TIKALBAYTEK
TÉRMINOS DE USO
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO
Los siguientes puntos exponen el acuerdo (este “Acuerdo”) entre usted y TikalBayTek, Inc., una
corporación en California (con su filial “TikalBayTek”, entendido como “nosotros”) a la cual
usted podrá acceder en el sitio web TikalBayTek ubicado en www.tikalbaytek.com (en adelante,
el “Sitio web”) y descargar y usar una aplicación móvil TikalBayTek (entendida como el
“Software”, y estando junto con el sitio web, se llamará el “Servicio”) y, sin limitación, todo o
parte de cualquier contenido de interfaces visuales, imágenes, información, gráficas, diseño,
compilación, código de computadora, productos, software, servicios y cualquier otro elemento del
Servicio y materiales que son proporcionados por o en conexión con el Servicio (entendido como
“Materiales”). USTED RECONOCE, ANTES DE DESCARGAR Y UTILIZAR EL
SOFTWARE, QUE HA LEIDO Y COMPRENDIDO LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO
COMO SON EXPUESTOS AQUI. AL UTILIZAR EL SOFTWARE USTED ACEPTA SEGUIR
LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO Y CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS
TÉRMINOS, NO UTILICE EL SOFTWARE.
Usted puede revisar la versión más actualizada de este Acuerdo visitando www.tikalbaytek.com
La versión más actualizada reemplazará a todas las versiones anteriores. Al continuar usando el
Servicio después de que se hayan realizado cambios, usted acepta que se comprometerá con tales
cambios.
ELEGIBILIDAD
Deberá tener al menos 18 años de edad para descargar y utilizar el Servicio; si usted no tiene al
menos 18 años, deberá tener al menos 13 años de edad para poder descargar y / o utilizar el
Servicio sólo junto con y bajo la supervisión de su padre o tutor. Si usted no califica, no puede
descargar ni usar el Servicio.
EL USO DEL SOFTWARE EN GENERAL
Siempre que usted cumpla plenamente con los términos y condiciones de este Acuerdo, y
mediante los pagos correspondientes (si los hay), nosotros le otorgaremos una licencia limitada,
personal, no exclusiva, no transferible, y no sublicenciable para utilizar el Software en un
dispositivo móvil únicamente como se indica en este documento.
NO ES ASESORIA MÉDICA O MENTAL
Los Materiales son sólo para fines informativos. Los Materiales no tienen la intención de ser un
sustituto para el consejo profesional médico o de salud mental, diagnóstico o tratamiento.
Siempre busque el consejo de su médico, psicólogo u otro profesional de la salud calificado con
cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de su salud mental o condición médica. Nunca
desatienda el consejo profesional médico o de salud mental ni se retrase en buscarlo por algo que
usted haya leído en este Servicio. Si cree tener alguna emergencia de salud médica o mental,
llame a su médico o al 911 inmediatamente. TikalBayTek no recomienda ni avala ninguna prueba
específica, ni médicos, psicólogos, productos, procedimientos, opiniones, o ninguna otra
información que pueda ser mencionada en el Servicio. La manera en como usted tome cualquier
información proporcionada por TikalBayTek, o por nuestros empleados o afiliados, u otros
visitantes del Servicio, es bajo su propio riesgo. El Servicio puede contener materiales
relacionados con salud mental o salud médica que son sexualmente explícitos. Si usted encuentra
este material ofensivo, puede que no desee utilizar nuestro servicio.
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RESTRICCIONES
Con excepción de lo expresamente autorizado en este documento, usted está de acuerdo con las
siguientes restricciones:
(a) Usted no podrá usar, copiar, modificar, traducir, mostrar públicamente, exhibir,
transmitir, publicar, editar, adaptar, reproducir, o transferir el derecho de uso del
Software, salvo lo dispuesto expresamente en este Acuerdo.
(b) Usted no podrá distribuir, vender, revender, sublicenciar, alquilar, arrendar o prestar
el Software.
