TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO - EYA ACADEMY
¡Bienvenido a EYA Academy! Gracias por elegir utilizar nuestros servicios.
Por favor lea este acuerdo cuidadosamente. Incluye información importante sobre sus
derechos y cubre las áreas de renuncia de garantía, limitaciones de responsabilidad,
resolución de disputas y una renuncia de acción de clase.
1. ACUERDO LEGAL Estos Términos y Condiciones de Servicio ("Términos") cubren su uso y acceso a nuestro
sitio www.eya-academy.com, así como su suscripción y cualquier Pedido de nuestros
servicios, productos, aplicaciones, herramientas, componentes y características fuera de
línea. (individualmente el "Servicio" o colectivamente, los "Servicios") proporcionados por
nuestra empresa EYA Academy, junto con sus afiliados, funcionarios, directores,
empleados, agentes y subsidiarias (en adelante, "EYA Academy", "nosotros", "nuestro" o
"nosotros"). Nuestra Política de privacidad,
disponible en https://www.eyaacademy.com/j/privacy explica qué información personal recopilamos y cómo se utiliza y se
comparte. Los Términos y la Política de privacidad establecen todos los términos y
condiciones aplicables a cada visitante o usuario ("Usuario" nuestro "usted") de nuestro sitio
web y los Servicios, aplicaciones y funciones que ofrecemos con respecto a esto, excepto
cuando expresamos explícitamente de otra manera.
Al utilizar o acceder a los Servicios, usted acepta estos Términos y nuestra Política de
privacidad (en conjunto, este "Acuerdo"). Si está utilizando nuestros Servicios para una
organización o en nombre de una entidad comercial, está aceptando este Acuerdo en
nombre de esa organización y declara y garantiza que puede hacerlo. Si no acepta o
aprueba todos los términos de este Acuerdo, no podrá utilizar ni acceder a los Servicios.
2. DEFINICIONES Los siguientes términos tendrán el siguiente significado:
“Aplicación”: aplicación móvil o de escritorio creada por el Usuario a través de la EYA
Academy y disponible al público para su descarga desde una plataforma de terceros o
accesible desde un navegador web
"Autor": cualquier persona que redacta o publica en Internet, más específicamente en la
Aplicación.
“Blog”: sitio web de Internet que permite la publicación de contenido y la redacción de
comentarios por parte de los lectores con difusión en Internet.
"Códigos de acceso": nombre de usuario y contraseña utilizados por el usuario juntos o por
separado para identificarse y acceder a los Servicios. Los códigos de acceso son parte de
la cuenta de usuario.
"Usuario final": cualquier persona o entidad que realmente utiliza nuestros Servicios.
"Orden": suscripción en línea de nuestro (s) Servicio (s).

"Contenido del usuario": cualquier contenido cargado por usted, incluidos diseños,
imágenes, animaciones, videos, archivos de audio, fuentes, logotipos, ilustraciones,
composiciones, obras de arte, interfaces, textos, obras literarias y cualquier otro material.
"Invitado": cualquier persona invitada por un Usuario del Servicio para proporcionar o
eliminar comentarios o publicar como Autor, bajo la responsabilidad del Cliente.
"Usuario": cualquier persona o entidad que tenga una cuenta que permita el acceso a
nuestros Servicios.
"Cliente": cualquier persona o entidad que tenga una cuenta que le permita acceder a
nuestros Servicios y pagar una suscripción para acceder a nuestros Servicios.
3. PROPÓSITO Y ALCANCE EYA Academy proporciona un servicio en línea compuesto por herramientas que permiten
al usuario crear sus propias aplicaciones, ya sea desde un blog o sitio web existente o
desde cero, y publicarlo a través de cualquier tienda en línea relevante o haciéndolo
accesible desde un navegador web. La aplicación permite la publicación de contenidos. El
uso del Servicio se somete a los presentes Términos que se aplican igualmente a los
Usuarios, Usuarios finales, Autores y/o Invitados.
EYA Academy puede modificar o actualizar estos términos y condiciones generales. El
Cliente, el Usuario debe revisar regularmente la página "Términos de Servicios" donde se
publica la última versión aplicable.
EYA Academy no garantiza la vida útil ni la optimización del Servicio para dicho navegador
de Internet ni para un sistema operativo. EYA Academy no garantiza la compatibilidad entre
una aplicación cuando se actualice dicho sistema operativo y/o navegador.
El uso del Servicio requiere que el Cliente / Usuario / Usuario final / Autor / Invitado se
suscriba a una conexión a Internet con el hardware adecuado cuyos costos son
independientes del Servicio de la EYA Academy. Además, para crear una Aplicación con
EYA Academy, el Cliente puede tener que abrir a su propio costo una cuenta en una tienda
de aplicaciones en línea y suscribirse a la cuenta del desarrollador.
Como parte del uso del Servicio, EYA Academy puede enviar al Usuario cierta cantidad de
información (boletines, correo administrativo, etc.). Esta información es parte de la
suscripción al Servicio, un Usuario no puede rechazarla.
4. SUSCRIPCIÓN A NUESTRO SERVICIO - REGISTRO Y CUENTA 4.1 Para acceder y utilizar ciertas secciones y características de nuestros Servicios, primero
debe registrarse y crear una cuenta con nosotros (en adelante, una "Cuenta de EYA
Academy", "Identificación de Cuenta", "Cuenta de Usuario" o simplemente "Cuenta").
4.2 Si alguien que no sea usted, un invitado, accede a su cuenta de usuario y/o a la
configuración relacionada, usted entiende que pueden realizar cualquier acción disponible
para usted, realizar cambios en su aplicación y en su cuenta de usuario, y se considerará
que todas estas actividades han ocurrido. en su nombre y en su nombre. En consecuencia,
le recomendamos encarecidamente que mantenga sus códigos de acceso confidenciales y
permita dicho acceso solo a personas de confianza.

