Condiciones de uso de SekurSafe
Cuando el contexto lo permita: "SekurSafe", "nosotros", "nuestro" y "nos" incluye a SekurSafe
como un servicio de GLOBEX Data S.A., Ginebra (Suiza) y sus empresas asociadas. SekurSafe es
un servicio en línea y móvil de almacenamiento en la nube que permite a sus miembros guardar
contraseñas y archivos en línea, acceder a los mismos de forma remota y compartirlos con otras
personas, ya sean usuarios de SekurSafe o no.
Los servicios ofrecidos por SekurSafe incluyen el sitio web www.SekurSafe.ch y otros sitios web
operados por SekurSafe (los "Sitios Web de SekurSafe"), las aplicaciones de software de
SekurSafe ("Aplicaciones") y cualesquiera otras características, contenidos o aplicaciones que
SekurSafe ofrezca ocasionalmente en conexión con los sitios web de SekurSafe (colectivamente,
los "Servicios de SekurSafe").
Estas Condiciones de Uso ("Acuerdo") establece los términos jurídicamente vinculantes para su
uso de los Servicios SekurSafe. Al utilizar los Servicios SekurSafe, usted acepta que quedará
vinculado por el presente Acuerdo, si usted es un "Visitante" (lo que significa que simplemente
navega por los sitios web SekurSafe) o usted es un "Miembro" (lo cual significa que se ha
registrado en el SekurSafe). El término "Usuario" se refiere a un visitante o un Miembro.
Usted estará autorizado para utilizar los Servicios SekurSafe si usted se compromete a cumplir con
todas las leyes aplicables y el presente Acuerdo. Por favor, lea atentamente este Acuerdo y
guárdelo. Si no estás de acuerdo con él, usted debe salir de las páginas web SekurSafe y
suspender el uso de los Servicios SekurSafe inmediatamente. Si usted desea convertirse en un
miembro, compartir datos con otros Miembros y hacer uso de los Servicios SekurSafe, usted debe
leer este Acuerdo e indicar su aceptación durante el proceso de registro.
SekurSafe puede modificar este Acuerdo cada cierto tiempo y tal modificación será efectiva
después de su publicación por SekurSafe en los Sitios Web SekurSafe. SekurSafe informará a los
miembros por correo electrónico acerca de tales modificaciones. Si usted no está de acuerdo con
tal modificación tiene el derecho de cancelar su participación con SekurSafe. Usted acepta
quedará vinculado a los cambios en este Contrato cuando utilice los Servicios SekurSafe después
de que la modificación ha sido publicada por lo menos durante un mes. Por tanto, es importante
que revise este Acuerdo regularmente para asegurarse de que está al tanto de cualquier cambio.
I.

Uso de los Servicios de SekurSafe

El uso y Membresía en el Servicio de SekurSafe es nulo donde esté prohibido. Al utilizar los
Servicios de SekurSafe, usted representa y garantiza que:
1. Toda la información presentada por usted para su registro es verdadera y
precisa;
2. Usted mantendrá la exactitud de dicha información;
3. Tiene 18 años o más;
4. Su uso de los Servicios de SekurSafe no viola ninguna ley o regulación aplicable

Cuando usted se registra para convertirse en un miembro, también se le pedirá que elija una
contraseña. Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña.
Usted se compromete a no utilizar la cuenta o contraseña de otro Miembro en cualquier momento o
revelar su contraseña a terceros. Usted se compromete a notificar SekurSafe inmediatamente si

