
 
 
Términos de uso 

Última modificación: 8 de julio de 2021 

¡Gracias por visitar BSF! Esperamos que nuestros sitios web y nuestras aplicaciones les 
resulten informativos y fáciles de usar.  

LEA ESTE ACUERDO DETENIDAMENTE, YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN 
IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS LEGALES, RECURSOS Y OBLIGACIONES, 
INCLUSO DIVERSAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES.  

Bible Study Fellowship, una corporación sin fines de lucro de California, y sus filiales 
(colectivamente, “BSF”, "nosotros", "nos" o "nuestro/a/os/as") se complacen en brindarle 
a usted (a quien también se hace referencia aquí con el uso de la primera persona del 
singular) acceso a determinadas aplicaciones, software, aplicaciones móviles, perfiles de 
redes sociales, aplicaciones de mensajería, servicios de videoconferencia, servicios 
presenciales, servicios habilitados por software, interfaces, herramientas y plataformas 
de pago de BSF, que pueden incluir clases o grupos de BSF ("Grupos de BSF"), BSF 
Online, Word in the City, WordGo, la aplicación WordGo y la aplicación BSF 
(colectivamente, "Aplicaciones de BSF"), sean o no provistas a través de los sitios web 
de BSF, sujeto a su aceptación de cumplir con estos términos y condiciones (el 
"Acuerdo"). 

AL ACCEDER O USAR LAS APLICACIONES DE BSF O LOS MATERIALES DE BSF 
(DEFINIDOS A CONTINUACIÓN), USTED ACEPTA Y RECONOCE ESTAR OBLIGADO 
POR ESTE ACUERDO SEGÚN SEA ACTUALIZADO DE FORMA OCASIONAL. SI NO 
ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO O NO ESTÁ DISPUESTO A 
CUMPLIR CON CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN, NO ACCEDA A LAS 
APLICACIONES DE BSF NI LAS UTILICE. EN ESTE SENTIDO, SU ACEPTACIÓN DE 
ESTE ACUERDO O EL USO DE LAS APLICACIONES DE BSF CONSTITUYE LA 
ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y GENERA UN ACUERDO 
LEGAL VINCULANTE ENTRE BSF Y USTED QUE REGIRÁ EL USO DE LAS 
APLICACIONES DE BSF. AL ACCEDER O UTILIZAR LAS APLICACIONES DE BSF, 
USTED ACEPTA Y DECLARA LO SIGUIENTE: 

1. Comprendo que BSF puede modificar este Acuerdo. 

BSF se reserva el derecho, a su entera discreción, de cambiar, modificar, actualizar, 
agregar o eliminar partes de este Acuerdo en cualquier momento y sin aviso previo. 
Usted, sin embargo, no podrá modificar este Acuerdo salvo que la modificación se realice 
por escrito y esté firmada por usted y por BSF. 

https://www.mybsf.org/


Es su responsabilidad verificar de forma periódica si se han hecho cambios en este 
Acuerdo y revisar dichos cambios en https://www.mybsf.org/terms-of-use. Todos los 
cambios que se hagan en este Acuerdo tendrán efecto de forma inmediata una vez 
publicados y se aplicarán a todos los accesos y usos de las Aplicaciones de BSF que 
tengan lugar a partir de ese momento. No obstante, ningún cambio en las disposiciones 
sobre la resolución de conflictos se aplicará a ningún conflicto sobre el cual las partes 
hayan sido notificadas con anterioridad a la fecha de la nueva versión de este Acuerdo. 

Su acceso o uso continuado de las Aplicaciones de BSF después de cualquier cambio 
constituyen su aceptación del nuevo Acuerdo. Su aprobación por escrito no es un 
requisito indispensable para la validez o aplicabilidad de este Acuerdo, y ninguna 
solicitud de tal aprobación por escrito en nombre de BSF deberá interpretarse como una 
inferencia de lo contrario. 

2. Comprendo que este Acuerdo seguirá vigente hasta su terminación. 

Este Acuerdo seguirá vigente hasta su terminación. Podemos poner término a su acceso 
a las Aplicaciones de BSF en cualquier momento, con o sin aviso previo. Sus derechos 
en virtud de este Acuerdo terminarán automáticamente sin aviso previo de BSF si no 
cumple con alguno de los términos, las condiciones o pautas de este Acuerdo. También 
podemos suprimir cualquier Contenido del usuario (descrito a continuación) que usted 
publique sin causa y sin aviso previo. No obstante, las disposiciones de este Acuerdo 
que exijan o contemplen cumplimiento después de la terminación de este Acuerdo 
seguirán vigentes y serán ejecutables una vez que este finalice. 

Usted puede dar término a este Acuerdo notificando por escrito a BSF acerca de su 
decisión de terminar el Acuerdo y cesando todo uso de las Aplicaciones de BSF, incluida 
su cuenta de usuario. Su decisión de terminar el Acuerdo será efectiva 30 días después 
de la recepción de su notificación escrita. La información de contacto de BSF se 
encuentra al final de este Acuerdo. 

Al término de este Acuerdo, deberá dejar de utilizar las Aplicaciones de BSF. En el caso 
de que sus derechos de usar las Aplicaciones de BSF se cancelen, puede perder de 
forma inmediata el acceso a cualquier información que pueda encontrarse en nuestros 
sistemas, incluso en su cuenta de usuario.  

3. Comprendo que BSF puede cambiar las Aplicaciones de BSF. 

BSF se reserva el derecho, a su entera discreción, sin previo aviso, en cualquier 
momento y ocasionalmente, de forma temporal o permanente, total o parcial, a: (a) 
modificar, suspender, terminar, retirar o discontinuar la totalidad o una parte de las 
Aplicaciones de BSF sin otorgarle ningún tipo de compensación, lo que incluye, entre 
otras cosas, (i) limitar el tiempo que la totalidad o cualquier parte de las Aplicaciones de 
BSF están disponibles, (ii) limitar la cantidad de uso permitido de la totalidad o cualquier 



parte de las Aplicaciones de BSF, y (iii) limitar o terminar cualquier derecho del usuario 
de usar las Aplicaciones de BSF en su totalidad o en parte, con o sin aviso previo; (b) 
aplicar tarifas en relación con el uso de la totalidad o cualquier parte de las Aplicaciones 
de BSF; (c) modificar o dejar de aplicar las tarifas cobradas en relación con la totalidad 
o cualquier parte de las Aplicaciones de BSF; o (d) ofrecer beneficios a todos o algunos 
de los usuarios de la totalidad o cualquier parte de las Aplicaciones de BSF. Cualquier 
función nueva o contenido o aplicación actualizada que esté disponible como parte de 
las Aplicaciones de BSF estará sujeta a este Acuerdo. Usted acepta que BSF no será 
responsable ante usted ni ante terceros por la modificación, suspensión o interrupción 
de todas o alguna parte de las Aplicaciones de BSF, de forma total o parcial, o de 
cualquier servicio, contenido o función que se ofrezca a través de las Aplicaciones de 
BSF. 

4. Comprendo que el contenido de BSF pertenece a BSF y solo tengo un derecho 
limitado de uso del Contenido de BSF. 

Todo el material provisto por BSF o autorizado para su uso por parte de BSF, ya sea en 
formato electrónico o impreso, incluidas las notas de estudio, conferencias, clases, 
preguntas de estudio, paquetes de estudio, trabajos artísticos, podcasts, videos, 
materiales didácticos, manuales, flujos de trabajo, catálogos, métodos de enseñanza, 
contenido de blogs, páginas de sesión, guías de oración, Reflexión diaria, Atributos de 
Dios, Verdades básicas de la fe cristiana, y otra información; ya sea material desarrollado 
por (a) BSF, (b) un líder de enseñanza o (c) un orador invitado; y ya sea (x) accesible o 
descargable desde una Aplicación de BSF o a través de ella, (y) provisto durante un 
estudio de BSF, o (z) adquirido para su uso mediante un socio de BSF (colectivamente, 
los “Materiales de BSF”), y las Aplicaciones de BSF están diseñados para uso personal, 
aplicando las cuatro fases de estudio de la estructura que usa BSF para el crecimiento 
del miembro de BSF y la gloria de Dios. 