4.3 Debe proporcionar información completa, precisa y actualizada para su Cuenta cuando
registre su Cuenta de Usuario y utilice nuestros Servicios. Es posible que necesitemos usar
esta información para contactarlo. Le recomendamos encarecidamente que proporcione su
propio contacto (o el de su empresa) y los detalles de facturación, incluida su dirección de
correo electrónico válida, ya que podemos usarlo para identificar y determinar el propietario
real y real de la Cuenta de usuario y/o el Contenido enviado a nosotros. Cada Invitado
también deberá completar dicho formulario de identificación para poder actuar en la
Solicitud.
4.4 Debe notificarnos de inmediato cualquier pérdida, robo o uso no autorizado real o
sospechoso de su Cuenta o Códigos de acceso. Usted es el único responsable de cualquier
actividad en su cuenta. EYA Academy no será responsable de ningún acto u omisión por
parte de usted en relación con su Cuenta. Usted acepta que no venderá, transferirá,
licenciará ni asignará su cuenta, nombre de usuario ni ningún derecho de cuenta a nadie.
Con la excepción de personas o empresas que están expresamente autorizadas para crear
cuentas en nombre de sus empleadores o clientes, usted acepta no crear una cuenta para
nadie más que usted.
4.5 Nos reservamos el derecho de determinar la propiedad de una Cuenta de usuario según
nuestro criterio razonable, independientemente de que hayamos realizado una
investigación independiente o no. Sin embargo, si no podemos tomar dicha determinación
(como lo consideremos a nuestro exclusivo criterio), nos reservamos el derecho de cancelar
el Servicio para usted, sin responsabilidad alguna para usted o para cualquier otra parte.
4.6 Afirma que tiene más de 18 años de edad, es un menor emancipado o posee el
consentimiento legal de sus padres o tutores, y es plenamente capaz y competente (i) de
aceptar los términos, condiciones, obligaciones, afirmaciones, representaciones y Las
garantías establecidas en estos Términos de uso y (ii) para cumplir con ellos. En cualquier
caso, usted afirma que tiene al menos 16 años de edad, ya que el Servicio no está destinado
ni dirigido a personas menores de 16 años. Si tiene menos de 16 años, entonces tiene
prohibido usar este Servicio.
5. CONTENIDO DEL USUARIO Y OBLIGACIONES DEL USUARIO RELACIONADAS –
Usted nos declara y garantiza que:
5.1 Usted posee todos los derechos en y sobre cualquier contenido cargado por usted,
incluidos los diseños, imágenes, animaciones, videos, archivos de audio, fuentes, logotipos,
ilustraciones, composiciones, obras de arte, interfaces, texto, obras literarias y cualquier
otro material ("Contenido"), o de lo contrario tienen (y seguirán teniendo) todo el poder,
título, licencias, consentimientos y autoridad, en y para el Contenido del usuario, como
necesario para usar, publicar, transferir o licencia legalmente cualquier y todos los derechos
e intereses en dicho Contenido del usuario.
5.2 El Contenido del usuario es verdadero, actual, exacto, no infringe los derechos de
terceros, y de ninguna manera es ilegal que posea, publique, transmita o muestre en el país
en el que usted o sus visitantes y usuarios de la Aplicación (“Fin Usuarios”) residen.
5.3 Ha obtenido todos los consentimientos y permisos requeridos bajo todas las leyes
aplicables, con respecto a la publicación, transmisión y publicación de cualquier información

personal y/o imagen o semejanza de cualquier persona, entidad o propiedad que sea parte
del Contenido del usuario, y se adherirá a a todas las leyes aplicables al mismo.
5.4 No puede publicar ni cargar a través de nuestro Servicio ningún tipo de difamación,
calumnia, obsceno, hostigamiento, amenaza, incendiario, abusivo, racista, ofensivo,
engañoso o fraudulento, o que de otro modo viole los derechos de cualquier Servicio de
terceros.
5.5 No puede usar el Servicio para ningún propósito ilegal o no autorizado o, de manera
más general, de una manera que afecte o altere la reputación o el negocio de EYA
Academy, a criterio exclusivo del equipo de evaluación de EYA Academy.
5.6 Usted acepta cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones (por ejemplo, federales,
estatales, locales y provinciales) aplicables a su uso del Servicio y su Contenido, incluidas,
entre otras, las leyes de derechos de autor y marcas registradas.
5.7 No debe interferir o interrumpir el Servicio o los servidores o redes conectadas al
Servicio, incluso mediante la transmisión de gusanos, virus, spyware, malware o cualquier
otro código de naturaleza destructiva o disruptiva.
5.8 No debe crear cuentas con el Servicio a través de medios no autorizados, incluidos,
entre otros, el uso de un dispositivo automatizado, script, bot, araña, rastreador o raspador.
5.9 No debe intentar impedir que otro usuario utilice o disfrute el Servicio y no debe alentar
o facilitar las violaciones de estos Términos.