sospecha cualquier uso no autorizado de su cuenta o acceso a su contraseña. Usted es el único
responsable de cualquier y todo uso de su cuenta.
Usted no podrá utilizar los servicios de SekurSafe de tal forma que infrinja cualquier ley o
regulación o que infrinja los derechos de cualquier tercero, ni autorizará o permitirá a que otra
persona lo haga.
Sin limitar lo anterior, usted no utilizará los Servicios de SekurSafe para cualquiera de las
siguientes actividades:
1. Actividad delictiva o tortuosa, incluida la pornografía infantil, fraude, tráfico de material
obsceno, tráfico de drogas, apuestas, acoso, acecho, spamming, spimming, envío de virus
u otros archivos nocivos, violación de derechos de autor, violación de patentes o robo de
secretos comerciales;
2. Publicidad para o por solicitud de cualquier Miembro para comprar o vender cualquier
producto o servicio a través de los Servicios de SekurSafe. Usted no puede transmitir
cadenas de cartas o correo basura a otros Miembros. También es una violación de estas
reglas usar cualquier información obtenida de los Servicios de SekurSafe con el fin de
contactar, publicitar, solicitar o vender a cualquier miembro sin su consentimiento explícito
previo;
3. Cualquier uso automatizado del sistema, tales como el uso de secuencias de comandos
para agregar amigos o copiar archivos;
4. Interferir con, interrumpir o crear una carga indebida en los Servicios de SekurSafe o en las
redes o servicios conectados a los Servicios de SekurSafe;
5. Intentar suplantar a otro Miembro o persona;
6. Usar la cuenta, nombre de usuario o contraseña de otro Miembro en cualquier momento o
revelar su contraseña a terceros o permitir a terceros tener acceso a su cuenta;
7. Vender o transferir su membresía;
8. Usar cualquier información obtenida de los Servicios de SekurSafe con el fin de acosar,
abusar o dañar a otra persona;
9. Utilización de los Servicios de SekurSafe de manera incompatible con cualquier y todas las
leyes y regulaciones aplicables;
10. Utilizaremos nuestros esfuerzos razonables para poner a su disposición en todo momento
los Servicios de SekurSafe, pero no seremos, en ningún caso, responsables por
interrupciones o falta de disponibilidad de los servicios SekurSafe.
1.A Uso de los Servicios SekurSafe cuando estos se adquieren de un tercero a
través de un mercado de aplicaciones de negocios en línea. (" Tercero")
Los siguientes términos adicionales se aplican si el usuario final compra la aplicación a un tercero a
través de un mercado de aplicaciones de negocio.

1. Todos los términos del presente Acuerdo son entre el usuario final y SekurSafe, y no entre
el usuario final y el tercero o cualquiera de sus socios.
2. SekurSafe, y no el tercero o cualquiera de sus socios, es el único responsable de la
aplicación pertinente.

3. SekurSafe, y no el tercero o cualquiera de sus socios, es el único responsable de cualquier
garantía aplicable, asistencia, responsabilidad del producto, violación de la propiedad
intelectual y obligaciones y responsabilidades similares con respecto a la aplicación.
4. El usuario final es mayor de edad y capaz de participar en un contrato vinculante
5. Los usuarios finales pueden ponerse en contacto con SekurSafe directamente gracias a la
información de contacto válida indicada.
6. Las licencias a usuarios finales o los permisos de uso no se otorgan, en ningún caso,
durante más de un año tras la caducidad de la última suscripción.
7. Contrato entre un tercero y el usuario final.

Además de los Términos de Uso de SekurSafe, el usuario final debe supeditarse al contrato para la
prestación del servicio entre el tercero y el usuario final ("Contrato de terceros"). Se aplicarán las
siguientes modificaciones de los términos de uso de SekurSafe y se sustituirán por los términos del
Contrato de terceros.

1. Períodos de facturación y condiciones de pago: Todos los períodos de facturación y las
condiciones de pago (incluidos los cambios en las cargas y los períodos mínimos de
servicio) son los que figuran en el Contrato de terceros. No se aplica el párrafo 4 de las
Condiciones de Uso Digital.
2. Período de prueba gratuito: El tercero tendrá permiso para efectuar el cobro tal y como se
establece en el párrafo 5 a continuación. Sin embargo, las condiciones de facturación y de
pago, incluyendo cualquier período mínimo de servicio, serán las establecidas en el
Contrato de terceros.
3. Finalización: Podrían aplicarse en el Contrato de terceros condiciones adicionales de
terminación, tales como el pago de los cargos pendientes u otras comisiones, siempre y
cuando el usuario final termine el contrato de conformidad con el párrafo 6 a continuación.
II.

Contenido

SekurSafe no asume ninguna responsabilidad ni tampoco los derechos de propiedad sobre el
texto, los archivos, imágenes, fotos, videos, sonidos, obras musicales, obras de autor, o cualquier
otro material (colectivamente, "Contenido") que usted suba a los Servicios SekurSafe.
Usted manifiesta y garantiza que su carga de contenido al Servicio SekurSafe no viola los
derechos de privacidad, derechos de publicidad, derechos de propiedad intelectual (incluyendo
copyright), derechos contractuales o cualquier otro derecho de cualquier persona. Usted acepta
pagar todas las regalías, cargos y demás sumas que se deba a cualquier persona por razón de
cualquier Contenido cargado por usted en los Servicios SekurSafe.
Sin limitar lo antedicho, no subirá cualquier Contenido en los Servicios SekurSafe que:

1. Es evidentemente ofensivo o promueva el racismo, la intolerancia, el odio o el daño físico
de cualquier tipo contra cualquier grupo o individuo;
2. Acose o promueva el acoso de otra persona;
3. Explote a personas de manera sexual o violenta;
4. Contenga desnudez, pornografía infantil, bestialidad, violencia o temas ofensivos o
contenga un vínculo a un sitio web para adultos;