Los Materiales de BSF se proporcionan únicamente para uso personal en relación con 
su estudio de BSF, ya sea como experiencia individual o a través de la inscripción en un 
Grupo de BSF, o de otra manera que BSF los ponga a disposición.  

Las Aplicaciones de BSF y (i) (a) su diseño, sus funciones y su funcionalidad, (b) 
cualquier Material de BSF, software, código, archivos, contenido, información, informes, 
gráficos, iconos de botones, imágenes, videos, audios incluidos en las Aplicaciones de 
BSF o generados por estas, y el diseño, la selección y la disposición de los mismos, (c) 
los datos adjuntos, (d) la información confidencial, (e) los conocimientos prácticos, (f) la 
terminología, y (g) el software integrado, incluido el software de terceros; (ii) 
documentación y fuentes complementarias ((i) y (ii) colectivamente, el “Contenido de 
BSF”); y (iii) cualquier derecho de propiedad intelectual relacionado, incluidos patentes, 
derechos de autor, marcas registradas, Marcas de BSF (según se definen a 
continuación), marcas de servicio, secretos comerciales, conocimientos prácticos, 
información confidencial, manuales, procesos, procedimientos, interfaces, funciones y 
otros derechos similares o atributos susceptibles de protección (colectivamente, 



“Propiedad intelectual de BSF”), y cualquier mejora a lo antes mencionado, son 
propiedad de BSF o sus licenciatarios y se encuentran protegidos por las leyes y 
convenciones internacionales y de los Estados Unidos, incluidas aquellas que rigen los 
derechos de autor, las marcas registradas, las patentes o los secretos comerciales. Este 
Acuerdo no le transfiere ningún título o derecho sobre las Aplicaciones de BSF, el 
Contenido de BSF o la Propiedad intelectual de BSF. A excepción de las licencias 
limitadas que se le otorgan mediante este Acuerdo, todos los títulos y derechos sobre las 
Aplicaciones BSF, el Contenido BSF y la Propiedad intelectual de BSF corresponden a 
BSF. BSF se reserva todos los derechos que no se le conceden a usted expresamente, 
y, excepto lo indicado en este Acuerdo, los derechos otorgados por este Acuerdo son 
intransferibles y no incluyen ningún derecho de propiedad intelectual. Usted comprende 
y reconoce que BSF es el propietario de las Aplicaciones de BSF, el Contenido de BSF 
y la Propiedad intelectual de BSF. 

Asimismo, BSF, el logotipo de BSF, el logotipo de WordGo y algunos otros nombres, 
marcas, logotipos, eslóganes, marcas comerciales y marcas de servicios 
(colectivamente, "Marcas de BSF") son marcas de BSF y sus filiales o licenciatarios. No 
todas las marcas de BSF aparecerán en las Aplicaciones de BSF. Las marcas de terceros 
podrán aparecer en las Aplicaciones de BSF cuando se haga referencia a dichas 
entidades o a sus productos o servicios. Las marcas de terceros que se muestren en las 
Aplicaciones de BSF son propiedad de sus respectivos dueños. 

Las Aplicaciones de BSF y el Contenido de BSF también se encuentran protegidos por 
derechos de autor. Ni las Aplicaciones de BSF ni el Contenido de BSF podrán copiarse, 
reproducirse, reeditarse, cargarse, emitirse, publicarse, transmitirse, compartirse, usarse 
para crear trabajos derivados o distribuirse, salvo que se lo permita de forma expresa en 
este Acuerdo. El uso de la Aplicaciones de BSF o del Contenido de BSF de una forma o 
para un propósito distinto al permitido en este Acuerdo constituirá una violación de los 
derechos de autor y otros derechos de propiedad de BSF. El permiso para todos los 
demás usos de las Aplicaciones de BSF o del Contenido de BSF debe obtenerse de BSF 
previamente y por escrito. Todo el contenido, las interfaces, los gráficos, códigos, 
derechos de diseño y otros derechos de propiedad intelectual, en cada caso, estén o no 
registrados, distintos de las marcas de terceros, y la reputación comercial relacionada 
son propiedad de BSF. Asimismo, usted reconoce y acepta que la existencia de un aviso 
de derechos de autor en las copias de las Aplicaciones de BSF o el Contenido de BSF 
no constituye una aceptación o suposición de que la publicación de las Aplicaciones de 
BSF o el Contenido de BSF haya ocurrido o esté prevista. 

USTED COMPRENDE QUE NO TIENE DERECHO ALGUNO SOBRE LAS 
APLICACIONES DE BSF, EL CONTENIDO DE BSF, LAS MARCAS DE BSF O 
NINGUNA OTRA PROPIEDAD DE BSF A EXCEPCIÓN DE LO INDICADO EN ESTE 
ACUERDO. BSF CONSIDERA SERIAMENTE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE AUTOR. BSF 
PONDRÁ TÉRMINO A SU ACCESO O USO DE TODAS O CUALQUIER PARTE DE 
LAS APLICACIONES DE BSF, SIN AVISO PREVIO, SI USTED INFRINGE O SE 



APROPIA INDEBIDAMENTE DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE AUTOR, DE BSF O DE OTROS. 

5. Comprendo que solo tengo derecho limitado de usar las Aplicaciones de BSF. 

Con el propósito exclusivo de permitir su uso de las Aplicaciones de BSF para obtener 
información acerca de nosotros, para la formación e instrucción de los miembros de 
nuestro Grupo de BSF, para hacer donaciones, o para cualquier otro fin legítimo como 
miembro, invitado o donante de BSF, BSF le otorga mediante este documento una 
licencia no exclusiva, limitada, revocable, no susceptible de cesión ni transferencia (i) 
para usar las Aplicaciones de BSF (según BSF las cambie, modifique o actualice de 
forma ocasional a su entera discreción) de acuerdo con los términos y las condiciones 
de este Acuerdo; y (ii) para ver y mostrar el Contenido de BSF (distinto del código fuente 
del software de BSF) y el Contenido del usuario (según se define a continuación) en 
relación con el uso que usted haga de las Aplicaciones de BSF. Salvo lo dispuesto en 
este Acuerdo, cuando usted usa o accede a las Aplicaciones de BSF, no está recibiendo 
ningún otro derecho de parte de nosotros, incluidos los derechos de propiedad intelectual 
u otros derechos de propiedad de BSF. Además, este Acuerdo no le da derecho a recibir, 
ni obliga a BSF a proporcionar, soporte del Contenido de BSF, asistencia telefónica o 
mejoras o actualizaciones de las Aplicaciones de BSF. 

De acuerdo con esta licencia, comprendo, reconozco y acepto que tendré permitido lo 
siguiente: 

1.  usar las Aplicaciones de BSF solo para fines legítimos como miembro, 
invitado o donante de BSF;  

2. usar las Aplicaciones de BSF en dispositivos de usuario informático y 
dispositivos de usuario móvil, pero solo según sea necesario para el acceso y uso 
legítimos de las Aplicaciones de BSF; 

3. almacenar de forma temporal en la memoria RAM copias de las 
Aplicaciones de BSF y del Contenido de BSF relacionadas con mi acceso y 
visualización de esos materiales; 

4. guardar archivos que mi navegador almacena automáticamente con fines 
de mejorar la visualización; 

5. imprimir o descargar una cantidad razonable de páginas de las 
Aplicaciones de BSF para mi propio uso comercial legítimo; o 

6. realizar acciones permitidas por funciones de terceros, como funciones de 
redes sociales, si las Aplicaciones de BSF admiten dichas funciones. 