5.10 Usted acepta no menospreciar la reputación de la EYA Academy. También acepta:
5.11 Para recibir de vez en cuando mensajes y materiales promocionales de nosotros o de
nuestros socios, por correo, correo electrónico o cualquier otro formulario de contacto que
pueda proporcionarnos. Si no desea recibir dichos materiales promocionales o noticias, por
favor notifiquenos en cualquier momento;
5.12 Para permitirnos utilizar perpetuamente, en todo el mundo y de forma gratuita,
cualquier versión de su Aplicación (o cualquier parte de la misma) para cualquiera de
nuestras actividades de marketing y promoción, en línea y/o fuera de línea, y modificarla
según sea razonablemente necesario para tales fines y renuncia a cualquier reclamo contra
nosotros o cualquier persona en nuestro nombre relacionada con los derechos morales
pasados, presentes o futuros, los derechos de los artistas o cualquier otro derecho similar
en todo el mundo que pueda tener en su Aplicación con respecto a dichos usos limitados
permitidos;
5.13 No copiar, modificar, crear trabajos derivados, descargar, adaptar, realizar ingeniería
inversa, emular, migrar a otro servicio, traducir, compilar, descompilar o desensamblar
nuestro Servicio, o cualquier parte del mismo;
5.14 No comprar motores de búsqueda u otras palabras clave de pago por clic o nombres
de dominio que utilicen las marcas comerciales de EYA Academy o EYA Academy y/o las
variaciones y faltas de ortografía de las mismas;
5.15 No probar, escanear o probar la vulnerabilidad de nuestros Servicios o cualquier red
conectada a nuestros Servicios;

5.16 No tomar ninguna acción que imponga una carga irrazonable o
desproporcionadamente grande en la infraestructura de los Servicios de la EYA Academy
o los sistemas o redes conectadas a los Servicios de la EYA Academy, ni interferir o
interrumpir el funcionamiento de cualquiera de los Servicios de la EYA Academy, o los
servidores o redes que los alojan o los ponen a disposición, o que desobedecen los
requisitos, procedimientos, políticas o regulaciones de dichos servidores o redes;
5.17 No debe exceder el Uso justo: todas las aplicaciones creadas con una suscripción no
pueden exceder más de un total combinado de 150,000 solicitudes por día a las API de la
EYA Academy;
5.18 No eliminar ni alterar ningún aviso de derechos de autor, restricciones y signos que
indiquen los derechos de propiedad de cualquiera de nuestros licenciantes;
5.19 No utilizar, copiar, en su totalidad o en parte, cualquier material con copyright y/o
contenido proporcionado por EYA Academy;
5.20 No aplicar ingeniería inversa o proponer un servicio similar a EYA Academy, basado
en la tecnología de EYA Academy, como ofrecer una plataforma y/o servicio de creación de
aplicaciones Do-It-yourself. Usted reconoce y acepta que su incumplimiento de cualquiera
de los elementos anteriores o cualquier tergiversación hecha por usted en este documento
puede resultar en la terminación inmediata de su Cuenta de usuario y/o cualquier Servicio
que le haya proporcionado EYA Academy, con o sin otra notificación para usted, y sin
ningún reembolso de las cantidades pagadas a cuenta de cualquiera de dichos Servicios.
EYA Academy no se hace responsable de la eliminación, la corrección, la destrucción, el
daño, la pérdida o el alojamiento inadecuado de cualquier contenido. EYA Academy puede
retener, eliminar y/o deshacerse del contenido, sin previo aviso.
6. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE EYA ACADEMY Y LAS PAUTAS OBLIGATORIAS DE
APLICACIÓN MÓVIL:
Hacemos todo lo posible para que la EYA Academy sea un gran lugar para crear
aplicaciones hermosas y útiles. Necesitamos su ayuda para que EYA Academy sea un
servicio confiable y confiable que proporcione valor a todos los usuarios finales, socios y
tiendas de aplicaciones. Por lo tanto, solicitamos que se respeten las siguientes pautas y
convenios en todo momento: No debe crear aplicaciones comerciales no autorizadas (como
spam) con EYA Academy; No debe crear ninguna aplicación con contenido que pueda
difamar, acechar, acosar, abusar, acosar, amenazar, suplantar o intimidar a personas o
entidades y no debe usar contenido con información confidencial; No debe crear ninguna
aplicación con EYA Academy para mostrar fotos, videos u otro contenido sexualmente
violento, desnudo, parcialmente desnudo, discriminatorio, ilegal, infractor, odioso,
pornográfico o sexualmente sugestivo; No debe crear una aplicación que contenga
contenido relacionado con el alcohol, citas u otro contenido para adultos (incluidos los
anuncios) sin las restricciones apropiadas basadas en la edad; No debe usar EYA Academy
para hacer nada ilegal, engañoso, malicioso o discriminatorio y no debe usar nuestro
servicio para ningún propósito ilegal o no autorizado; Usted acepta cumplir con todas las
leyes, reglas y regulaciones (federales, estatales, locales y provinciales o regulaciones
aplicables); Deberá crear una aplicación que sea útil y distintiva para el usuario final y, por
lo tanto, deberá abstenerse de crear una aplicación que sea simplemente una mera copia
del trabajo de otra persona; No utilizará EYA Academy para inundar las tiendas móviles o

la web con aplicaciones de baja calidad, clones de un concepto deficiente que no aportan
ningún valor a la audiencia.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL –
7.1 Propiedad intelectual del USUARIO: El usuario será propietario de toda la propiedad
intelectual relacionada con su Contenido, incluidos, entre otros, los diseños, imágenes,
animaciones, videos, archivos de audio, fuentes, logotipos, ilustraciones, composiciones,
obras de arte, interfaces, Texto, obras literarias y cualquier otro material creado por usted.
Por la presente, otorga a EYA Academy un derecho y licencia transferibles, libres de
derechos, perpetuos, irrevocables, no exclusivos, para usar su Contenido de usuario (en
todo o en parte) en todo el mundo con el fin de proporcionarle los Servicios, y como se
especifica en estos Condiciones.