5. Solicite información personal de cualquier persona menor de 18 años;
6. Promueva información que usted sepa que es falsa o engañosa, actividades ilegales o
conductas abusivas, amenazantes, obscenas, difamatorias o calumniosas.
7. Promueva una copia ilegal o no autorizada del trabajo protegido de otra persona, tales
como programas de ordenador pirateados o enlaces a ellos, proveyendo información para
eludir la fabricación-instalación de dispositivos protegidos contra la piratería, o de música
pirateada o enlaces a archivos de música pirata;
8. Implique la transmisión de "correo basura", "cartas en cadena", o correo masivo no
solicitado, mensajes instantáneos, "spimming" o "spam";
9. Fomente o promueva cualquier actividad o empresa delictiva o proporcionar información
instructiva sobre actividades ilegales, incluyendo, pero no limitado a hacer o comprar
armas ilegales, violar la privacidad de alguien, o proporcionar o crear virus informáticos
que;
10. Solicita contraseñas o información de identificación personal para fines comerciales o
ilegales de otros usuarios;
11. Implique actividades comerciales y / o ventas sin nuestro consentimiento escrito previo
tales como concursos, sorteos, trueques, publicidad o esquemas piramidales;
12. Incluye una fotografía de otra persona que haya cargado sin el consentimiento de esa
persona;

Mediante el uso de las instalaciones de los Servicios SekurSafe para hacer disponible el Contenido
a otros usuarios ("Contenido compartido") usted representa y garantiza que usted es propietario del
contenido compartido o de otro modo tiene el derecho de conceder la licencia dispuesta en esta
sección;
SekurSafe no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, pérdida,
eliminación, defecto, robo, destrucción o acceso no autorizado a, o alteración de cualquier
Contenido que usted cargue a los Servicios SekurSafe.
Usted es el único responsable por el Contenido que usted suba a los Servicios SekurSafe, y
cualquier material o información que usted transmita a otros Miembros y de sus interacciones con
otros Usuarios. SekurSafe no respalda y no tiene control sobre el Contenido. El contenido no es
revisado por SekurSafe y no refleja necesariamente las opiniones o políticas de SekurSafe.
SekurSafe no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto al contenido o la exactitud
y fiabilidad del Contenido o cualquier material o información que transmita a otros Miembros.
SekurSafe no asume responsabilidad alguna de monitorear los Servicios SekurSafe por el
Contenido o conductas inapropiadas. Si en algún momento SekurSafe elige, a su entera
discreción, monitorear los Servicios SekurSafe, SekurSafe no asume ninguna responsabilidad por
el contenido, no tiene la obligación de modificar o eliminar el Contenido inapropiado, ni
responsabilidad por la conducta del Usuario que carga cualquier Contenido.
Los Servicios SekurSafe tienen Contenido de SekurSafe ("Contenido SekurSafe"). El contenido
SekurSafe está protegido por derechos de autor, secreto comercial y otras leyes, y SekurSafe
posee y retiene todos los derechos sobre el Contenido y los Servicios de SekurSafe. SekurSafe le
concede un derecho limitado, revocable, no sublicenciar para reproducir y mostrar el Contenido
SekurSafe (excluyendo cualquier código de software) únicamente para su uso personal en relación
con la visualización del Sitio Web SekurSafe y utilización de los Servicios SekurSafe.

III.

Política de Derechos de Autor

Usted no puede compartir, distribuir, o reproducir en ninguna manera ningún material con derechos
de autor, marcas registradas u otra información de propiedad que pertenece a otros sin obtener el
consentimiento previo por escrito del propietario de tales derechos de propiedad. Es la política de
SekurSafe cancelar los privilegios de membresía de cualquier miembro que repetidamente infrinja
los derechos de autor de terceros a la recepción de la notificación del sistema para SekurSafe por
el propietario del copyright o representante legal del dueño del copyright.
Sin limitar lo antedicho, si usted cree que su trabajo ha sido copiado y publicado en los Servicios
SekurSafe de una manera que constituye una infracción de los derechos de autor, por favor
proporcione la siguiente información.

1. Una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del
propietario de los derechos de autor;
2. Una descripción del trabajo protegido con derechos de autor que usted afirma ha sido
violada;
3. Una descripción de la ubicación en el Servicio SekurSafe donde se encuentra el material
que demanda que infringe los derechos de autor;
4. Su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;
5. Una declaración escrita de que usted cree de buena fe que el uso disputado no está
autorizado por el propietario del copyright, su agente o la ley
6. Una declaración suya, hecha bajo pena de perjurio, que la información mencionada en su
notificación es exacta y que usted es el propietario del copyright o autorizado para actuar
en nombre del propietario del copyright.
IV.