Comprendo, reconozco y acepto que, salvo que se autorice de forma expresa en este 
Acuerdo, no tendré permitido lo siguiente: 

1. cargar las Aplicaciones de BSF o el Contenido de BSF en Internet o poner 
a disposición de otra manera las Aplicaciones de BSF o el Contenido de BSF en 
Internet para que otras personas o entidades las copien, descarguen o utilicen; 

2. poner las Aplicaciones de BSF o el Contenido de BSF a disposición a través 
de una red donde puedan usarse en varios dispositivos o por varios usuarios al 
mismo tiempo; 

3. usar cualquier Propiedad intelectual de BSF en el diseño, el desarrollo, la 
producción, autorización o distribución de cualquier dispositivo, accesorio, 
software o servicio para utilizar con las Aplicaciones de BSF; 

4. revender, transferir, modificar, copiar, duplicar, crear o recrear las 
Aplicaciones de BSF, los programas, las propuestas, los servicios y otros aspectos 
de las Aplicaciones de BSF o el Contenido de BSF; 

5. corregir, alterar, cambiar o modificar las Aplicaciones de BSF o el 
Contenido de BSF; 

6. suprimir, deteriorar, modificar o de alguna forma cambiar o eliminar 
cualquier marca comercial, logotipo, aviso de derechos de autor u otro aviso de 
propiedad contenido dentro de las Aplicaciones de BSF o el Contenido de BSF; 

7. desmontar, descompilar, aplicar ingeniería inversa o tratar de descubrir de 
otra forma el código fuente de las Aplicaciones de BSF; o 

8. usar cualquier ilustración, fotografía, secuencia de video o audio, o 
cualquier gráfico de forma separada del texto adjunto. 

6. Comprendo que BSF puede recopilar cierta información acerca de mi persona 
cuando utilizo las Aplicaciones de BSF. 

Comprendo que al utilizar las Aplicaciones de BSF, BSF puede localizar o registrar 
información acerca de mi persona que incluye, entre otras cosas, (i) Información de 
cuenta (según se define a continuación); (ii) Contenido del usuario (según se define a 
continuación); y (iii) mi ubicación geográfica y posicionamiento exacto, mi dirección MAC, 
el sistema operativo de mi dispositivo, el tipo de dispositivo que estoy utilizando, el 
número de identificación único de mi dispositivo, la dirección IP de mi dispositivo, el tipo 
de navegadores de Internet que estoy usando, la hora de inicio y finalización de sesión, 
mi zona horaria, mi estado de red, mi Identidad Internacional de Equipos Móviles, 



información acerca del modo en que uso las Aplicaciones de BSF, y cualquier otra 
información ligada directa o indirectamente a mi dispositivo (“Información del 
dispositivo”). Su uso de las Aplicaciones de BSF constituye su consentimiento de 
permitir a BSF registrar y usar su Información del usuario y su Información del dispositivo. 

Cualquier información que BSF pueda recopilar, incluida la Información del dispositivo, 
está sujeta a nuestra Política de privacidad, que forma parte de este Acuerdo. Le 
recomendamos leer y comprender nuestra Política de privacidad, a la que puede acceder 
ingresando en https://www.bsfinternational.org/privacy-policy. 

7. Comprendo que mis tarjetas de crédito pueden estar ligadas a mi cuenta de 
Aplicaciones de BSF. 

Al interactuar con las Aplicaciones de BSF, tendrá la posibilidad de ingresar información 
de pago de una o más de sus tarjetas de crédito, tarjetas de cheques o tarjetas de débito 
en las Aplicaciones de BSF para completar determinadas transacciones. Cuando brinda 
su información de pago, autoriza todas las transacciones realizadas mediante las 
Aplicaciones de BSF. Usted es responsable de todas las transacciones relacionadas con 
las Aplicaciones de BSF, incluso las transacciones no autorizadas. Si su dispositivo móvil 
se extravía o es robado o destruido, comuníquese inmediatamente con su compañía de 
tarjeta de crédito. 

8. Comprendo que el uso de las Aplicaciones de BSF está sujeto al Reglamento de 
conducta. 

A. Reglamento de conducta para el uso seguro de las Aplicaciones de BSF 

La seguridad de todos los usuarios de las Aplicaciones de BSF es importante. Además, 
BSF considera que todos los usuarios se benefician con reglas básicas relativas a la 
conducta cuando se usan las Aplicaciones de BSF. El uso extendido y el disfrute de las 
Aplicaciones de BSF se ven amenazados cuando algunos individuos se comportan de 
manera irresponsable. Para ayudar a que todos disfruten de una experiencia positiva, le 
pedimos que siga algunas reglas básicas de conducta cuando utiliza las Aplicaciones de 
BSF. Al usar las Aplicaciones de BSF, comprendo, reconozco y acepto lo siguiente: 

1. usaré las Aplicaciones de BSF solo para fines legítimos como miembro, 
invitado o donante de BSF; 

2. actuaré con cautela, sentido común y buen criterio al usar las Aplicaciones 
de BSF; 

https://www.bsfinternational.org/privacy-policy


3. no subiré ni publicaré ninguna fotografía de desnudos totales o parciales, 
fotografías sexualmente insinuantes u otro material similar usando las 
Aplicaciones de BSF; 

4. no usaré las Aplicaciones de BSF con el fin de explotar, dañar o intentar 
explotar o dañar menores de edad de ningún modo; 

5. no usaré las Aplicaciones de BSF con el fin de promover el terrorismo o la 
violencia; 

6. no hostigaré, acosaré, maltrataré, amenazaré o intimidaré a ningún otro 
usuario de las Aplicaciones de BSF;  

7.  no recopilaré ni almacenaré información personal acerca de ningún otro 
individuo usando las Aplicaciones de BSF, ni acosaré, contactaré reiteradamente 
u hostigaré de otra forma a otros usuarios de las Aplicaciones de BSF; 

8. no interferiré con el uso que otras personas hagan de las Aplicaciones de 
BSF ni actuaré de ninguna manera que afecte negativamente el uso y disfrute de 
otras personas de las Aplicaciones de BSF; 

9. no usaré las Aplicaciones de BSF para enviar comunicaciones no 
autorizadas o indeseadas a ninguna otra persona (es decir, no enviaré correo no 
deseado a otras personas);  

10. no tomaré parte en ninguna acción que, a criterio absoluto y exclusivo de 
BSF, resulte o pueda resultar en que un usuario autorizado de las Aplicaciones de 
BSF sea víctima de fraude o engaño de ninguna forma en relación con el uso de 
las Aplicaciones de BSF por parte de dicho usuario;  

11. no usaré las Aplicaciones de BSF para transmitir virus, gusanos, bots, 
troyanos u otros códigos maliciosos;  

12. no haré nada que pueda sobrecargar, inhabilitar o afectar el aspecto, la 
funcionalidad o el funcionamiento correcto de las Aplicaciones de BSF o de 
cualquier software, hardware, equipo o Contenido de BSF utilizado en relación 
con las Aplicaciones de BSF;  

13. no usaré ni aprovecharé errores en el diseño, funciones que no hayan sido 
documentadas o fallos para obtener acceso de algún modo que no sea 
generalmente conocido e intencionalmente puesto a disposición por BSF, e 
informaré de inmediato a BSF acerca de mi descubrimiento de dichos errores, 
funciones o fallos; 



14. no piratearé las Aplicaciones de BSF, no suplantaré la identidad de las 
Aplicaciones de BSF ni modificaré ningún otro software o sitio web para sugerir 
falsamente que el otro software o sitio web está asociado con BSF o las 
Aplicaciones de BSF; 

15. no recopilaré información de la cuenta de usuario o Contenido del usuario 
(según se define a continuación), ni accederé de otro modo a las Aplicaciones de 
BSF a través de un medio automatizado (es decir, a través de bots, robots, 
spiders, scrapers, etc.); 

16. no suplantaré a ninguna otra persona ni tergiversaré una relación con 
ninguna persona o entidad, incluida la tergiversación de una relación con BSF; 

17. no adoptaré una identidad falsa al usar las Aplicaciones de BSF; 

18. no manipularé las Aplicaciones de BSF para esconder mi identidad o mi 
uso de las Aplicaciones de BSF; 

19. no usaré las Aplicaciones de BSF ni el Contenido de BSF de ninguna 
manera que incumpla las leyes o reglamentaciones internacionales, locales, 
estatales o federales aplicables, incluidas, entre otras, las leyes relativas a la 
exportación de datos o software desde y hacia los Estados Unidos u otros países 
y las leyes relacionadas con la privacidad, el comportamiento en línea o el 
contenido aceptable en Internet; y  

20. no facilitaré ni fomentaré el incumplimiento de este Acuerdo. 

