
 

Términos y condiciones 

Este documento de términos y condiciones, de aquí en adelante denominado "El 

Acuerdo", es efectuado entre manosimple.com, denominado para los efectos de El 

Acuerdo "El Servicio" o "La Empresa", y el cliente final o distribuidor, denominado para 

los mismos efectos "El Cliente". El Cliente y La Empresa en conjunto serán 

denominados "Las Partes". 

Ambos acuerdan lo siguiente: 

1. Período 

El período de El Servicio es a partir de que El Cliente crea una cuenta en 

www.manosimple.com y se mantiene en vigencia hasta que El Cliente o la misma 

aplicación desactiva la cuenta. La acción de desactivar la cuenta es accesible por El 

Cliente en el Panel de Administración de la aplicación. La aplicación desactivará la 

cuenta cuando exista una deuda vencida y hayan transcurrido seis (6) meses desde la 

primera fecha de vencimiento de dicha deuda. El Servicio vuelve a estar en vigencia a 

partir de que El Cliente Reactiva la cuenta por medio del mismo mencionado Panel en 

la aplicación. 

2. Pago 

Los pagos deben realizarse por adelantado todos los meses o años, según el tipo de 

abono elegido por El Cliente y en caso de que éste abono no sea gratuito. El Cliente 

puede efectuar el pago por cualquier medio puesto a disposición por La Empresa. 

3. Uso Aceptable 

El Cliente es el único responsable del uso de El Servicio y la información guardada y 

transmitida a través del mismo. El Cliente garantiza que (a) no facilitará ni utilizará El 

Servicio de cualquier forma que esté prohibida por leyes y regulaciones de su país de 

residencia; (b) no violará la seguridad de cualquier equipo de computación 

perteneciente o utilizado por La Empresa a través del uso indebido de El Servicio; (c) 

no utilizará el servicio para infringir cualquier patente, marca, copyright, o cualquier 

derecho de propietario de un tercero. Si La Empresa llega a tener razones o pruebas de 

que El Cliente está utilizando El Servicio de forma indebida, se suspenderá El Servicio 

con o sin el consentimiento de El Cliente y se dará por terminado El Acuerdo. 

4. Responsabilidades de La Empresa 



La Empresa, sus empleados, o cualquier persona involucrada en la administración, 

distribución o provisión de El Servicio, bajo ninguna circunstancia será responsable por 

cualquier daño indirecto, accidental, especial o consecuente del uso o la incapacidad 

de uso de El Servicio, incluyendo pero no limitado a la pérdida de ingresos o beneficios, 

daños que resulten de errores, omisiones, interrupciones, defectos, borrado de 

archivos o correos electrónicos, retrasos o fallas en el proceso o transmisión, robo, 

destrucción, o acceso no autorizado a los registros, programas o servicios de La 

Empresa. En caso de cualquier violación de La Empresa a El Acuerdo, ésta reintegrará a 

El Cliente el monto pagado correspondiente al período actual de El Servicio, siempre y 

cuando hayan transcurrido entre uno (1) y seis (6) meses de puesto en marcha. De 

haber transcurrido entre siete (7) y once (11) meses, La Empresa reintegrará el monto 

pagado correspondiente al período restante. 

La Empresa garantiza que El Servicio no infringe ninguna patente, marca, copyright, o 

cualquier derecho propietario de algún tercero. La Empresa mantendrá indemne al El 

Cliente en caso de que cualquier tercero presente alguna queja por infracción de 

patentes, marcas, copyright, o cualquier derecho propietario dentro del código fuente  

de El Servicio. 

5. Información Confidencial 

En este Acuerdo se considera "Información Confidencial" toda la data de El Cliente, así 

como cualquier programa, código fuente, función y procedimiento, algoritmo,  

nombres de empleados y consultores, know-how, fórmulas, procesos, ideas, 

invenciones (sean patentables o no), esquemas y cualquier plan técnico, de negocios, 

de desarrollo de nuevos productos, y estrategias, de La Empresa. Adicionalmente, 

también puede considerarse confidencial, cualquier software de terceros bajo licencia 

provisto a El Cliente como parte de El Servicio. 

La Empresa nunca dará acceso o revelará la Información Confidencial de El Cliente 

salvo si es requerido legalmente, en cuyo caso se le notificará a El Cliente, y solo se 

dará acceso o revelará la información específica requerida al ente que solicita con base 

legal. 