7.2 Propiedad intelectual de EYA Academy: Todos los derechos, títulos e intereses en y t o
los Servicios, incluidos todos y cada uno de los materiales sujetos a derechos de autor o
cualquier otro contenido de los mismos que esté o esté sujeto a derechos de propiedad
intelectual en virtud de cualquier ley aplicable (incluidos trabajos de arte, gráficos,
imágenes, plantillas de sitios web y widgets, trabajos literarios que incluyan comentarios de
los usuarios) y comentarios, código fuente y objeto, código de computadora, aplicaciones,
audio, música, video y otros medios, diseños, animaciones, interfaces, la imagen comercial
de nuestros Servicios, métodos, productos, algoritmos, datos, características y objetos
interactivos, publicidad y herramientas y métodos de adquisición, inventos, secretos
comerciales, logotipos, dominios, URL personalizadas, marcas registradas, marcas de
servicio, nombres comerciales y otros identificadores de propiedad, estén o no registrados
y/o puedan registrarse (colectivamente, "Propiedad Intelectual"), y cualquier derivación de
los mismos, son propiedad y/o tienen licencia de EYA Academy. Sujeto a su pleno
cumplimiento de estos Términos y al pago oportuno de todos los Aranceles aplicables para
nuestros Por la presente, le otorgamos Servicios al momento de crear su Cuenta de Usuario
y durante el tiempo que deseemos proporcionarle los Servicios, una licencia limitada no
exclusiva, no transferible, completamente revocable para usar nuestros Servicios y
Propiedad Intelectual relacionada, para El propósito de generar y mostrar su Aplicación de
usuario a los usuarios finales, únicamente según lo expresamente permitido en estos
Términos, y únicamente dentro del alcance de nuestros Servicios. Para evitar dudas, estos
Términos no transmiten ningún derecho o interés sobre o a la Propiedad Intelectual de la
EYA Academy (o parte de ella), excepto solo por la licencia limitada expresamente otorgada
anteriormente. Nada en estos Términos constituye una cesión o renuncia de nuestros
derechos de Propiedad Intelectual bajo cualquier ley o jurisdicción.
8. POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
ELLA Academy valora y protege su privacidad. Ciertas partes de nuestros Servicios
requieren o involucran el envío, recopilación y/o uso de cierta información de identificación
personal o identificable. En particular, y como parte del acceso o uso de nuestros Servicios,
podemos recopilar, acceder y utilizar ciertos datos pertenecientes a los Usuarios y, en su
caso, los Usuarios finales, incluidas las actividades o la navegación realizadas por los
Usuarios y Usuarios finales a través de nuestros Servicios y/o Aplicación del usuario.

Nuestra Política de privacidad explica cómo recopilamos, usamos y compartimos su
información personal para nuestros propios fines. Asegúrese de leerlo con cuidado.
8.1. Anexo de Procesamiento de Datos Al utilizar los Servicios, está operando como un
"controlador de datos". Es realmente importante que cumpla con las leyes de protección de
datos cuando utilice los Servicios, como cuando recopila la información personal de otros o
utiliza cookies o tecnologías similares (incluidas las que le enviamos a su solicitud, como
las analíticas web). Nuestro Anexo de Procesamiento de Datos explica cómo manejamos,
en sus instrucciones, la información personal de otros que recopila utilizando los Servicios
o cualquiera de los contenidos de su Usuario Final que contengan información personal de
otros. Nuestro Anexo de Procesamiento de Datos forma parte de este Acuerdo. Asegúrese
de leerlo detenidamente también.
8.2. Leyes de protección de datos, seguridad y privacidad. Usted acepta y garantiza que es
el único responsable cuando utiliza su Aplicación o los Servicios para cumplir con las leyes
y regulaciones de protección de datos, seguridad y privacidad aplicables (incluido, en su
caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE), incluidos los requisitos de
notificación y consentimiento. Esto incluye, sin limitación, la recopilación y el procesamiento
por su parte de cualquier dato personal, cuando utiliza su Aplicación y los Servicios para
enviar comunicaciones de marketing y otras comunicaciones electrónicas a personas y
cuando utiliza cookies y tecnologías similares en su Aplicación (incluidas, en particular,
aquellas que Le solicitamos que forme parte de los Servicios, por ejemplo, para realizar
análisis para usted) .
8.3. Política de privacidad y usuarios finales. Si la legislación aplicable lo requiere, debe
proporcionar y poner a disposición de sus Usuarios finales en su Aplicación un Política de
privacidad legalmente compatible.
8.4. Cookies y tecnologías similares. Si la ley aplicable lo exige, debe proporcionar y poner
a disposición de sus Usuarios finales en sus Aplicaciones una política de cookies
legalmente compatible. Debe capturar un consentimiento válido, tanto para usted como
para nosotros, para cualquier cookie o tecnología similar que se utilice en su Aplicación
(incluidas aquellas que solicitamos o con su permiso) cuando sea necesario, incluso,
cuando corresponda, por parte de la UE. Directiva de privacidad / Reglamento y en virtud
de las leyes nacionales de aplicación de la misma. Consulte nuestra Política de cookies
para obtener más información sobre el uso de cookies y tecnologías similares.
8.5. Proteger y mejorar los servicios. Usted acepta que podemos proteger y mejorar
nuestros Servicios mediante el análisis de su uso de los Servicios, el uso por parte de los
Usuarios finales de su Aplicación y/o el análisis de su información personal y la de sus
Usuarios finales en forma anónima, seudonimizada, despersonalizada y/o forma agregada.