Nos reservamos el derecho (pero no la obligación), a nuestra entera discreción, de 
denegar, eliminar, suspender o dar término, sin aviso previo, a su acceso o uso de las 
Aplicaciones de BSF y el Contenido de BSF si llegase a existir una violación o un intento 
de violación de este Acuerdo, lo que incluye, aunque sin limitarse a ello, cualquiera de 
las reglamentaciones enumeradas anteriormente. Las violaciones indirectas o el intento 
de violar este Acuerdo, y las violaciones reales o su intento por parte de terceros en su 
nombre, se considerarán violaciones a este Acuerdo por su parte. Asimismo, el uso de 
servicios de otra compañía con el propósito de facilitar cualquiera de las actividades que 
incumplen este Acuerdo constituye una violación de este Acuerdo si se puede esperar 
razonablemente que dicho uso de los servicios de otra compañía afecte negativamente 
las Aplicaciones de BSF de cualquier modo.  

B. Reglamento de conducta para cuentas de usuarios 

Para poder usar determinadas funciones de las Aplicaciones de BSF, es posible que se 
le exija registrarse proporcionando a BSF alguna información personal, como, por 



ejemplo, su nombre, nombre de usuario, dirección de correo electrónico y contraseña, 
entre otros (colectivamente, "Información de la cuenta") que usará para acceder a las 
Aplicaciones de BSF. BSF se reserva el derecho, a su entera discreción, de denegar un 
registro o cancelar un nombre de usuario o una cuenta. Al crear una cuenta de usuario, 
comprendo, reconozco y acepto lo siguiente: 

1. crearé solo una cuenta de usuario para mí; 

2. brindaré información precisa, veraz, vigente y completa en el momento de 
creación de mi cuenta;  

3. no crearé una cuenta para ninguna otra persona sin permiso; 

4. mantendré y actualizaré sin demora mi Información de la cuenta si mi 
Información de la cuenta se modifica; 

5. mantendré la seguridad y confidencialidad de mi cuenta evitando compartir 
mi Información de la cuenta con ninguna otra persona y no permitiendo el acceso 
de otras personas a mi cuenta; 

6. no pediré Información de la cuenta de otros usuarios ni accederé a la 
cuenta de otro usuario; 

7. no venderé, regalaré ni intercambiaré mi cuenta con otra persona, y de 
ocurrir, dicha transferencia será inválida; 

8. soy responsable de todas las actividades que ocurran a través de mi cuenta 
y de todo el Contenido del usuario (definido a continuación) publicado usando mi 
cuenta; 

9. acepto todos los riesgos del acceso no autorizado de mi cuenta; 

10. informaré por escrito y sin demora a BSF acerca de cualquier uso no 
autorizado de mi cuenta del cual tenga conocimiento; 

11. me comunicaré con mi compañía de tarjeta de crédito inmediatamente si 
se realizan pagos no autorizados usando las Aplicaciones de BSF; 

12. si bien BSF no será responsable por las pérdidas que yo sufra a razón de 
cualquier uso no autorizado de mi cuenta, yo podré ser responsable por las 
pérdidas de BSF u otros debido al acceso y uso no autorizados de mi cuenta; 



13. no tengo derechos de propiedad ni intereses de propiedad relativos a mi 
cuenta, y comprendo que todos los derechos de mi cuenta pertenecen a BSF; 

14. cualquier incumplimiento de este Acuerdo puede ocasionar la terminación 
de mi cuenta; 

15. BSF puede inhabilitar, suspender o dar término a mi cuenta en cualquier 
momento, a su entera discreción y sin aviso previo; y 

16. si BSF inhabilita, suspende o cancela mi cuenta, no crearé otra cuenta sin 
el permiso expreso de BSF. 

C. Publicación de Contenido del usuario: 

Las Aplicaciones de BSF pueden permitirle introducir, publicar, aportar, enviar o vincular 
determinado contenido (lo que incluye, por ejemplo, texto, datos, fotografías, imágenes, 
gráficos, archivos, videos, audio, sonido, música, mensajes, materiales, trabajos de 
autoría, etc.) y proporcionar determinados comentarios, calificaciones, sugerencias y 
reseñas para que otros vean (colectivamente, "Contenido del usuario"). Comprendo, 
reconozco y acepto que todo el Contenido del usuario cumplirá con los términos y las 
condiciones de este Acuerdo. 

En algunos casos, las Aplicaciones de BSF pueden permitirle, a entera discreción de 
BSF, introducir, publicar, aportar, enviar o vincular Contenido del usuario de forma 
"anónima", de manera tal que su nombre de usuario no esté públicamente asociado con 
ese Contenido del usuario; sin embargo, BSF aun así recopilará y conservará los 
nombres de usuario asociados a las acciones anónimas. Este contenido anónimo se 
considera Contenido del usuario y los términos de este Acuerdo se aplican a la 
introducción, la publicación, el aporte, el envío o la vinculación de dicho Contenido del 
usuario anónimo. 

BSF no reclama ningún derecho de propiedad de ningún Contenido del usuario que usted 
introduzca, publique, envíe, aporte o vincule a través de las Aplicaciones de BSF. Sin 
embargo, cuando introduce, publica, aporta, envía o vincula Contenido del usuario a 
través de las Aplicaciones de BSF, usted otorga, y BSF por el presente acepta, una 
licencia internacional, perpetua, irrevocable, no exclusiva, transferible, susceptible de 
cesión, completamente pagada y libre de regalías para usar, vender, reproducir, crear 
trabajos derivados, combinar con otros trabajos, alterar, modificar, eliminar, agregar, 
traducir, distribuir copias, exhibir, ejecutar y publicar el Contenido del usuario y su nombre 
en relación con dicho uso de su Contenido del usuario en todos los medios y de cualquier 
manera, en su totalidad o en parte, sin restricción o responsabilidad alguna para con 
usted. Además, cuando introduce, publica, aporta, envía o vincula Contenido del usuario, 
exime por el presente a BSF de cualquier reclamo de que dicho uso, según se autorizó 
anteriormente, viola cualquier derecho que usted pueda tener conforme a la legislación 



vigente, y usted comprende que no tendrá derecho a compensación alguna por el uso 
de su Contenido del usuario. Asimismo, al introducir, publicar, aportar, enviar o vincular 
Contenido del usuario, garantiza y acepta por el presente lo siguiente: 

1. Estoy legitimado para ejercer todos los derechos respecto al Contenido del 
usuario o tengo de otro modo (a) los derechos legítimos de introducir, publicar, 
aportar, enviar o vincular el Contenido del usuario usando las Aplicaciones de BSF 
y (b) el derecho de otorgar a BSF la licencia definida en este Acuerdo; 

2. El Contenido del usuario que introduzca, publique, aporte, envíe o vincule 
no incumple, ni incumplirá, el contrato entre mi persona y cualquier otra persona; 

3. Pagaré todas las regalías, retribuciones y cualquier otro dinero que 
pertenezca a cualquier persona debido a cualquier Contenido del usuario que yo 
introduzca, publique, aporte, envíe o vincule usando las Aplicaciones de BSF; 

4. Ninguna parte del Contenido del usuario está sujeta a obligaciones de 
confidencialidad; 

5. El Contenido del usuario que introduzco, publico, aporto, envío o vinculo no 
viola los derechos de privacidad, derechos de publicidad, derechos de autor, 
derechos contractuales, derechos de propiedad intelectual o ningún otro derecho 
de ninguna persona; 