Honorarios

Todos los cargos que usted deba pagar por los Servicios SekurSafe se hará de conformidad con la
escala de cargos y las tarifas publicadas periódicamente por Nosotros en Nuestro sitio web, salvo
error u omisión y vencerán y serán pagaderos por anticipado de la prestación de los servicios de
SekurSafe.
Nos reservamos el derecho de modificar los precios incluido el cese de los elementos de los
Servicios SekurSafe de forma gratuita en cualquier momento. SekurSafe informará a los miembros
por correo electrónico si el cargo por servicio se va a modificar. Luego puede decidir si desea
seguir utilizando este servicio. Su uso continuo del servicio después de la notificación de la
modificación de la tarifa propuesta se considerará como aceptación de la modificación de la tarifa
propuesta.
El pago es debido cada mes aniversario, trimestre o año después de la fecha en que los servicios
SekurSafe se establecieron hasta nuevo aviso de cierre se da de acuerdo con 6.2. Si usted decide
pagar con tarjeta de crédito o débito autoriza a SekurSafe a cargar sus tasas de renovación de
cuenta de su tarjeta.
Todas las tarifas de nuestros servicios son pagaderas por adelantado y su contrato se renovará
automáticamente en su mes aniversario, un trimestre o un año en el punto que las tasas para el
siguiente mes, trimestre o año sean pagaderas. Si usted desea cancelar su contrato con
SekurSafe, debe hacerlo de conformidad con las cláusulas de 6.1 - 6.3 antes de la renovación de
su contrato.

Si su suscripción se termina de acuerdo con 6.3, tendrá derecho a un reembolso prorrateado
basado en el período de prepago restante. No tendrá derecho a reembolso bajo ninguna otra
circunstancia. Cualquier reembolso se enviará a la misma fuente de pago del pago inicial.
V.

Periodo de Prueba Gratuita

Cuando los servicios se ofrezcan sobre una base de "prueba gratuita", no se efectuará ningún
cobro.
La fecha de renovación del contrato se considerará como un mes, un trimestre o un año después
del periodo de prueba gratuito anunciado.
Si usted desea cancelar su contrato durante el periodo de prueba gratuito, puede hacerlo de
acuerdo con la cláusula 6.2.
Si ha mejorado su servicio a una versión de pago antes de la finalización del periodo de prueba
gratuito, las tasas para el primer mes, trimestre o año de su servicio serán exigibles.
Si usted no cancela su servicio antes del final del periodo de prueba gratuito las cuotas
correspondientes al mes del primer trimestre o el año de su servicio serán pagaderos.
VI.

Duración y Terminación

Usted “El presente Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto mientras usted usa los Servicios
de SekurSafe o es un miembro. Incluso después de cancelada la Membresía, este Acuerdo
permanecerá en vigor.
Usted puede cancelar su membresía en cualquier momento, por cualquier razón a través del
formulario Cerrar Cuenta en la sección Mi Cuenta.
SekurSafe podrá suspender la prestación de los Servicios de SekurSafe a usted y/o cancelar su
membresía sin previo aviso si:
1. Dejar de pagar cualquier cantidad adeudada a Nosotros a medida que vencen.
2. Incumple cualquiera de los términos de este Acuerdo.
3. Es una empresa y que entra en liquidación o sufrir el nombramiento de un administrador o
receptor administrativo o entrar en un acuerdo voluntario con sus acreedores.
VII.

Privacidad

El uso de los Servicios SekurSafe también está regido por nuestra Política de Privacidad que
puede encontrar en los sitios web SekurSafe.

VIII.

Indemnización

Usted se compromete a indemnizarnos y evitarnos perjuicios, a nosotros y/o a terceros, ante y
contra cualquier incumplimiento del presente Acuerdo por su parte, y cualquier reclamación contra
nosotros y/o terceros por su parte o la de una tercera parte como consecuencia de la prestación de
los servicios de SekurSafe por nosotros y/o terceros para usted, y su uso de los Servicios de
SekurSafe, incluyendo, sin limitación, todas las reclamaciones, acciones, procedimientos, pérdidas,
responsabilidades, daños, costos, gastos (incluyendo los costos y gastos legales razonables), que
suframos o en que incurramos, nosotros y/o terceros como consecuencia de su incumplimiento o
inobservancia de cualquiera de los términos de este Acuerdo, incluyendo si cualquier contenido
que publique en los sitios web de SekurSafe o a través de los Servicios de SekurSafe hace que
SekurSafe sea susceptible ante terceros.