(c) Usted no podrá realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar o tratar de
descubrir el código fuente del Software o crear trabajos derivados basados en el Software.
(d) Usted acepta que sólo utilizará el Servicio de una manera que cumpla con todas las
leyes aplicables en la jurisdicción en la que se utiliza el Servicio, incluyendo, pero no
limitado las restricciones aplicables en materia de privacidad, derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual.
(e) Usted se compromete a no cargar, publicar, enviar por correo electrónico o por
ninguna otra forma de envío ni transmisión, ningún material que contenga virus o
cualquier otro código de computadora, archivos o programas diseñados para interrumpir,
destruir, usurpar, modificar o limitar la funcionalidad del Servicio o de cualquier
software, hardware, equipos de telecomunicaciones u otros equipos o dispositivos
asociados con el Servicio. También se compromete a no interferir con los servidores,
redes u otros dispositivos o equipos conectados a, o usado en conexión con el Servicio ni
a violar cualquiera de los procedimientos, políticas o regulaciones de tales redes,
dispositivos o equipos, o de cualquier proveedor de servicios asociado con o conectado al
Servicio.
(f) Nosotros no promovemos, no recomendamos ni aprobamos el uso del Servicio durante
otras actividades, tales como la operación de maquinaria, donde exista el riesgo de un
accidente. Usted se compromete a no utilizar el Servicio durante estas actividades.
(g) Usted no puede usar el Software, o cualquier parte de éste, en ningún otro dispositivo
o computadora, que no sea el dispositivo móvil en el que se instaló el software
originalmente y no podrá transferirlo para emplearlo en ningún otro dispositivo ni usarlo,
o ninguna de sus partes, en una red. Usted sólo podrá utilizar el Software en un
dispositivo móvil.
OTROS CARGOS
En relación con su uso del Servicio, usted puede estar sujeto a cargos impuestos por su proveedor
de servicio inalámbrico o por cualquier otro proveedor. El pago de estos cargos es de su exclusiva
responsabilidad.
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
Al descargar y / o utilizar el Servicio, usted acepta recibir comunicaciones electrónicas y
notificaciones de TikalBayTek. Usted acepta que cualquier notificación, acuerdo, divulgación u
otras comunicaciones que le enviemos a usted electrónicamente satisfacen cualquier requisito
legal aplicable de comunicación, incluyendo que dichas comunicaciones sean por escrito.
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INFORMACIÓN RECIBIDA
El Software puede almacenar y proporcionar a TikalBayTek datos acerca de su interacción con el
Servicio, incluyendo, sin limitación, los datos relacionados con el contenido accesado durante el
uso del Servicio. Dicha información será utilizada únicamente para los fines de operar y mejorar
el Servicio. Cualquier información que usted envíe o que nosotros recojamos cuando usted está
usando el Servicio está sujeta a la Política de Privacidad que se encuentra en
www.tikalbaytek.com, cuyos términos se incorporan en este Acuerdo.
OFERTAS DE PUBLICIDAD / TERCEROS
En relación con su uso del Servicio, el Servicio puede contener enlaces a sitios web de terceros,
publicidad o programas que no son controlados ni están afiliados a TikalBayTek. TikalBayTek no
es responsable por el contenido, las ofertas o las políticas de publicidad de esos terceros,
publicidad, sitios o programas. Sus relaciones con sitios de terceros son exclusivamente entre
usted y el tercero aplicable.
PROPIEDAD INTELECTUAL
El Servicio, incluyendo todos los Materiales es propiedad de TikalBayTek y sus afiliados y
terceros licenciatarios, según corresponda, y se encuentra protegido por derechos de autor
aplicables en Estados Unidos y en el extranjero, por imagen comercial, patente y leyes de marca
registrada, por los convenios internacionales, y cualquier otra propiedad intelectual aplicable, por
derechos de propiedad y leyes aplicables. Los Materiales no incluyen ciertos materiales y
contenidos enviados por los usuarios del Servicio o de cualquier sitio web de TikalBayTek o
cualquiera de sus afiliados. Todas las marcas comerciales, marcas de servicio y nombres
comerciales son propiedad de TikalBayTek, de sus afiliados y de sus terceros licenciatarios,
según corresponda.