6. El Contenido del usuario es veraz, preciso, no engañoso y ofrecido de 
buena fe; 

7. Soy el único responsable de todo el Contenido del usuario que introduzco, 
publico, aporto, envío, vinculo o de otro modo pongo a disposición a través de las 
Aplicaciones de BSF; 

8. No publicaré documentación de identificación, información financiera ni 
otros datos personales confidenciales de otra persona sin el permiso de esa 
persona; 

9. No introduciré, publicaré, enviaré, aportaré o vincularé Contenido del 
usuario que sea obsceno o pueda resultar odioso u ofensivo en términos raciales, 
étnicos, sexuales u otros aspectos; que sea dañino, grosero o desagradable; o 
sea difamatorio, calumnioso o invada la privacidad de otra persona; 

10. No usaré la Propiedad intelectual de BSF (incluidas las Marcas de BSF) sin 
el permiso de BSF; 



11. Comprendo que BSF puede, a su entera discreción, supervisar el 
Contenido del usuario que yo y otros usuarios introducimos, publicamos, 
enviamos, aportamos o vinculamos a través de las Aplicaciones de BSF; 

12. Comprendo que BSF puede, sin previo aviso y a su entera discreción, 
suprimir cualquier Contenido del usuario que BSF considere obsceno, ofensivo, 
calumnioso, difamatorio o que viole las leyes o cualquiera de los términos y las 
condiciones de este Acuerdo; 

13. Comprendo que BSF puede, a su entera discreción, suprimir cualquier 
Contenido del usuario si BSF considera que hacerlo implica una mejora de las 
Aplicaciones de BSF;  

14. Comprendo que BSF puede editar el Contenido del usuario con fines de 
relevancia y adecuación, a entera discreción de BSF; 

15. Comprendo que BSF puede divulgar mi identidad u otra información acerca 
de mi persona a un tercero que reclame que mi Contenido del usuario viola sus 
derechos, incluidos sus derechos de propiedad intelectual o su derecho de 
privacidad; 

16. Comprendo que BSF puede tomar medidas legales oportunas contra mi 
persona, lo que incluye, entre otras cosas, denunciarme ante las autoridades 
policiales, por cualquier uso ilegal o no autorizado de las Aplicaciones de BSF o 
el Contenido de BSF; y  

17. Comprendo que BSF se reserva el derecho de forzar la caducidad del 
nombre de usuario de cualquier cuenta que esté inactiva o cualquier nombre de 
usuario que viole la marca comercial u otros derechos de propiedad intelectual de 
cualquier otra persona. 

AVISO: BSF no tiene obligación alguna de responder a su Contenido del usuario. 
Asimismo, BSF no es responsable por ningún Contenido del usuario, lo que incluye la 
veracidad, integridad, objetividad o utilidad de dicho Contenido del usuario. BSF no 
respalda ningún Contenido del usuario, no ha verificado la identidad de las personas que 
usan las Aplicaciones de BSF, y no investiga, supervisa, edita ni revisa el Contenido del 
usuario antes de que este se vuelva accesible a través de las Aplicaciones de BSF. En 
consecuencia, usted podría verse expuesto a contenido de otros usuarios que puede 
resultar ofensivo o inaceptable. 

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, TENEMOS EL DERECHO DE COOPERAR 
PLENAMENTE CON CUALQUIER AUTORIDAD POLICIAL U ORDEN DEL TRIBUNAL 
QUE NOS SOLICITE U ORDENE DIVULGAR SU IDENTIDAD, SU INFORMACIÓN DE 
CUENTA DEL USUARIO O CUALQUIER INFORMACIÓN DE USUARIO QUE NOS 



HAYA PROVISTO A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES DE BSF. USTED EXIME DE 
TODA RESPONSABILIDAD A BSF, SUS FILIALES Y SUS PROVEEDORES DE 
SERVICIOS POR CUALQUIER RECLAMO O CAUSA DE ACCIÓN QUE PUEDA 
SURGIR DE CUALQUIER MEDIDA TOMADA POR LAS PARTES MENCIONADAS 
DURANTE INVESTIGACIONES POR PARTE DE BSF O DE LAS AUTORIDADES 
POLICIALES, O COMO CONSECUENCIA DE ESTAS INVESTIGACIONES. 

D. Servicios de datos de dispositivos móviles 

Las Aplicaciones de BSF requieren el uso de Internet para funcionar de forma correcta. 
Por este motivo, la calidad y disponibilidad de las Aplicaciones de BSF pueden verse 
afectadas por factores que escapan al control de BSF. BSF no asume ninguna 
responsabilidad por la no disponibilidad de las Aplicaciones de BSF. Asimismo, los 
términos de su acuerdo con su respectivo proveedor de red móvil rigen cuando utiliza las 
Aplicaciones de BSF. Su proveedor móvil puede cobrarle el acceso a los servicios de 
conexión con la red por la duración de la conexión mientras accede a las Aplicaciones 
de BSF. Dichos cargos serán su responsabilidad. Además, acepta que el uso que usted 
hace de las Aplicaciones de BSF no incumple los términos y las condiciones de cobertura 
estipulados por su respectivo proveedor de red móvil. 

E. Sitios web de terceros 

Agradecemos los enlaces positivos y bien intencionados a nuestras Aplicaciones de BSF. 
Si crea un enlace desde otro sitio web a nuestras Aplicaciones de BSF, acepta presentar 
el enlace de una manera positiva, bien intencionada y no de una manera que nos afecte 
negativamente. 

No asumimos ninguna responsabilidad por los sitios web de terceros que se vinculan a 
nuestras Aplicaciones de BSF. Si un tercero se vincula a nuestro sitio web, no implica 
que respaldemos, autoricemos, patrocinemos o estemos afiliados con ese tercero. 

F.  Correo electrónico enviado desde las Aplicaciones de BSF 

Algunas Aplicaciones de BSF le permiten enviar correos electrónicos (i) a los 
participantes de los Grupos de BSF, incluidos los líderes, miembros y miembros del 
personal de los Grupos de BSF; (ii) personal de BSF; o (iii) como invitaciones a quienes 
no sean miembros. Al usar estos programas de correo electrónico, acepta que está 
enviando correos electrónicos solo para el propósito definido de comunicarse con los 
participantes de los Grupos de BSF o el personal de BSF con respecto a los Grupos de 
BSF o las actividades de BSF, o para enviar invitaciones a terceras personas para asistir 
a un Grupo de BSF. Cualquier otro uso de estos programas de correo electrónico, 
incluido, entre otros, el envío de correo electrónico comercial no solicitado (SPAM), no 
es acorde a la intención de estos programas y está prohibido. 



9. Comprendo que las Aplicaciones de BSF pueden contener componentes de 
software de terceros que se rigen por términos adicionales. 

A.  Términos y condiciones generales de terceros  

Las Aplicaciones de BSF pueden contener diversos componentes de software de 
terceros o interactuar con estos. El propósito de estos componentes de software es 
mejorar la funcionalidad de las Aplicaciones de BSF. Estos componentes de software de 
terceros pueden tener términos y condiciones, incluso políticas de privacidad, y es su 
responsabilidad leer y comprender dichos términos y condiciones, incluidas sus 
implicaciones de privacidad. Estos términos y condiciones son independientes de este 
Acuerdo, pero rigen para usted de forma simultánea. Al usar las Aplicaciones de BSF, 
manifiesta ante BSF que ha leído esos términos de terceros y acepta cumplir con esos 
términos y condiciones.  