Si la ley aplicable lo requiere, debe explicarlo en su privacidad. y política. Consulte nuestra
Política de privacidad para obtener más información sobre cómo y qué hacemos al
respecto. Le recomendamos leer nuestra Política de privacidad, disponible aquí
https://www.eya-academy.com/j/privacy, y las políticas relevantes de cada uno de dichos
Servicios de terceros de forma regular, para obtener una descripción de dicha recopilación
y uso de datos. prácticas.
9. FUERZA MAYOR –

Cualquiera de las Partes estará eximida del desempeño y no estará en incumplimiento con
respecto a ninguna obligación en este documento en la medida en que el incumplimiento
de dicha obligación se deba a un Evento de Fuerza Mayor. Para los fines de este Acuerdo,
un "Evento de fuerza mayor" significa cualquier circunstancia que no esté dentro del control
razonable de la Parte afectada, pero solo si y en la medida en que (i) dicha circunstancia,
a pesar del ejercicio de una diligencia razonable y el cumplimiento de buenas prácticas de
utilidad, dicha Parte no puede, ni debe ser evitada, evitada o eliminada, y (ii) tal
circunstancia afecta de manera importante y adversa la capacidad de la Parte para cumplir
con sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo, y dicha Parte ha tomado todas las
precauciones razonables, el debido cuidado y las medidas alternativas razonables para
evitar el efecto de tal evento en la capacidad de la Parte para cumplir con sus obligaciones
en virtud del presente Acuerdo y para mitigar las consecuencias del mismo. En particular y
sin ninguna limitación, EYA Academy no puede ser considerada responsable si el
cumplimiento de nuestra obligación se ve obstruido, limitado o impedido debido a incendios,
explosiones, fallas en las comunicaciones de la red, colapso de las instalaciones de
alojamiento, epidemia, terremoto, inundación, escasez de electricidad, guerra , embargo,
estatuto, orden, demanda de cualquier gobierno, huelga, boicot, pérdida de la licencia del
operador telefónico o del proveedor de alojamiento o cualquier otra circunstancia sin el
control razonable de la Academia ELLA
10. CUOTAS Y CONDICIONES DE PAGO:
Después de su prueba gratuita, puede acceder a los Servicios de la EYA Academy enviando
un pago de tarifa ("Servicios pagados", "Cuotas de suscripción" o "Cuota (s)").
10.1 Tasas de suscripción e impuestos aplicables. Las tarifas de suscripción aplicables a
EYA Academy para nuestros Servicios están disponibles en línea en: www.eyaacademy.com. Tenga en cuenta que todos nuestros Cargos son exclusivos de los
impuestos federales, estatales, locales u otros aplicables. Usted es responsable de todos
los impuestos aplicables mencionados, y los cobraremos además de nuestras Tarifas por
los Servicios cuando sea necesario.
10.2 Primer pago y pago. La primera cuota y el pago se realizan el primer día después del
período de prueba gratuito de 30 días.
10.3 Método de pago. El Usuario puede pagar con PayPal.
10.4 Renovación automática de suscripciones. Para garantizar un servicio ininterrumpido,
EYA Academy puede facturarle automáticamente ciertos Servicios Pagados a partir de la
fecha en que envíe su pago inicial y en cada período de renovación posterior hasta la
cancelación. Su período de renovación puede ser igual en el tiempo al período de
renovación de su suscripción actual. Le cobraremos el monto aplicable utilizando el método
de pago que tiene archivado con nosotros. EYA Academy puede desactivar la renovación
automática en cualquier momento.
10.5 Cambio en las tarifas de suscripción. Podemos cambiar nuestras tarifas en cualquier
momento. Cuando corresponda, le enviaremos un aviso con anticipación de estos cambios
en las Tarifas a través de los Servicios. Las nuevas tarifas no se aplicarán de forma
retroactiva. Si no está de acuerdo con los cambios en la Tarifa, tiene derecho a rechazar el
cambio cancelando el Servicio Pagado aplicable antes de su próxima fecha de pago.

10.6 Reembolsos. Si bien puede cancelar cualquier Servicio de pago en cualquier
momento, no se le emitirá un reembolso, excepto a nuestro exclusivo criterio, o si es
requerido legalmente.
10.7 Inicio de servicio. El Servicio suscrito por el Usuario comienza tan pronto como se
recibe el primer pago. A menos que EYA Academy especifique lo contrario, el pago se
realiza en forma mensual o anual (según la elección realizada por el Usuario) y no se
realizará ningún reembolso.
10.8 Actualización de detalles bancarios. Para evitar cualquier interrupción de nuestro
Servicio, el Usuario mantendrá actualizados los detalles de su Paypal. Se le dedica un menú
en la interfaz de administración de la cuenta de usuario.
10.9 Pago atrasado. Para cualquier retraso en el pago, EYA Academy puede cobrar
intereses hasta el día del pago completo, en base a 3 veces la tasa legal vigente.
10.10 Procesador de pagos: utilizamos un procesador de pagos de terceros para facturarle
a través de una cuenta de pago vinculada a su Cuenta. El procesamiento de los pagos
estará sujeto a los términos, condiciones y políticas de privacidad de dicho procesador de
pagos, además de este Acuerdo. No controlamos y no somos responsables de la seguridad
o el rendimiento del procesador de pagos. Usted acepta pagarnos, todos los cargos a los
precios vigentes para cualquier compra de acuerdo con las condiciones de pago aplicables.
Acepta realizar el pago utilizando el método de pago que proporciona con su Cuenta. Nos
reservamos el derecho de corregir o de indicar a nuestro procesador de pagos que corrija
cualquier error o error, incluso si el pago ya se ha solicitado o recibido.
10.11 Contacto de facturación: Cualquier pregunta acerca de la facturación o la naturaleza
del Servicio debe hacerse por escrito a la siguiente Dirección debida: informacion@eyaacademy.com.
