantener a la Corporación Centro Carismático Minuto de
Dios libre de y contra todos los daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo
(incluidos los honorarios y costos razonables de abogados) que surjan de o estén
relacionados con: (1) tu incumplimiento a los Convenios o cualquiera de ellos; (2)
cualquier Contenido de Usuario que publiques o con el que contribuyas; (3)
cualquier actividad en la que participes en o a través del Servicio de El Man Está
Vivo; y (4) si infringes de cualquier ley o los derechos de un tercero.

19 contáctanos
Si tuvieras alguna pregunta sobre el Servicio de El Man Está Vivo o los Convenios,
por favor comunícate con Servicio al Cliente de la Corporación Centro Carismático
Minuto de Dios visitando la sección Contacto en nuestro sitio web.
Gracias por leer nuestros Términos. ¡Esperamos que disfrutes de El Man Está
Vivo!
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