Términos y Condiciones
Por favor lea cuidadosamente estos términos de uso antes de utilizar este sitio. Si
no está de acuerdo con cualquiera de los Términos de Uso detallados a
continuación, por favor no utilice este sitio. Este sitio está regido por una Política
de Privacidad que puede ser encontrada en este documento. Algunas secciones
del sitio pueden tener prácticas de privacidad adicionales descritas en detalle en
esas ubicaciones específicas. BF PARIS SRL revisa sus Políticas de Privacidad
periódicamente y se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento.
BF PARIS SRL motiva a los padres y a los niños a revisar frecuentemente las
Políticas de Privacidad para ver los cambios. El uso continuado del sitio por parte
del Participante después de cambios a las políticas del sitio supone el acuerdo del
Participante a tales cambios.
COPYRIGHTS, MARCAS REGISTRADAS Y RESTRICCIONES MR y ©
2019 BF PARIS SRL, Y ENTIDADES RELACIONADAS (BF PARIS SRL).
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. TODOS LOS MATERIALES
CONTENIDOS EN ESTE SITIO, INCLUYENDO EN FORMA
ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, IMÁGENES, ILUSTRACIONES,
CLIPS DE AUDIO Y VIDEOS INCLUYENDO EN FORMA ENUNCIATIVA
PERO NO LIMITATIVA TRÁILERS, ANUNCIOS DE TV Y TODOS Y
CUALQUIER MATERIAL VISUAL (COLECTIVAMENTE EL MATERIAL;)
ESTÁN PROTEGIDOS POR DERECHOS DE AUTOR Y MARCA
REGISTRADA Y NO PODRÁN SER USADOS PARA PROPÓSITO
ALGUNO QUE NO SEA EL DE EXHIBIRSE EN FORMA PRIVADA Y NO
COMERCIAL. LA REPRODUCCIÓN, COPIA, DISTRIBUCIÓN, TRABAJOS
DERIVADOS, PUBLICACIÓN Y CUALQUIER OTRA FORMA DE
COPIADO O DE USO NO AUTORIZADA DEL MATERIAL AQUÍ
CONTENIDO ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDA.
BF PARIS SRL concede al Participante una licencia no exclusiva, no cedible e
intransferible para utilizar y exponer, únicamente para uso personal y no
comercial, una copia de cualquier material que el Participante descargue de este
Sitio, incluyendo en forma enunciativa pero no limitativa, archivos, códigos,
audio o imágenes incorporadas en o generadas por el software (colectivamente
Material Descargado) entendiéndose, sin embargo, que el Participante deberá
conservar todas las marcas de derecho de propiedad y otros avisos contenidos en
tal Material Descargado. El Participante reconoce y está de acuerdo en no otorgar

permisos, ceder, o de cualquier otra forma transferir esta licencia o el Material
Descargado.
El Participante también está de acuerdo en no alterar, desmontar, descompilar,
manipular o modificar en cualquier forma el Material Descargado.
CONTRATO DEL USUARIO Y REGLAS DE CONDUCTA PARA EL
SITIO DE BF PARIS SRL:
El uso y la participación en el sitio de Internet de BF PARIS SRL son
contingentes a la aceptación del Participante de los siguientes términos y reglas.
Al utilizar este sitio web, el Participante acepta estos términos. Para propósitos de
este contrato, Participante se refiere a usted. BF PARIS SRL se refiere a BF
PARIS SRL, y sus compañías matrices, subsidiarias y afiliadas.

1.
REGLAS DE CONDUCTA:
(a) El Participante no deberá publicar o transmitir a través de BF PARIS SRL
cualquier material difamatorio, amenazador, obsceno, dañino, pornográfico o
cualquier otro material que pudiera violar o infringir en cualquier forma los
derechos de otros, o que pudiera causar responsabilidad penal o civil y/o violar
las leyes o reglamentos federales o locales.
(b) El Participante no subirá, publicará o de cualquier otra forma hará disponible
en el sitio de BF PARIS SRL cualquier material protegido por copyright, marcas
registradas o cualquier otro derecho de propiedad sin el expreso consentimiento
del propietario de tal copyright, marca registrada o derecho de propiedad.
2.

POLÍTICA DE MATERIAL PUBLICADO:

Tomando en cuenta lo anterior, el Participante renuncia por este acto a todos y
cualquier derecho a cualesquiera historias, ideas, dibujos, opiniones y otros
materiales creativos publicados en el sitio de BF PARIS SRL. El Participante
autoriza a BF PARIS SRL a utilizar, en cualquier forma que considere pertinente
y por toda la eternidad, los materiales publicados en el sitio, que se convertirán
en propiedad de BF PARIS SRL. El Participante resguarda a BF PARIS SRL de
todos y cualquier reclamo o responsabilidad legal (conocida actualmente o
surgida posteriormente) en conexión con éstos y acepta indemnizar a BF PARIS
SRL en conexión con esto de conformidad con los términos del siguiente Párrafo

3. El Participante acepta y reconoce que la participación en el sitio de BF PARIS
SRL no dará lugar a tipo alguno de relación confidencial, fiduciaria,
sobreentendida, tácita, contractual o especial entre BF PARIS SRL y el
Participante (únicamente la relación contractual entre BF PARIS SRL y el
Participante iniciada en virtud de la aceptación del Participante a las presentes
Reglas de Conducta.)