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD; NO HAY GARANTIAS
EL USO DEL SERVICIO Y LOS MATERIALES ES BAJO SU PROPIO RIESGO.
EL SERVICIO Y LOS MATERIALES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y SIN
GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLICADAMENTE. EN LA
MÁXIMA MEDIDA EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, TIKALBAYTEK Y SUS
FILIALES, LICENCIANTES, PROVEEDORES Y SOCIOS RENUNCIAN A LA
RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO, A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y SIN
INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD.
TIKALBAYTEK Y SUS AFILIADOS, PROVEEDORES Y SOCIOS NO REPRESENTAN NI
GARANTIZAN LA SATISFACCIÓN DE NINGUNA DE LAS REGULACIONES
GUBERNAMENTALES QUE REQUIEREN LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS MEDICAMENTOS CON RECETA O LA APROBACIÓN O CUMPLIMIENTO
DE CUALQUIER HERRAMIENTA DE SOFTWARE EN RELACIÓN CON LOS
MATERIALES QUE FIGURAN EN EL SERVICIO.
TIKALBAYTEK Y SUS AFILIADOS, PROVEEDORES Y SOCIOS NO GARANTIZAN QUE
LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SERVICIO SERÁN ININTERRUMPIDAS O
LIBRES DE ERRORES, QUE LOS DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS, O QUE EL
SERVICIO O EL SERVIDOR QUE LO HACE DISPONIBLE ESTARÁ LIBRE DE VIRUS O
DE OTROS COMPONENTES DAÑINOS.
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TIKALBAYTEK, SUS LICENCIATARIOS, PROVEEDORES Y SOCIOS, NO GARANTIZAN
NI TIENEN NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE EL USO O LOS RESULTADOS DEL
USO DEL SERVICIO EN CUANTO A SU CORRECCIÓN, PRECISIÓN, FIABILIDAD, O DE
CUALQUIER OTRA COSA. USTED (Y NO TIKALBAYTEK NI SUS PROVEEDORES Y
SOCIOS) ASUME EL COSTO DE CUALQUIER SERVICIO, REPARACIÓN O
CORRECCIÓN NECESARIO. USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE LA DESCARGA,
COMPRA, O CUALQUIER OTRA FORMA DE OBTENER MATERIALES Y OTROS
DATOS ES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO Y QUE USTED SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO A SU APARATO MÓVIL O PÉRDIDA DE
DATOS QUE RESULTE DE DICHO MATERIAL O DATOS.
CIERTAS LEYES ESTATALES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS
IMPLICADAS O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTO TIPO DE DAÑOS. SI
ESTAS LEYES SE APLICAN A USTED, ALGUNAS O TODAS LAS RENUNCIAS DE
RESPONSABILIDAD, EXCLUSIONES O LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO
SER APLICABLES PARA USTED Y EN TAL CASO, USTED PUEDE TENER DERECHOS
ADICIONALES.
INDEMNIZACIÓN; LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Usted se compromete a indemnizar y a liberar de responsabilidad a TikalBayTek, sus
funcionarios, directores, accionistas, afiliados, licenciantes, proveedores y socios, de cualquier
reclamación, pérdida, daño o responsabilidad, incluidos los honorarios de abogados que surjan
del (i) uso o mal uso del Servicio, (ii) del incumplimiento de cualquier parte de este Acuerdo, o
(iii) de la violación de cualquier ley o de los derechos de cualquier otra persona o entidad.