11. TÉRMINO DE LA SUSCRIPCIÓN: nuestro servicio se pone a su disposición anualmente
o mes a mes con renovación automática, a su elección en el momento de la suscripción.
EYA Academy puede o no advertir al Usuario por correo electrónico antes del final de dicha
suscripción de nuestro Servicio.
12. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES:
Usted declara y garantiza que su uso de EYA Academy cumplirá con todas las leyes y
regulaciones aplicables. Usted es responsable de determinar si nuestros Servicios son
adecuados para su uso a la luz de cualquier regulación, las leyes de privacidad de datos de
la UE u otras leyes. Si está sujeto a las regulaciones y utiliza nuestro Servicio, entonces no
seremos responsables si nuestro Servicio no cumple con esos requisitos. No puede utilizar
nuestro Servicio para actividades ilegales o discriminatorias. Si se encuentra en el Espacio
Económico Europeo (EEE) o si tiene al menos un Usuario final en el EEE, declara y
garantiza que utiliza el Servicio y Recopilando información como resultado del uso del
Servicio, usted:
12.1 Describirá claramente por escrito cómo planea utilizar los datos recopilados. Obtendrá
el consentimiento expreso para transferir datos a EYA Academy y ser procesados, y de lo
contrario cumplirá con la política de privacidad que haya publicado.

12.2 Haber cumplido y cumplirá con todas las regulaciones, así como las leyes de
protección de datos, comunicaciones electrónicas y privacidad que se aplican a los países
donde se usa la Aplicación.
12.3 Ha recopilado, almacenado, usado y transferido todos los datos relacionados con
cualquier individuo de conformidad con todas las leyes y regulaciones de protección de
datos. Usted tiene el permiso necesario para permitir que EYA Academy reciba y procese
datos y envíe comunicaciones a esa persona en su nombre.
12.4 Acuerde indemnizarnos y mantenernos a salvo de cualquier pérdida, incluidos los
honorarios de abogados, que resulte de su incumplimiento de cualquier parte de estos
garantías.
12.5 Ha firmado nuestro Acuerdo de Procesamiento de Datos.TERMINACIÓN,
LIMITACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO:
Puede dejar de usar y solicitar la cancelación de su Cuenta de usuario y/o cualquier Servicio
de la EYA Academy en cualquier momento, de acuerdo con las instrucciones disponibles
en nuestros Servicios. La fecha y hora de vigencia de dicha cancelación será la fecha y
hora en que haya completado el proceso de cancelación, y la fecha de vigencia de la
cancelación de los Servicios de pago será al final del período de suscripción de dichos
Servicios de pago, al final del mes de Contratos de mes a mes o al final del año para
contratos anuales. Con respecto a las suscripciones a los Servicios de pago que se
renuevan automáticamente, dicha suscripción se suspenderá solo una vez que haya
expirado el período correspondiente por el que ya ha realizado el pago. Tenga en cuenta
que, dado que el proceso de cancelación puede demorar unos días, para evitar la próxima
renovación automática y el cargo correspondiente, la solicitud de cancelación debe
realizarse al menos catorce (14) días antes del vencimiento del período de servicio vigente
en ese momento. El incumplimiento de cualquiera de nuestros Términos y/o el pago de
cualquier Tarifa adeudada dará derecho a EYA Academy a suspender de inmediato (hasta
que se realice el pago completo) o cancelar inmediatamente su Cuenta de usuario y su
Aplicación de usuario (o ciertas características de esta), así como la provisión de cualquier
Servicio relacionado (por ejemplo, Servicios Pagados) para usted. EYA Academy se
reserva el derecho de rechazar, limitar o cancelar el acceso al servicio a cualquier persona
si EYA Academy, a su entera discreción, considera que dicho cliente o usuario viola
cualquier disposición de estos Términos y condiciones o, más específicamente, cualquiera
de los pactos anteriores. Adicionalmente, EYA Academy puede, pero no tiene la obligación
de, eliminar, editar, bloquear y/o monitorear el contenido, o las cuentas que contengan
contenido que EYA Academy determine a su entera discreción viola estos Términos y
Condiciones.