B.  Licencias de código abierto  

Además de los términos y las condiciones de este Acuerdo, la Aplicación de BSF 
contiene componentes de software a los que se aplica una licencia de código abierto. Su 
uso de dichos componentes está sujeto a los siguientes términos y condiciones:  

Copyright 2020 Gracetech 

Por la presente, se concede permiso, sin cargo, a cualquier persona que obtenga una 
copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software"), para 
utilizar el Software sin restricciones, incluidos, entre otros, los derechos para usar, copiar, 
modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar o vender copias del Software, y 
permitir que las personas a las que se les proporcione el Software lo hagan, sujeto a las 
siguientes condiciones:  

El aviso de derechos de autor anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las 
copias o partes sustanciales del Software. 

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO 
INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O TITULARES DE LOS DERECHOS 
DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER RECLAMO, DAÑO U OTRAS 
RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO U 
OTRA, QUE SURJA O SE DERIVE DEL SOFTWARE O DE SU USO U OTRAS 
OPERACIONES LLEVADAS A CABO EN ESTE, O EN CONEXIÓN CON ESTE. 



Las Aplicaciones de BSF también pueden contener enlaces a otros sitios, aplicaciones o 
contenido, y puede parecer que estos enlaces insertan los sitios, las aplicaciones o el 
contenido alojado o provisto por terceros en la interfaz de las Aplicaciones de BSF. Su 
uso de estos otros sitios, aplicaciones o contenido está sujeto a los términos de uso, si 
los hubiera, que rigen el uso de esos sitios, aplicaciones o contenido. BSF no puede 
controlar estos sitios, aplicaciones o contenido de terceros, y no asume responsabilidad 
alguna por su temática, sus políticas de privacidad o sus prácticas. En caso de existir un 
conflicto entre este Acuerdo y los términos y avisos establecidos en relación con los 
sitios, las aplicaciones o el contenido provisto por terceros, los términos de dichos sitios, 
aplicaciones o contenido de terceros controlarán su uso de esos sitios, aplicaciones o 
contenido. Revise los términos de uso de cada tercero proveedor de sitios, aplicaciones 
o contenido de manera tal que comprenda todos los términos que se aplicarán. Al usar 
las Aplicaciones de BSF, exime expresamente a BSF de toda responsabilidad que surja 
del uso que haga de cualquier sitio, aplicación o contenido de terceros. 

C.  Términos de uso con dispositivos de Apple o la tienda de aplicaciones de Apple 

En el caso de las Aplicaciones de BSF que se descargaron, se instalaron o a las que se 
accedió en un dispositivo de la marca Apple a través de la tienda de aplicaciones de 
Apple, los siguientes términos adicionales rigen su uso de las Aplicaciones de BSF y el 
Contenido de BSF (si existiese una contradicción entre los términos de esta sección y 
otros términos en este Acuerdo, prevalecerán los términos de esta sección). Si descarga, 
instala o accede a una Aplicación de BSF a través de la tienda de aplicaciones de Apple, 
comprende, reconoce y acepta lo siguiente: 

1. este Acuerdo se celebra entre BSF y usted exclusivamente, y no con Apple; 
BSF, y no Apple, es responsable de las Aplicaciones de BSF y el Contenido de 
BSF; 

2. el uso de las Aplicaciones de BSF se limita a los dispositivos de la marca 
Apple que usted posee o controla (o aquellos que está autorizado a usar) según 
esté permitido conforme a los términos y las condiciones de Apple aplicables al 
uso de los dispositivos marca Apple; 

3. Apple no tiene obligación alguna de proporcionar ningún tipo de 
mantenimiento o servicio de soporte en relación con las Aplicaciones de BSF; 

4. en caso de que las Aplicaciones de BSF no cumplan con cualquier garantía 
vigente, puede notificar a Apple, y Apple le reembolsará el precio de compra de la 
Aplicación de BSF correspondiente. En la medida máxima permitida por la ley 
aplicable, Apple no tendrá ninguna otra obligación de garantía con respecto a las 
Aplicaciones de BSF y cualquier otra reclamación, pérdida, responsabilidad, daño, 
costo o gasto atribuible al hecho de que no se ajustan a cualquier garantía será 
responsabilidad exclusiva de BSF; 



5. BSF, y no Apple, es responsable de abordar cualquier reclamación suya o 
de un tercero relacionada con las Aplicaciones de BSF o su posesión o uso de las 
Aplicaciones de BSF, incluidas, entre otras, (a) reclamaciones de responsabilidad 
por productos; (b) cualquier reclamo de que las Aplicaciones de BSF no se ajustan 
a cualquier requisito legal o reglamentario aplicable; y (c) reclamaciones derivadas 
de la protección del consumidor, la privacidad o legislación similar; 

6. en caso de que un tercero reclame que las Aplicaciones de BSF o su 
posesión y uso de las Aplicaciones de BSF infringe los derechos de propiedad 
intelectual de dicho tercero, BSF, no Apple, será responsable de la investigación, 
defensa, resolución o descarga de dicho reclamo; y  

7. Apple y sus subsidiarias son terceros beneficiarios de este Acuerdo y tras 
su aceptación de los términos y las condiciones de este Acuerdo, Apple tendrá el 
derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) de hacer cumplir este 
Acuerdo en su contra como tercero beneficiario del mismo. 

10. Acepto también los siguientes términos y condiciones: 

A. Exenciones de garantía y responsabilidad: 

EXPRESAMENTE RECONOCE QUE EL USO DE LAS APLICACIONES DE BSF ES 
BAJO SU PROPIO RIESGO Y QUE EL RIESGO COMPLETO EN RELACIÓN CON LA 
CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA PRECISIÓN Y EL ESFUERZO ES 
DE IGUAL MANERA SUYO. ASIMISMO, ASUME LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y LA 
RESPONSABILIDAD POR LAS APLICACIONES DE BSF, Y COMPRENDE Y 
RECONOCE QUE CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, ERROR EN LOS DATOS, 
DAÑO A SU SISTEMA INFORMÁTICO, TRANSACCIÓN INCOMPLETA, TIEMPO DE 
INACTIVIDAD DE SU SISTEMA O CUALQUIER OTRO PROBLEMA QUE 
EXPERIMENTE AL USAR LAS APLICACIONES DE BSF SERÁ BAJO SU EXCLUSIVO 
RIESGO Y NO SERÁ RESPONSABILIDAD DE BSF. HASTA EL MÁXIMO GRADO 
PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, LAS APLICACIONES DE BSF Y CUALQUIER 
SERVICIO PRESTADO O REALIZADO POR LAS APLICACIONES DE BSF 
(“SERVICIOS”) SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “EN FUNCIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD”, CON TODOS LOS DEFECTOS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN 
TIPO, Y ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN 
AVISO PREVIO. COMPRENDE Y ACEPTA QUE LAS APLICACIONES DE BSF NO 
SERÁN ININTERRUMPIDAS O LIBRES DE ERRORES Y QUE BSF PUEDE NO 
CORREGIR TODOS LOS ERRORES. 

HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, BSF RENUNCIA 
POR EL PRESENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EN RELACIÓN 
CON LAS APLICACIONES DE BSF Y CUALQUIER SERVICIO, YA SEAN EXPRESAS, 
IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 



IMPLÍCITAS O LAS CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD 
SATISFACTORIA, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, PRECISIÓN, 
DISFRUTE Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. BSF NO 
OFRECE GARANTÍA ALGUNA POR INTERFERENCIAS EN EL DISFRUTE DE LAS 
APLICACIONES DE BSF, DE QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LAS 
APLICACIONES DE BSF O LOS SERVICIOS PRESTADOS CUMPLAN SUS 
REQUISITOS, DE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS APLICACIONES DE BSF SEA 
ININTERRUMPIDO, SEGURO O QUE NO PRESENTEN NINGÚN ERROR O DE QUE 
VAYAN A CORREGIRSE LOS DEFECTOS EN LOS SERVICIOS O LAS 
APLICACIONES DE BSF. NINGUNA INFORMACIÓN O SUGERENCIA ORAL O 
ESCRITA FACILITADA POR BSF O POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO DEBE 
CONSIDERARSE UNA GARANTÍA. POR OTRA PARTE, NO TODAS LAS 
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES ESTIPULADAS EN ESTE ACUERDO ESTARÁN 
NECESARIAMENTE DISPONIBLES EN LA VERSIÓN INICIAL (O EN CUALQUIER 
VERSIÓN FUTURA) DE LAS APLICACIONES DE BSF, Y NINGUNA MENCIÓN A 
DICHAS CARACTERÍSTICAS O FUNCIONES EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
DEBERÁ ENTENDERSE COMO UNA PROMESA DE PROVEER DICHAS 
CARACTERÍSTICAS O FUNCIONES EN LAS APLICACIONES DE BSF O EN NINGÚN 
OTRO PRODUCTO OFRECIDO POR BSF. ALGUNAS JURISDICCIONES NO 
PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI LIMITACIONES SOBRE 
LOS DERECHOS LEGALES APLICABLES DE LOS CONSUMIDORES, POR LO QUE 
LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES 
A USTED. 

