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¡Bienvenido a Cápsula Digital!
Gracias por utilizar nuestros productos y servicios.
Mediante la utilización de nuestros servicios usted está aceptando las condiciones, por favor
léalas detenidamente.

Uso de nuestros servicios
Debe seguir las políticas disponibles para usted dentro de los Servicios.
No utilice nuestros Servicios de forma indebida. Por ejemplo, no interfiera en nuestros
Servicios ni intente acceder a ellos por otro método diferente a la interfaz y las instrucciones
que le proporcionamos. Puede utilizar nuestros Servicios solo como se permite por ley,
incluidas las leyes y regulaciones correspondientes de control de exportación y reexportación.
Podremos suspender o dejar de proveerle nuestros Servicios si usted incumple nuestras
condiciones o políticas o si estamos investigando una presunta conducta indebida.
El uso de nuestros Servicios no otorga derecho de propiedad intelectual alguna sobre nuestros
Servicios o contenido al que acceda. No podrá utilizar el contenido de nuestros Servicios a
menos que obtenga el permiso de su propietario o que ello esté permitido por ley. Estas
condiciones no le otorgan el derecho de utilizar marca o logotipo alguno utilizado en nuestros
Servicios. No elimine, oculte ni modifique ningún aviso legal mostrado en nuestros Servicios o
junto a ellos.
Sobre el dominio y hosting
-

El tiempo de activación se da en las próximas 48 horas de confirmar el pago por el
servicio.
A través del servicio de hosting no se podrá enviar correos publicitarios o masivos, en
caso se detecte esta mala práctica el dominio será bloqueado, por 48 horas y es
posible que su dominio no funcione con normalidad.

En relación con su uso de los Servicios, podremos enviarle anuncios del servicio, mensajes
administrativos y otra información. Usted podrá rechazar algunas de dichas comunicaciones.
Algunos de nuestros Servicios están disponibles en dispositivos móviles. No utilice estos
Servicios de un modo que pueda distraerlo y que le impida cumplir con las leyes de tránsito o
seguridad.
Algunos de nuestros Servicios funcionan las 24h del día, sin embargo la atención personalizada
se brinda en horario de oficina (9:00 am – 6:00 pm).

Sobre su cuenta en Cápsula Digital
En algunos casos es necesario que se registre como Usuario de Cápsula Digital para poder usar
nuestros servicios. Usted podrá crear su cuenta a través de la Página web de Cápsula Digital.
Para proteger su cuenta de Cápsula Digital, mantenga la confidencialidad de su contraseña.
Usted es responsable de la actividad que se desarrolle en su cuenta de Cápsula Digital o a
través de ella. Intente no reutilizar la contraseña de su cuenta de Cápsula Digital en
aplicaciones de terceros.

Privacidad y Protección de derechos de autor
En las políticas de privacidad de Cápsula Digital se explica el modo en que tratamos sus datos
personales y protegemos su privacidad cuando utiliza nuestros Servicios. Al utilizar nuestros
Servicios, usted acepta que Cápsula Digital puede utilizar dichos datos de acuerdo con nuestras
políticas de privacidad.
Si usted piensa que alguien está infringiendo sus derechos de autor y desea notificarnos este
hecho, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la página de Cápsula Digital y
atenderemos su solicitud.
Ponemos a su servicio una sección de preguntas frecuentes (FAQ) en la página de Cápsula
Digital para responder preguntas inmediatas que puedan surgir durante el uso de nuestros
servicios.

Su contenido en nuestros Servicios
Algunos de nuestros Servicios le permiten subir, almacenar, enviar o recibir contenido. Usted
conservará los derechos de propiedad intelectual que posea sobre dicho contenido. En
resumen, lo que le pertenece a usted, continúa siendo suyo.
Usted puede encontrar más información sobre el modo en que Cápsula Digital utiliza y
almacena contenido en la política de privacidad o en las condiciones adicionales de Servicios
específicos. Si usted envía comentarios o sugerencias sobre nuestros Servicios, podremos
utilizarlos sin ninguna obligación hacia usted.

Acerca de estas Condiciones
Podremos modificar las presentes condiciones o las condiciones adicionales aplicables a un
Servicio para, por ejemplo, reflejar cambios en las leyes o en nuestros Servicios. Usted debe
revisar las condiciones periódicamente. Publicaremos avisos sobre las modificaciones a estos
términos en esta página. Publicaremos avisos sobre las condiciones adicionales modificadas,
en el Servicio correspondiente. Las modificaciones no se aplicarán retroactivamente y entrarán
en vigencia no antes de catorce días después de su publicación. Sin embargo, las
modificaciones que reflejan nuevas funciones de un Servicio o las modificaciones realizadas
por razones legales entrarán en vigencia de forma inmediata. Si no acepta las condiciones
modificadas en un Servicio, debería cancelar el uso de dicho Servicio.

Estas condiciones gobiernan la relación entre Cápsula Digital y usted, y no generan ningún tipo
de derechos a favor de terceros.
Si usted no cumple estas condiciones, y nosotros no tomamos acción inmediata, ello no
implica renuncia alguna a cualquier derecho que pudiera correspondernos (como iniciar una
acción legal en el futuro).
Si cualquier disposición de estas condiciones resultare inejecutable, ello no afectará la validez
del resto de las condiciones.