14. RENUNCIA DE GARANTÍAS: EYA ACADEMY OFRECE LOS SERVICIOS "TAL COMO
ESTÁ" CON TODAS LAS FALTAS Y "COMO ESTÁ DISPONIBLE". POR LO TANTO, ESTÁ
DE ACUERDO EN QUE SU USO DEL SERVICIO SERÁ A SU PROPIO RIESGO. EN LA
MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LA ACADEMIA DE EYA, SUS
FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES, RENUNCIAN A TODAS
LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, A LA PARTICIPACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN, A LA PARTICIPACIÓN DE LA PIEZA, A LA PARTICIPACIÓN DE LA
PERSONA PROPÓSITO PARTICULAR, ESFUERZO DE TRABAJO, NO INFRACCIÓN O

OTRA GARANTÍA: TODOS HASTA LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY; ESTA
EXENCIÓN DE GARANTÍAS DEBE INCLUIRSE Y CUBRIRSE, PERO NO DEBE SER
LIMITADA A, NINGUNA RECHAZO, POR NINGUNA MOTIVO, DE LAS APLICACIONES
MÓVILES POR CUALQUIER TIENDA DE APLICACIÓN MÓVIL EN LÍNEA,
MARKETPLACE O GUSTO. EYA ACADEMY NO OFRECE GARANTÍAS O
REPRESENTACIONES ACERCA DE LA EXACTITUD O COMPLETACIÓN DEL
CONTENIDO DE ESTE SERVICIO O EL CONTENIDO DE CUALQUIER SITIO O
SERVICIO RELACIONADO CON ESTE SERVICIO Y NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD O RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER ERROR, ERROR,
MISTAKES, O INACCACIO (II) LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD,
DE CUALQUIER NATURALEZA, RESULTANDO DE SU ACCESO Y USO DE NUESTROS
SERVICIO DE SERVICIO, (III) CUALQUIER ACCESO NO AUTORIZADO A O NUESTROS
SERVIDORES SEGUROS Y/O CUALQUIERA Y TODA LA INFORMACIÓN PERSONAL
Y/O INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA, (IV) CUALQUIER INTERRUPCIÓN O
CULTO DE LA TRANSMISIÓN HACIA O DE NUESTRO SERVICIO, (V) ERRORES,
VIRUS, CABALLOS DE TROYA, O LOS QUE PUEDEN SER TRANSMITIDOS O A
TRAVÉS DE NUESTRO SERVICIO POR CUALQUIER TERCERO, Y/O (VI) CUALQUIER
ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO O POR CUALQUIER PÉRDIDA O
DAÑO DE CUALQUIER INCENDIO DE CLASE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO
PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO O DE OTRA
MANERA DISPONIBLE A TRAVÉS DE NUESTRO SERVICIO. EYA ACADEMY NO
GARANTIZA, GARANTIZA, GARANTIZA, NI ASUME LA RESPONSABILIDAD DE
NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PUBLICITADO O OFRECIDO POR USTED O POR
TERCEROS A TRAVÉS DE NUESTRO SERVICIO O CUALQUIER SERVICIO
HIPOTECNIZADO EN CUALQUIER BANDERA O DE CUALQUIER ANÁLISIS DE
ANÁLISIS UN PARTIDO DE O DE CUALQUIER MANERA SERÁ RESPONSABLE DE
MONITOREAR CUALQUIER TRANSACCIÓN ENTRE USTED Y LOS PROVEEDORES DE
PRODUCTOS O SERVICIOS DE TERCEROS. ALGUNO CON LA COMPRA DE UN
PRODUCTO O SERVICIO A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO O EN CUALQUIER
ENTORNO, USTED DEBE UTILIZAR SU MEJOR JUICIO Y EJERCICIO PRECAUCIÓN
DONDE SEA APROPIADO.
15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
EN NINGÚN CASO LA ACADEMIA DE EYA, SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES,
EMPLEADOS O AGENTES, SERÁN RESPONSABLES DE USTED POR DAÑOS
DIRECTOS,
INDIRECTOS,
INCIDENTALES,
ESPECIALES,
PUNITIVOS
O
CONSECUENTES, RESULTADOS INDIVIDUALES , ERRORES O INEXACTITUDES DEL
CONTENIDO, (II) LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, DE
CUALQUIER NATURALEZA, RESULTANDO DE SU ACCESO Y USO DE NUESTROS
SERVICIOS, (III) CUALQUIER ACCESO NO AUTORIZADO A O USO DE NUESTROS
SERVIDORES SEGUROS Y/O TODOS Y TODA LA INFORMACIÓN PERSONAL Y/O LA
INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA, (IV) CUALQUIER INTERRUPCIÓN O
GESTIÓN DE LA TRANSMISIÓN HACIA O DE NUESTRO SERVICIO, (V) CUALQUIER
ERROR, VIRUS, CABALLOS DE TROYA O EL LIKE, QUE PUEDE SER TRANSMITIDO O
TRASLADO SERVICIO POR CUALQUIER TERCERA PARTE, Y/O (VI) CUALQUIER
ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO O POR CUALQUIER PÉRDIDA O
DAÑO DE CUALQUIER CLASE INCURRIDO COMO RESULTADO DE SU USO DE

CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO,
TRANSMITIDO O DE OTRA MANERA DISPONIBLE SERVICIO, SI ESTA BASADO EN
GARANTÍA, CONTRATO, TORT, O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y SI O NO SE
ACEPTA LA ACADEMIA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD ANTERIOR A LA APLICACIÓN SE APLICARÁ EN LA MEDIDA
MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY EN LA JURISDICCIÓN APLICABLE. USTED
RECONOCE ESPECÍFICAMENTE QUE EYA ACADEMY NO SERÁ RESPONSABLE DEL
CONTENIDO O LA CONDUCTA DIFÍMICA, OFENSIVA O ILEGAL DE CUALQUIER
TERCERA PARTE. El Servicio es controlado y ofrecido por EYA Academy desde sus
instalaciones en México y sus socios en Francia. EYA Academy no declara que el Servicio
sea adecuado para cualquier tienda de aplicaciones móviles o mercado, o que esté
disponible para su uso en otras ubicaciones. Aquellos que acceden o usan el Servicio desde
otras jurisdicciones lo hacen por su propia voluntad y son responsables de cumplir con las
leyes locales.
16. LIMITACIÓN DE DAÑOS: en la medida máxima permitida por la ley, el Usuario acepta
limitar la responsabilidad de EYA Academy por los daños del Usuario a la suma de $ 500.00
o la cantidad que el Usuario pagó a EYA Academy durante el último período de 12 meses,
cualquiera que sea es bajo. Esta limitación se aplicará independientemente de la causa de
la acción o de la teoría legal declarada o afirmada. INDEMNIZACIÓN: En la medida
permitida por la ley aplicable, usted acepta defender, indemnizar y mantener inocua la EYA
Academy, su corporación matriz, funcionarios, directores, empleados y agentes, de y contra
cualquier reclamo, daños, obligaciones, pérdidas, responsabilidades, costos o deudas, y
gastos (incluidos, entre otros, los honorarios de abogados) que surgen de: (i) su uso y
acceso al Servicio; (ii) su violación de cualquier término de estos Términos; (iii) su violación
de cualquier derecho de terceros, incluidos, entre otros, cualquier derecho de autor,
propiedad intelectual o privacidad; o (iv) cualquier reclamo de que su Contenido causó
daños a un tercero; o (v) cualquier rechazo de su aplicación móvil de cualquier tienda de
aplicaciones móviles o mercado, por cualquier motivo. Esta obligación de defensa e
indemnización sobrevivirá a estos Términos y su uso del Servicio.
