
Términos de uso 
1. Términos de uso 

Al acceder a este sitio web, usted acepta regirse por estos Términos de uso, todas las 

leyes y regulaciones aplicables, y acepta que es responsable del cumplimiento de las 

leyes locales aplicables. 

Si no está de acuerdo con alguno de estos términos, tiene prohibido usar o acceder a 

este sitio. 

El usuario se obliga a abstenerse de utilizar los contenidos del Sitio Web con fines o 

efectos ilícitos, prohibidos o contrarios a los aquí establecidos, lesivos de los derechos 

e intereses de la empresa, de otros usuarios, de terceros o que de cualquier forma 

puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el presente Sitio Web o impedir la 

normal utilización o disfrute del mismo por parte de los usuarios. 

2. Descripción de nuestros servicios 

Los aguateros  es una plataforma de evangelización que se especializa en compartir el 

evangelio y motivar a las personas a conocer a Jesús . 

 

3. Uso del sitio web 

Se concede permiso para visualizar este sitio web para uso público. Usted no podrá: 

• modificar o copiar ningún recurso puesto en este sitio web; 

• utilizar los recursos de este sitio web para cualquier propósito comercial, 

• intentar descompilar o realizar ingeniería inversa de cualquier software contenido en 

el sitio web de la plataforma.                                                                                            

• eliminar cualquier derecho de autor u otros notaciones de propiedad de los recursos;  

Se le negará automáticamente el uso de este sitio web, si usted viola cualquiera de 

estas restricciones y puede ser denunciado por la empresa en cualquier momento. 

 

4. Descargo de responsabilidad 

Los recursos contenidos en este sitio web se ofrecen “tal cual”. La plataforma no 

ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, y por la presente renuncia y niega todas 

las otras garantías, incluyendo, sin limitación, o no infracción de la propiedad 

intelectual o cualquier otra violación de los derechos. 

 

5. Limitaciones 

En ningún caso, la plataforma serán responsables por cualquier daño (incluyendo, sin 

limitación, daños por pérdida de datos o beneficios, o debido a la interrupción del 

negocio,) que surjan del uso o la imposibilidad de usar los recursos en este sitio web 



de la plataforma, incluso si un representante autorizado de  Los aguateros ha sido 

notificado en forma oral o por escrito de la posibilidad de tales daños. 

Debido a que algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre garantías 

implícitas o limitaciones de responsabilidad por daños indirectos o incidentales, estas 

limitaciones pueden no aplicarse a usted. 

La plataforma no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera 

derivarse de dicho acceso o uso o del incumplimiento de las presentes condiciones, 

términos y políticas. Tampoco se hará responsable de los errores de seguridad que se 

puedan producir ni de los daños que puedan causarse al sistema informático del 

Usuario (hardware y software) o a los ficheros o documentos almacenados en el 

mismo como consecuencia de la utilización de ordenadores infectados con virus 

informáticos ni de las consecuencias que pudiesen derivarse del mal funcionamiento 

del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. 

 

6. Revisiones y Erratas 

Los recursos que aparecen en el sitio web de la plataforma podrían incluir aspectos 

técnicos, tipográficos o errores fotográficos. 

La plataforma no garantiza que cualquiera de los materiales en su sitio web sea 

precisa, completa o actualizada. 

La plataforma puede hacer cambios a los materiales contenidos en su sitio web en 

cualquier momento sin previo aviso. La plataforma no se compromete a actualizar los 

materiales. 

La plataforma se reserva el derecho de interrumpir el Servicio o cualquier función, 

curso en cualquier momento sin previo aviso. 

 

7. Links 

La plataforma no revisa todos los sitios vinculados a su página de Internet y no es 

responsable de los contenidos de dichos sitios. La inclusión de estos vínculos no 

implica la aprobación de dicha página por parte de la plataforma. El uso de cualquier 

sitio web vinculado es bajo el riesgo del propio usuario. 

 

8. Privacidad 

Nos preocupamos por su privacidad y la protección de sus datos personales. Para más 

informaciones, por favor lea nuestra política de privacidad. 

 

9. Modificaciones de los Términos de Uso 

La plataforma podrá revisar y actualizar estos términos de uso de su sitio web en 

cualquier momento sin previo aviso. 



Al usar este sitio web usted acepta que quedará vinculado por la versión más actual de 

estos Términos y Condiciones de uso. 

 

10. Legislación aplicable 

Los Términos de uso se rigen y se interpretarán de conformidad con la legislación 

suiza, sin tener en cuenta las normas sobre conflictos de leyes o la Convención de las 

Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de productos. En la 

medida permitida por la ley, los tribunales competentes en el lugar de realización de la 

plataforma, actualmente Neuchâtel, Suiza, tendrán jurisdicción exclusiva con respecto 

a cualquier disputa que surja de los Términos de uso y su uso del sitio web, sujeto a 

Nuestro derecho a demandar a un usuario en su lugar de residencia. 

Si tiene alguna pregunta sobre los Términos de uso, escriba a 

losaguateros.com 

Neuchâtel 

Suiza 

O a 

contact.losaguateros@gmail.com 
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