3.
DERECHOS
RESPONSABILIDAD:

DE

BF

PARIS

SRL/NEGACIÓN

DE

(a) BF PARIS SRL es únicamente distribuidor (y no editor) del contenido del
Chat y el Tablón de Anuncios (Bulletin Board) de BF PARIS SRL el cual es
proporcionado por el Participante con eventuales respuestas de parte de BF
PARIS SRL. BF PARIS SRL no será responsable por la vigilancia, supervisión o
edición de tal contenido, y no ejerce mayor control editorial sobre tal contenido
que el que ejercería una biblioteca pública, librería, puesto de periódicos, o
cualquier otro distribuidor de contenido, y en consecuencia, no será responsable
de ejercer control editorial sobre tal contenido. No obstante lo anterior, BF
PARIS SRL tendrá el derecho, pero no la obligación, de supervisar tal contenido
para responder o hacer comentarios sobre las comunicaciones de los Participantes
y con el fin de determinar el cumplimiento con las precedentes Reglas de
Conducta. BF PARIS SRL tendrá el derecho y la discrecionalidad exclusiva para
editar, rehusarse a publicar o eliminar cualquier contenido que considere
violatorio de los preceptos aquí contenidos o que considere como objetable en su
discrecionalidad exclusiva por cualquier razón.
Las opiniones expresadas en los chats y tablones de anuncios (bulletin boards) no
son del todo (o en absoluto en algunos casos) necesariamente aquellas de BF
PARIS SRL. BF PARIS SRL no es responsable en forma alguna por cualquier
material proporcionado por los usuarios que sea considerado dañino u ofensivo a
los demás. BF PARIS SRL no es responsable en forma alguna por cualquier
lesión, pérdida o daño que ocurra como resultado de una opinión expresada o
información proporcionada en estas secciones del sitio.
(b) BF PARIS SRL no da garantía alguna, expresa o tácita, sobre el contenido en
el sitio de BF PARIS SRL o la exactitud o fiabilidad de cualquier información o
afirmaciones contenidas en el mismo. Cualquier afirmación, consejo y opinión
dada por los Participantes en los chats de BF PARIS SRL y Tablones de
Anuncios (Bulletin Boards) son únicamente aquellas de los Participantes, y BF

PARIS SRL no respalda ni será responsable por la exactitud o fiabilidad de los
mismos.
(c) BF PARIS SRL no es responsable por el contenido o prácticas de sitios web
de terceros que puedan estar vinculados a un sitio de BF PARIS SRL. Este sitio
también podrá estar vinculado a sitios web operados por compañías afiliadas a
BF PARIS SRL. Los visitantes de estos sitios deberán revisar las políticas y
prácticas de privacidad de cada sitio.
4.

INDEMNIZACIÓN/OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE:

El Participante acepta defender, indemnizar y resguardar de responsabilidad a BF
PARIS SRL, sus compañías matrices, subsidiarias y afiliadas y a sus respectivos
directores, oficiales, empleados y agentes de y contra cualquier reclamo, pérdida,
gastos y costas (incluyendo honorarios de abogados) que surjan del uso de sitios
de BF PARIS SRL por parte del Participante, o que surjan de cualquier violación
de estas Reglas de Conducta por parte del Participante incluyendo, sin límites,
cualquier comunicación del Participante que sea reclamada por ser difamatoria,
obscena o de cualquier forma ilegal, que se afirme que viole el copyright, marca
registrada, derechos de propiedad o cualesquiera otros derechos de terceros, o
que constituya una entrega de materiales.
5.

RESCISIÓN:

BF PARIS SRL tendrá el derecho de inmediatamente rescindir el uso del
Participante en el sitio de BF PARIS SRL si BF PARIS SRL determina en su
exclusiva discrecionalidad que el Participante ha violado las Reglas de Conducta
aquí establecidas o que de cualquier otra forma ha violado este contrato, o que ha
tenido conductas que BF PARIS SRL determine en su exclusiva discrecionalidad
como inaceptables.
6.

MISCELÁNEO:

Este Contrato constituye el acuerdo total de las partes con respecto a su
contenido y sustituye cualesquiera acuerdos escritos u orales, previos o actuales
entre las partes con respecto a su contenido. Este Contrato será formalizado de
conformidad con las leyes de la República Argentina, y las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

El sitio de BF PARIS SRL no contiene garantías expresas o implícitas de uso. BF
PARIS SRL no garantiza que el sitio esté libre de virus o defectos, y BF PARIS
SRL no es responsable por reparaciones o mantenimientos que requiera el
sistema del visitante como resultado de la utilización del sitio de BF PARIS SRL.
Este sitio es operado por BF PARIS SRL para la República Argentina. Los
Participantes que intenten acceder a este sitio desde otros lugares lo hacen por su
propia voluntad y deberán cumplir con todas las leyes locales aplicables que rijan
los sitios interactivos.