18. LIMITACIÓN DE TIEMPO PARA RECLAMACIONES:
USTED ACEPTA QUE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE PUEDA HABER SURGIDO O
RELACIONADA CON SU RELACIÓN CON EYA ACADEMY DEBE PRESENTARSE
DENTRO DE UN (1) AÑO DESPUÉS DE DICHO RECLAMACIÓN; DE OTRA MANERA,
SU RECLAMACIÓN QUEDA PERMANENTE.
Misceláneo –
19.1 Ley aplicable y lugar. Usted acepta que el Servicio se considerará basado únicamente
en México. Este Acuerdo se regirá por las leyes sustantivas internas de México, sin respetar
sus principios de conflicto de leyes. Cualquier reclamo o disputa entre usted y EYA
Academy que surja total o parcialmente del Servicio se decidirá exclusivamente por un
tribunal de jurisdicción competente ubicado en la ciudad de Monterrey, México. ESTE
ACUERDO NO ESTÁ GOBERNADO POR LAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE CONTRATOS PARA LA INTERNACIONAL L VENTA DE PRODUCTOS,
SI NO ES APLICABLE. Esta disposición sobrevivirá a la terminación de cualquiera o todas
sus transacciones con EYA Academy.

19.2 Resolución amistosa informal. Antes de presentar una reclamación contra nosotros,
acepta resolver la disputa de manera amistosa enviando un correo electrónico
a informacion@eya-academy.com con una descripción de su reclamación. EYA Academy
intentará resolver la disputa de manera informal por correo electrónico, teléfono u otros
métodos. Si no podemos resolver la disputa dentro de los sesenta (60) días posteriores a
la recepción de su primer correo electrónico, usted o la EYA Academy pueden presentar un
procedimiento formal.
19.3 SIN ACCIONES DE CLASE. Solo puede resolver las disputas con nosotros de forma
individual, y no puede presentar una reclamación como demandante o miembro de la clase
en una acción de clase, consolidada o representativa. Las acciones de clase, los arbitrajes
de clase, las acciones de fiscal general privado y la consolidación con otros arbitrajes no
están permitidas.
19.4 Acuerdo completo. Si está utilizando el Servicio en nombre de una entidad legal,
declara que está autorizado para celebrar un acuerdo en nombre de esa entidad legal. Estos
Términos, junto con la Política de privacidad y cualquier otro aviso legal publicado por
nosotros en el Servicio, constituyen el Acuerdo completo entre usted y EYA Academy y
rigen su uso del Servicio, sustituyendo cualquier acuerdo anterior.
19.5 Avisos. Es posible que le enviemos avisos en cualquiera de los siguientes métodos:
(1) a través de los Servicios, incluido un banner o una ventana emergente en nuestro sitio
web, cuenta de usuario o en cualquier otro lugar; (2) por correo electrónico, enviado a la
dirección de correo electrónico que nos proporcionó; y/o (3) por cualquier otro medio,
incluido cualquier número de teléfono o dirección física que nos haya proporcionado.
Nuestro aviso a usted se considerará recibido y efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas
posteriores a su publicación o envío a través de cualquiera de los métodos anteriores, a
menos que se indique lo contrario en el aviso. Todos los avisos legales a la EYA Academy
se enviarán a: Enciso 163, La Rioja Monterrey 64988, México. (para contacto actualizado
vaya a: www.eya-academy.com); Para cualquier otra notificación, puede enviarnos un
correo electrónico a informacion@eya-academy.com
19.6 Asignación. No cederá los Términos ni asignará ningún derecho ni delegará ninguna
obligación en virtud del presente, en su totalidad o en parte, ya sea voluntariamente o por
ley, sin el consentimiento previo por escrito de EYA Academy. Cualquier supuesta
asignación o delegación de su parte sin el consentimiento previo por escrito de EYA
Academy será nula y sin efecto. EYA Academy puede ceder estos Términos o cualquier
derecho en virtud del presente sin su consentimiento.
19.7 Divisibilidad. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que una disposición
de estos Términos no es válida o no se puede hacer cumplir, las partes acuerdan que dicha
parte se considerará separable de estos Términos y no afectará la validez y exigibilidad de
las disposiciones restantes, y las disposiciones restantes de los Términos permanecerán
en plena vigencia.
Enmienda
19.8. EYA Academy se reserva el derecho de modificar estos Términos en cualquier
momento y sin previo aviso, y es su responsabilidad revisar estos Términos en busca de

cambios. Su uso del Servicio después de cualquier modificación de estos Términos
significará su consentimiento y aceptación de sus términos revisados.
19.9 Sin renuncia. El hecho de que EYA Academy no insista o impone un cumplimiento
estricto de cualquier disposición de estos Términos no se interpretará como una renuncia a
cualquier disposición o derecho. Ninguna renuncia de cualquiera de estos Términos se
considerará como una renuncia adicional o continua de dicho término o condición o
cualquier otro término o condición.
19.10 No hay derechos de terceros beneficiarios. Ni el curso de conducta entre las partes
ni la práctica comercial actuarán para modificar estos Términos. Estos Términos no
confieren derechos de terceros beneficiarios.