DE ACUERDO CON EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LAS LEYES 
APLICABLES Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, BSF, SUS FILIALES O 
LICENCIATARIOS, PROVEEDORES DE SERVICIOS, EMPLEADOS, 
REPRESENTANTES, CONTRATISTAS, AGENTES, DIRECTORES O 
ADMINISTRADORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO PREVISTO EN 
ESTE ACUERDO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES, 
ESPECIALES, INDIRECTOS, CONSECUENTES O PUNITIVOS, POR CUALQUIER 
DAÑO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE USO, 
INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ADQUISICIÓN DE BIENES O 
SERVICIOS SUSTITUTOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA COMERCIAL 
SIN IMPORTAR LA CAUSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTO ILÍCITO U 
OTROS), INDEPENDIENTEMENTE DE QUE DICHOS DAÑOS SE CARACTERICEN O 
NO COMO DAÑOS DIRECTOS O COMO DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, 
INDIRECTOS, CONSECUENTES O PUNITIVOS, E INCLUSO SI SE HA INFORMADO 
A BSF DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS. LAS LIMITACIONES DE 
RESPONSABILIDAD AQUÍ ESTABLECIDAS SON ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
DE ESTE ACUERDO. USTED Y BSF POR EL PRESENTE RECONOCEN Y ACEPTAN 
QUE TANTO USTED COMO BSF NO PODRÍAN CUMPLIR LO PREVISTO EN ESTE 
DOCUMENTO DE FORMA ECONÓMICAMENTE VIABLE SIN ESTAS LIMITACIONES. 
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PERSONALES CAUSADOS DIRECTAMENTE POR 



NEGLIGENCIA DE BSF, LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA O 
DAÑO CAUSADO POR TERGIVERSACIÓN FRAUDULENTA DE BSF, O LA 
EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ESTA 
LIMITACIÓN PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. 

SALVO QUE LA LEGISLACIÓN LO PROHÍBA, EN NINGÚN CASO LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL DE BSF PARA CON USTED POR TODOS LOS DAÑOS 
EXCEDERÁ LA MAYOR CANTIDAD ENTRE LA SUMA PAGADA A BSF (O A UN 
TERCERO PROVEEDOR) POR LAS APLICACIONES DE BSF O CINCO DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES ($5,00). LAS LIMITACIONES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS SEGUIRÁN EN VIGOR INCLUSO SI EL RECURSO MENCIONADO 
ANTERIORMENTE INCUMPLE SU OBJETIVO ESENCIAL. 

Las disposiciones descritas anteriormente definen la obligación total de BSF y su único 
recurso derivado del uso de las Aplicaciones de BSF y la prestación por parte de BSF de 
cualquier Servicio relacionado con su uso de las Aplicaciones de BSF. 

B. Indemnización: 

COMPRENDE QUE ES RESPONSABLE POR SU COMPORTAMIENTO EN EL 
MOMENTO DE USAR LAS APLICACIONES DE BSF, POR LA INFORMACIÓN 
PROVISTA EN SU CUENTA DE USUARIO Y POR TODO EL CONTENIDO DEL 
USUARIO PROVISTO AL USAR SU CUENTA. POR LO TANTO, ACEPTA 
INDEMNIZAR, DEFENDER Y MANTENER A BSF Y SUS FILIALES, SUS AGENTES, 
DIRECTORES, ADMINISTRADORES, CONTRATISTAS, EMPLEADOS Y 
REPRESENTANTES INDEMNES RESPECTO DE CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO, 
RESPONSABILIDAD, COSTO O GASTO DE CUALQUIER TIPO (INCLUIDOS LOS 
HONORARIOS DE ABOGADOS) EN EL QUE BSF PUEDA INCURRIR EN RELACIÓN 
CON RECLAMOS DE TERCEROS O DE OTRA ÍNDOLE, RELATIVOS AL USO QUE 
USTED HAGA DE LAS APLICACIONES DE BSF, EL CONTENIDO DEL USUARIO QUE 
APORTE O VINCULE, SU ACCESO A LAS APLICACIONES DE BSF, LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU CUENTA DE USUARIO O SU INCUMPLIMIENTO 
DE ESTE ACUERDO O DE LOS DERECHOS DE CUALQUIER TERCERO. BSF 
TENDRÁ EL DERECHO DE CONTROLAR Y ASUMIR LA DEFENSA DE CUALQUIER 
RECLAMO O ACCIÓN DE TERCERO CONFORME A ESTA SECCIÓN, INCLUIDO EL 
DERECHO DE RESOLVER UN RECLAMO, Y USTED ACEPTA BRINDAR SU TOTAL 
AYUDA Y COOPERACIÓN A BSF. 

C. Disponibilidad global/Controles de exportación/Legislación internacional: 

BSF no garantiza que las Aplicaciones de BSF sean adecuadas o estén disponibles para 
utilizarse en todas las ubicaciones, y se prohíbe el acceso a las Aplicaciones de BSF 
desde otros países donde dicho acceso o el contenido sea ilegal o esté sancionado.  



El acceso o uso de las Aplicaciones por parte de personas o desde países que estén 
sancionados por los Estados Unidos queda expresamente prohibido. Usted declara y 
acepta lo siguiente: 

1. no se encuentra en ningún país que esté sujeto a embargo gubernamental 
de los Estados Unidos o que haya sido designado por el Gobierno de los Estados 
Unidos como país que “respalda el terrorismo”;  

2. no está incluido en ninguna lista del Gobierno de los Estados Unidos de 
partes prohibidas o restringidas;  

3. no exportará ni volverá a exportar las Aplicaciones de BSF y el Contenido 
de BSF a ningún país al que los Estados Unidos haya embargado o sancionado 
bienes, servicios o tecnología.  

SI ALGÚN TÉRMINO O CONDICIÓN DE ESTE ACUERDO RESULTA SER 
CONTRARIO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE CUALQUIER PAÍS APLICABLE A SU 
USO DE LAS APLICACIONES DE BSF O AL CONTENIDO DE BSF Y, POR TANTO, 
RESULTA INVÁLIDO CONFORME A DICHA LEGISLACIÓN, BSF REMPLAZARÁ 
ESOS TÉRMINOS O CONDICIONES PARTICULARES DE MANERA TAL QUE 
CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE DEL PAÍS APLICABLE, Y USTED 
ACEPTA, RECONOCE Y COMPRENDE QUE ESTARÁ SUJETO A LOS TÉRMINOS 
REMPLAZADOS. 

D. Uso por parte de niños menores de 18 años: 

Las Aplicaciones de BSF no son aptas para niños menores de 18 años, y no recopilamos 
conscientemente ninguna información personal de estos menores, tal como se establece 
en nuestra Política de privacidad disponible en https://www.bsfinternational.org/privacy-
policy. El uso de las Aplicaciones de BSF está prohibido para niños menores de 18 años, 
y los niños menores de 18 años no deben usar las Aplicaciones de BSF en ningún 
momento. Obtenga más información acerca del programa de estudiantes de BSF en 
https://www.bsfinternational.org/student-groups/. Obtenga más información acerca del 
programa preescolar de BSF en https://www.bsfinternational.org/childrens-groups/.  