IX.

Limitación de Responsabilidad

SekurSafe no será responsable por cualquier Contenido incorrecto o impreciso cargado a los sitios
web SekurSafe o en conexión con los Servicios SekurSafe, ya sea causado por los usuarios de los
servicios SekurSafe o por cualquiera de los equipos o programas asociados o utilizados en los
Servicios SekurSafe.
SekurSafe no es responsable de cualquier problema técnico o mal funcionamiento de cualquier red
o líneas telefónicas, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos
informáticos, software, falla de cualquier correo electrónico o reproductor debido a problemas
técnicos o congestión de tráfico en Internet o en cualquiera de los Servicios de SekurSafe o
combinación de estas.
SekurSafe no se hace responsable por cualquier error, omisión, interrupción, pérdida, eliminación,
defecto, robo, destrucción o acceso no autorizado, o alteración de cualquier Contenido que usted
cargue a los Servicios SekurSafe.
El Sitio SekurSafe puede contener enlaces a otros sitios web. SekurSafe no se hace responsable
por el contenido, exactitud u opiniones expresadas en dichos sitios web y tales sitios web no han
sido en ninguna manera investigados, supervisados o controlados en exactitud o exhaustividad por
SekurSafe. La inclusión de cualquier sitio web vinculado a los Servicios SekurSafe no implica la
aprobación o aval de la página web enlazada por SekurSafe. Al acceder a estos sitios de terceros,
lo hace bajo su propio riesgo. SekurSafe no se responsabiliza de publicidad de terceros que se
publican en este sitio web SekurSafe o a través de los Servicios SekurSafe, ni asume ninguna
responsabilidad por los bienes o servicios proporcionados por sus anunciantes.
SekurSafe no es responsable de la conducta, ya sea en línea o fuera de línea, de cualquier
Usuario de los Servicios SekurSafe.
Todas las condiciones, términos, representaciones y garantías relacionadas con los Servicios de
SekurSafe suministrados bajo este Acuerdo, ya sea impuesta por estatutos u operación de la ley o
de otro tipo, que no estén expresamente establecidas en estos términos y condiciones, incluyendo,
sin limitarse a, la garantía implícita de calidad satisfactoria y adecuación para un propósito en
particular quedan excluidas en la medida que sea aplicable en virtud de la legislación suiza.
Nada en estos términos y condiciones excluirá nuestra responsabilidad por muerte o lesiones
personales causadas por nuestra negligencia.
Nuestra responsabilidad total conjunta para con usted a causa de una reclamación por contrato,
agravio, negligencia o cualquier otra que surja de o en relación con la prestación de los Servicios
de SekurSafe se limitará a las cuotas que usted hubiera satisfecho a favor de SekurSafe o terceros
con respecto a los servicios objeto de dicha reclamación.
En cualquier caso, ningún reclamo será llevado a menos que usted nos haya notificado el mes que
se presenten.
En ningún caso seremos responsables ante usted por cualquier pérdida de negocio, contratos,
beneficios o ahorros anticipados o por cualquier otra pérdida indirecta, consecuente o económica.
X.

No Renuncia

Cualquier indulgencia de morosidad o incumplimiento por parte de Nosotros para hacer cumplir
una disposición a la que está sujeto no afectará Nuestro derecho a exigir tal cumplimiento en
cualquier momento posterior, ni la renuncia o tolerancia de Nuestra parte de cualquier
incumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo, ni constituirá una renuncia a la
disposición o disposiciones de sí mismos.

XI.

Ley

El presente Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación suiza y que se someten
a la jurisdicción exclusiva de los tribunales suizos.
XII.

Encabezados

Los títulos están incluidos en este Acuerdo sólo por conveniencia y no afectarán la construcción o
interpretación de este Acuerdo.
XIII.

Acuerdo Completo

Estos términos y condiciones, junto con los documentos expresamente mencionados en los
mismos, conforman el acuerdo completo entre nosotros en relación con el tema en cuestión y
sustituyen cualquier acuerdo, contrato, compromiso o propuesta previos entre nosotros, orales o
por escrito, en relación con estos asuntos. Ninguna explicación o información oral dada por
cualquiera de las partes podrá alterar la interpretación de los presentes términos y condiciones. Al
aceptar este Acuerdo, usted confirma que no se ha basado en ninguna declaración diferente de las
expresamente indicadas en este Acuerdo, y acepta no interponer recurso alguno con respecto a
cualquier declaración falsa que no figure de forma expresa en este Acuerdo.