TikalBayTek se reserva el derecho, a su propio costo, de asumir la defensa exclusiva y el control
de cualquier asunto para el cual usted sea requerido para indemnizarnos y usted se compromete a
cooperar con nuestra defensa de estas demandas.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DAÑOS
EN NINGÚN CASO, NOSOTROS, NUESTROS LICENCIANTES, O NUESTROS
PROVEEDORES O TERCEROS MENCIONADOS EN LOS SERVICIOS SERÁN
RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, DAÑOS
INCIDENTALES Y CONSECUENTES, LESIONES PERSONALES / MUERTE POR
NEGLIGENCIA, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DAÑOS DERIVADOS DE PÉRDIDA DE
DATOS O INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO) QUE RESULTE DEL USO O IMPOSIBILIDAD
DE USAR EL SERVICIO O DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO, YA SEA
BASADO EN GARANTÍA, CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA TEORÍA
LEGAL, SEA O NO, NINGUNO DE NOSOTROS, NUESTROS LICENCIANTES,
NUESTROS PROVEEDORES O CUALQUIERA DE LOS TERCEROS MENCIONADOS
DENTRO DE LOS SERVICIOS SON SUJETOS POSIBLES DE TALES DAÑOS.
NOSOTROS, NUESTROS LICENCIANTES, PROVEEDORES O CUALQUIERA DE LOS
TERCEROS MENCIONADOS EN LOS SERVICIOS PODRÁN SER RESPONSABLES SÓLO
EN LA MEDIDA DE DAÑOS REALES CAUSADOS POR USTED, QUE NO EXCEDA LA
CANTIDAD DE EE.UU. $ 500.00. NOSOTROS, NUESTROS LICENCIANTES, NUESTROS
PROVEEDORES O CUALQUIERA DE LOS TERCEROS MENCIONADOS DENTRO DE
LOS SERVICIOS NO SON RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO PERSONAL,
INCLUYENDO LA MUERTE CAUSADA POR EL USO O MAL USO DE LOS SERVICIOS
O POR CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS MISMOS.
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CUALQUIER RECLAMO QUE SE PLANTEE EN RELACIÓN CON EL USO QUE USTED
HAGA DE LOS SERVICIOS DEBE SER PRESENTADO DENTRO DE UN (1) AÑO A
PARTIR DE LA FECHA DEL EVENTO QUE DIO LUGAR A TAL ACCIÓN OCURRIDA.
LAS SOLUCIONES EXPUESTAS BAJO ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO SON
EXCLUSIVAS Y ESTÁN LIMITADAS POR AQUELLAS EXPRESAMENTE
ESTABLECIDAS PARA ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO.
SOPORTE TÉCNICO
TikalBayTek no tiene ninguna obligación de proporcionar apoyo técnico a menos que haya un
acuerdo aparte y por escrito entre usted y TikalBayTek
LEY APLICABLE
Si surgiera alguna controversia respecto a este Acuerdo o al Servicio, usted acepta que la disputa
se regirá por las leyes del Estado de California, sin considerar un conflicto con otras disposiciones
legales. Usted acepta la jurisdicción personal y lugar en los tribunales estatales y federales en
Santa Clara, California.
INTERNACIONAL
TikalBayTek no se opone a que el software pueda ser lícitamente accesado, utilizado o
descargado fuera de los Estados Unidos. Cualquier uso del Software y / o los Materiales puede no
ser legal para ciertas personas o en ciertos territorios. Si usted tiene acceso a alguno de estos fuera
de los Estados Unidos, lo hará bajo su propio riesgo y responsabilidad de cumplir con las leyes de
cualquier jurisdicción en la que usted se encuentre en ese momento.
CUMPLIMIENTO DE LEY DE EXPORTACIÓN
Usted está de acuerdo en que para cumplir con todas las restricciones y regulaciones de
exportación del Departamento de Comercio u otro organismo del Gobierno de los Estados
Unidos, no exportará ni transferirá el Software, directa o indirectamente, a un país prohibido.
