TÉRMINOS Y CONDICIONES DE MARZHAL HACKERS SERVICES, S.A DE
C.V.

Los presentes Términos y Condiciones, los regiremos entre usted y Marzhal
Hackers Services, S.A de C.V., en adelante (Marzhal), los cuales serán aplicables
por el uso de nuestro Software, obligándose a su cumplimiento.
Al momento de que usted utilice nuestro Software, deberá aceptar nuestros
Términos y Condiciones, que contienen las reglas de acuerdo a las disposiciones
legales y/o políticas internas requeridas. En caso de que usted no esté de acuerdo
respecto a nuestros Términos y Condiciones, deberá abstenerse de usar nuestro
Software.

1. Aceptación
El acceso a nuestro Software requerirá información de usted, sin embargo,
Marzhal se compromete a la protección de sus datos personales, respecto a
nuestro Aviso de Privacidad.
Una vez que usted acepta nuestros Términos y Condiciones, se estará obligando
a la aceptación de nuestro Aviso de Privacidad. De igual manera en Marzhal nos
reservamos el derecho de modificar este documento sin previo aviso, únicamente
publicando un aviso en nuestro Software.
Los usuarios no pueden utilizar este Software para transmitir, distribuir, almacenar
o infringir cualquier normativa aplicable, o quebrantar la marca comercial, secreto
comercial o cualquier derecho de Propiedad Intelectual.

2. Edad mínima requerida
El acceso a nuestro Software requiere una edad mínima de 18 años de edad, por
lo que las personas menores de 18 años de edad, deberán de utilizarlo a través de
sus padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, guarda o custodia.

3. Software
Cuando nuestro Software tenga una nueva versión, usted podrá actualizarla en su
dispositivo, disfrutando de las mejoras y modificaciones.

Sin embargo, usted no podrá vender, ceder, modificar, distribuir, ni otorgar ningún
tipo de licencia de nuestro Software, ni podrá intentar extraer nuestro Código
Fuente.

4. Medios Electrónicos
Cuando usted utilice nuestro Software, es probable que se recopilen datos, como:
el sistema operativo y/o dirección IP, a través de Cookies, las cuales son archivos
de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro
del equipo, por lo tanto, le recordamos que usted puede deshabilitar las cookies,
siguiendo los pasos de acuerdo al navegador de Internet que utiliza.

5. Propiedad Industrial
Será de nuestra propiedad todo lo relativo a notas, artículos, formatos, videos,
fotografías, dibujos, ilustraciones, nombres comerciales, marcas, avisos
comerciales, diseños, documentación y demás información relacionada con
Marzhal, la cual en ningún motivo se podrá vender, ceder, modificar o transmitir su
titularidad.

6. Confidencialidad
En Marzhal nos comprometemos a mantener en estricta confidencialidad los datos
personales que usted nos proporciona, según lo dispuesto en nuestro Aviso de
Privacidad, con excepción de que nos requieran algún tipo de información por
mandato judicial.
No se considerará un incumplimiento de confidencialidad, cuando otorguemos
acceso a la información confidencial a nuestros empleados, asesores o demás
personal, que requieran conocerla para efectos de cumplimiento del objeto de la
relación de negocios actual o futura.

7. Modificaciones en los Términos y Condiciones
En Marzhal podremos actualizar, mejorar o adecuar nuestros términos y
condiciones, con la finalidad de atender las disposiciones legales y/o políticas
internas. De igual manera le informaremos acerca de dichos cambios, publicando
un aviso en nuestro Software.

8. Violación de Términos y Condiciones
En Marzhal nos reservamos el derecho de llevar a cabo todos los procedimientos
y acciones legales, que sean necesarios para remediar cualquier incidente o
violación a los presentes Términos y Condiciones.

9. Cancelación de nuestro servicio
Usted podrá cancelar y dejar de utilizar nuestros servicios en cualquier momento,
de igual manera, seguiremos resguardando sus datos personales, con una estricta
confidencialidad para uso exclusivo de nuestra base de datos.

10. Jurisdicción
Usted acuerda que para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los
presentes
Términos y Condiciones, se regirá ante las leyes y tribunales
competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción
que pudiere corresponderle.

11. Contacto
Si usted tiene alguna duda o comentario respecto a estos Términos y Condiciones,
envíenos un correo electrónico a m.rivas@administrategia.com, o escribanos a la
siguiente dirección:
Calle Durango No. 263, Piso 10, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06700, Ciudad de México.