Cualquier Material de BSF que BSF ponga a disposición para su uso, incluido el material 
para el programa de estudiantes y el programa preescolar de BSF, se rige por estos 
Términos. 

E. Titularidad de las mejoras  

Comprendo, reconozco y acepto que BSF es propietario de todos los derechos, títulos e 
intereses de cualquier mejora en las Aplicaciones de BSF, el Contenido de BSF o la 

https://www.bsfinternational.org/privacy-policy
https://www.bsfinternational.org/privacy-policy
https://www.bsfinternational.org/student-groups/
https://www.bsfinternational.org/childrens-groups/


Propiedad intelectual de BSF, independientemente de si esas mejoras resultaron de un 
comentario, una sugerencia o recomendación que usted haya hecho a BSF.  

F. Política de la Ley de derechos de autor de la era digital: 

BSF no permite intencionalmente la publicación, el almacenamiento o la transmisión de 
materiales protegidos por derechos de autor a través de sus sitios web o servicios en 
línea. BSF dará respuesta a todos los reclamos por violaciones de los derechos de autor 
conforme a la Ley de derechos de autor de la era digital. Para denunciar un 
incumplimiento, comuníquese con BSF a la dirección de contacto provista a continuación.  

G. Política de seguridad: 

BSF toma medidas de seguridad comercialmente razonables para proteger su Contenido 
del usuario y su información de cuenta del usuario. Implementamos medidas de 
seguridad para ayudar a proteger contra el acceso no autorizado a la información de 
identificación personal bajo nuestro control. Empleamos métodos de seguridad en línea 
y fuera de línea, lo que incluye cortafuegos, contraseñas y acceso físico restringido a los 
lugares donde está almacenada su información para ayudar a proteger la información de 
identificación personal. Nuestro personal está capacitado para cumplir con nuestros 
procedimientos de seguridad, y estos se revisan y se examinan de forma regular según 
lo consideremos necesario.  

H. Conflictos, foro y legislación aplicable:  

Excepto en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, este Acuerdo, todos los 
asuntos relativos a las Aplicaciones de BSF y el Contenido de BSF, y cualquier conflicto, 
reclamo, demanda, causa o procedimiento que surja de este Acuerdo, las Aplicaciones 
de BSF o el Contenido de BSF, incluso cualquier conflicto, reclamo, demanda o causa 
en relación con la interpretación, violación, nulidad, incumplimiento o terminación de este 
Acuerdo, se regirán y se interpretarán de acuerdo con las leyes internas de los Estados 
Unidos de América y el Estado de Texas, Estados Unidos de América, sin dar efecto a 
ninguna disposición o regla de elección de leyes o conflicto de leyes. Si la disposición de 
elección de leyes antes mencionada está prohibida por la legislación aplicable, este 
Acuerdo estará regido por las leyes del país donde principalmente se prestan los 
servicios asociados con las Aplicaciones de BSF.  

Salvo que la legislación lo prohíba o se establezca a continuación en relación con las 
demandas que podamos iniciar contra usted, cualquier demanda legal, acción o 
procedimiento que surja o esté relacionado con este Acuerdo, las Aplicaciones de BSF 
o el Contenido de BSF será instituido exclusivamente en los tribunales estatales o 
federales ubicados en el Condado de Bexar, Texas. Nos reservamos el derecho de 
interponer una demanda contra usted por cualquier incumplimiento de este Acuerdo en 
su país de residencia o en cualquier otro país relevante. Por el presente, renunciamos a 



cualquier objeción al ejercicio de la jurisdicción sobre usted por parte de dichos tribunales 
y a las sedes de dichos tribunales. Si la disposición acerca de las sedes antes 
mencionada está prohibida por la legislación aplicable, este Acuerdo estará regido por 
las leyes del país donde principalmente se prestan los servicios asociados con las 
Aplicaciones de BSF. 

Asimismo, acepta que BSF puede, a su entera discreción, o cuando las disposiciones 
anteriores estén prohibidas por ley, exigirle que someta cualquier conflicto, reclamo, 
demanda o causa relacionada con este Acuerdo, las Aplicaciones de BSF o el Contenido 
de BSF, incluido cualquier conflicto, reclamo, demanda o causa en relación con la 
interpretación, violación, nulidad, incumplimiento o terminación de este Acuerdo, a 
arbitraje vinculante o final de conformidad con el Instituto internacional para la prevención 
y resolución de conflictos para arbitrajes no administrados, vigente a esa fecha. Si se 
inicia un arbitraje de conformidad con este párrafo, el arbitraje estará regido por la Ley 
Federal de Arbitraje, y toda resolución sobre el laudo dictado por el árbitro podrá 
presentarse e imponerse contra usted en cualquier tribunal de jurisdicción competente. 
El arbitraje tendrá lugar en San Antonio, Texas. 

I. Disponibilidad de medidas cautelares: 

Comprende y acepta que un incumplimiento o una amenaza de incumplimiento de este 
Acuerdo causará a BSF daños irreparables y que la recuperación de los daños 
monetarios únicamente no sería adecuada como compensación. Por tanto, BSF tendrá 
el derecho de obtener medidas cautelares para proteger y hacer cumplir los derechos de 
BSF en virtud de este Acuerdo, además de cualquier medida legal disponible sin el 
requisito de pagar fianza (o con el pago de una fianza nominal si la legislación vigente 
exige una fianza). 

J. Costos y honorarios de abogado: 

Si alguna de las partes inicia una acción o un procedimiento contra la otra parte en 
relación con este Acuerdo, las Aplicaciones de BSF o el Contenido de BSF, la parte que 
prevalezca tendrá derecho a recuperar de la otra parte sus costos y honorarios de 
abogado, independientemente de si la acción o el procedimiento resultan en sentencia. 

K. Conflictos del usuario: 

Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios de las 
Aplicaciones de BSF. BSF se reserva el derecho, pero no tiene la obligación, de 
supervisar los conflictos que surjan entre usted y otros usuarios de las Aplicaciones de 
BSF. 



L. Idioma preponderante: 

El idioma preponderante de este Acuerdo es el inglés. Este Acuerdo se interpretará y se 
ejecutará exclusivamente de acuerdo con el idioma inglés. 

M. Disposiciones varias: 

Este Acuerdo constituye la totalidad del contrato entre usted y BSF en relación con el 
tema de este Acuerdo. Sustituye y reemplaza a cualquier otro acuerdo, arreglo, 
comunicación y discusión anterior o contemporánea entre usted y BSF en relación con 
este Acuerdo, las Aplicaciones de BSF, su uso de las Aplicaciones de BSF y el Contenido 
de BSF. El incumplimiento por parte de BSF en cuanto a ejercer o hacer cumplir cualquier 
derecho o disposición de este Acuerdo no se considerará como una renuncia a dicho 
derecho o dicha disposición ni perjudicará el derecho de BSF a tomar las medidas 
necesarias. Este Acuerdo se aplica en la mayor medida permitida por la ley vigente. Si 
un tribunal determina que alguna de las disposiciones de este Acuerdo es ilegal, nula o 
no se puede hacer cumplir en función de un decreto escrito, dicha disposición se 
modificará en la medida que resulte necesario para hacerla ejecutable sin que se pierda 
su propósito o se considerará divisible en este Acuerdo si no es posible modificarla. El 
resto de este Acuerdo permanecerá en plena vigencia, y la modificación o separación de 
una disposición no afectarán la validez ni el cumplimiento de ninguna de las 
disposiciones restantes. 

N. Cómo comunicarse con nosotros: 

Para hacer preguntas o plantear una inquietud acerca de las Aplicaciones de BSF, puede 
comunicarse con nosotros a través de la siguiente información: 

Bible Study Fellowship 
19001 Huebner Road 
San Antonio, TX 78258 
Privacy@bsfinternational.org 
210.492.4676 


	Términos de uso