NO ES PARA USO DE EMERGENCIA
Usted reconoce y acepta que el Servicio no pretende ser ni es adecuado para uso de emergencia y
que usted no lo va a usar para casos de emergencia
RENUNCIA
Cualquier disposición del presente Acuerdo podrá ser renunciada sólo por un instrumento escrito
firmado por la parte que tiene derecho al beneficio de tal disposición. El fracaso de cualquiera de
las partes en cualquier momento para exigir el cumplimiento de cualquier disposición de este
Acuerdo no afectará en ninguna forma el derecho de dicha parte en un momento posterior a la
ejecución de la misma. La renuncia de cualquier incumplimiento de cualquier disposición de este
Acuerdo no se interpretará como una renuncia continua de otras violaciones de las disposiciones
mismas u otras de este Acuerdo.
DIVISIBILIDAD
Si alguna disposición de este Acuerdo fuera ilegal, nula o por cualquier razón inaplicable, dicha
disposición se considerará separable de este Acuerdo y no afectará la validez y aplicabilidad de
las disposiciones restantes.
CESIÓN
Nosotros podemos ceder nuestra conveniencia en este Acuerdo. Usted no podrá ceder o transferir
este Acuerdo. También podremos ceder o delegar algunos de nuestros derechos y
responsabilidades bajo este Acuerdo a contratistas independientes o a otros terceros.
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DERECHO A TERMINAR
Sus derechos bajo este Acuerdo finalizarán automáticamente sin previo aviso de TikalBayTek si
usted deja de cumplir con cualquier término de este Acuerdo. En caso de tal terminación, usted
debe dejar de utilizar el Software y TikalBayTek podrá restringir su acceso al Servicio de manera
inmediata.
ENCABEZADOS
Los encabezados que hacen referencia en este documento son solamente por razones de
conveniencia, no son parte de los Términos de Servicio, y no serán considerados para limitar o
afectar cualquiera de las disposiciones de los mismos.
ACUERDO COMPLETO
Este es el acuerdo completo entre usted y nosotros en relación con el tema presente y no será
modificado excepto por escrito, firmado por ambas partes, o por un cambio hecho a este
Convenio por TikalBayTek, como se indicó anteriormente.
AVISO Y PROCEDIMIENTOS PARA RETIRAR Y AGENTES DE DERECHO DE
AUTOR
Si usted cree que cualquier material accesible en o desde los Servicios infringe sus derechos de
autor, puede solicitar la eliminación o retiro de tales materiales (o de su acceso a ellos) de los
Servicios poniéndose en contacto con TikalBayTek, Inc. a través del siguiente correo electrónico:
info@tikalbaytek.com y proporcionar la siguiente información:
1. Identificación de la obra con derechos de autor que usted cree que ha sido infringida. Por
favor describa el trabajo y de ser posible, incluya una copia o la ubicación (por ejemplo,
URL) de una versión autorizada de la obra.
2. Identificación del material que considera que se está infringiendo y su ubicación. Por
favor describa el material, y proporciónenos su dirección URL o cualquier otra
información pertinente que nos permita localizar el material
3. Su nombre, dirección, número de teléfono y (si está disponible) dirección de correo
electrónico.
4. Una declaración de que usted cree de buena fe que la queja de la utilización de los
materiales es por la no autorización del propietario del derecho de autor, por su agente o
la ley.
5. Una declaración de que la información que ha proporcionado es correcta, indicando que
"bajo pena de perjurio," usted es el propietario del derecho de autor o está autorizado para
actuar en nombre del propietario del derecho de autor.
6. Una firma o el equivalente electrónico del titular de los derechos de autor o del
representante autorizado.
En un esfuerzo por proteger los derechos de los propietarios de los derechos de autor,
mantenemos una política para la terminación, en circunstancias apropiadas, de suscriptores y
titulares de cuentas que sean infractores reincidentes.
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CONTACTO
TikalBayTek, Inc. puede ser contactado vía correo en los EE.UU. al P.O. Box 20684, San José,
CA 95160 y por correo electrónico a info@tikalbaytek.com
.
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