Las Partes acuerdan no revelar a tercero alguno los términos y condiciones, incluyendo 

cualquier negociación realizada, sin el permiso por escrito del otro. En caso de 

violación, la Parte afectada podrá dar por terminado la prestación de El Servicio y 

demandar indemnización así no se hayan ocasionado daños monetarios. 

6. Responsabilidad de El Cliente 

El Cliente es el único responsable del contenido transmitido a través de El Servicio, La 

Empresa no se hará responsable por el contenido transmitido por El Cliente, en caso 

de que cualquier tercero presente alguna queja por infracción de patentes, marcas, 



copyright, o cualquier derecho propietario almacenado o transmitido por El Cliente a 

través de El Servicio. 

El Cliente, salvo que sea autorizado por La Empresa, no puede revender, alquilar o 

arrendar El Servicio. 

El Cliente utilizará El Servicio dentro de la legalidad, y deberá tomar las medidas 

necesarias para evitar el uso indebido de El Servicio por parte de sus usuarios. Así 

mismo, deberá tomar medidas externas a El Servicio para respaldar cualquier archivo 

utilizado. 

7. Licenciamiento 

La Empresa le otorga a El Cliente, una licencia de uso de El Servicio, la cual será 

intransferible y no exclusiva, durante el período establecido en El Acuerdo. El Cliente 

acuerda que garantizará que sus empleados y cualquier otro usuario de El Servicio 

cumplirán con los términos expuestos en El Acuerdo. El Cliente también acuerda de 

abstenerse a (a) aplicar ingeniería inversa para obtener el código fuente de El Servicio; 

(b) obtener acceso a los datos por un medio externo a El Servicio. 

Todo el material bajo licencia a El Cliente, incluyendo este Acuerdo, deberá ser 

utilizado solo para el manejo de una única empresa, y no puede ser reproducido o 

copiado en  su totalidad o en parte, o utilizado en otro país que no sea el de su 

residencia. 

Todos los derechos del material bajo licencia son propiedad de La Empresa. Cualquier 

modificación realizada por petición de El Cliente será propiedad de La Empresa. 

8. Datos de El Cliente 

Toda la data es propiedad exclusiva de El Cliente y será considerada como confidencial. 

La Empresa podrá borrar y destruir todas las copias de la data una vez terminado el 

período de El Servicio, salvo que éste sea renovado. 

9. Disponibilidad de El Servicio 

La Empresa y sus proveedores garantizan que El Servicio estará disponible en un 99.9% 

del tiempo a través de internet. El Servicio, la data de El Cliente, o cualquier otro 

material bajo licencia, no estará disponible sin conexión a internet. 

10. Respaldos 

La Empresa hará respaldos diarios de la data de El Cliente para su uso interno con el fin 

de garantizar el correcto funcionamiento de El Servicio. 

11. Terminación 



Si El Cliente o La Empresa dejase de cumplir alguna de las condiciones establecida en El 

Acuerdo, la parte afectada podrá dar por terminado El Acuerdo. 

El Acuerdo puede terminarse por cualquiera de las Partes. El Cliente debe notificar a La 

Empresa por escrito con treinta (30) días de antelación. Si la terminación por parte de 

El Cliente no se debe a violaciones hechas a El Acuerdo, La Empresa tiene la potestad 

de decidir si reintegrará el monto pagado total o parcialmente según se establece en El 

Acuerdo. La Empresa puede dar por terminado El Servicio siempre y cuando El Cliente 

no haya cumplido alguno de los términos de El Acuerdo. 

12. Disposiciones generales 

Este Acuerdo, incluyendo cualquier enmienda o documento adicional que se le 

incorpore, constituye El Acuerdo completo entre las partes y será vinculante una vez 

aceptado. 

Ninguno de los términos y condiciones contenidos en El Acuerdo será considerado 

como un proyecto en conjunto, sociedad, o relación laboral entre Las Partes. Ninguna 

de Las Partes tendrá derecho, poder o autoridad a crear alguna obligación o deber, 

expresa o implícita, en nombre de la otra Parte. 

El Acuerdo no podrá ser cedido, subarrendado o transferido, en su totalidad o en 

parte, por El Cliente sin el consentimiento previo por escrito de La Empresa. Cualquier 

intento de cesión, subarrendo o transferencia se considerará nulo. 

En caso de que cualquiera de Las Partes no pueda cumplir con los términos y 

condiciones de El Acuerdo debido a hechos fortuitos o fuerza mayor como, desastres 

naturales, terrorismo, incendios, terremotos, inundaciones, huelgas, embargos,  

guerras, fallas en las líneas de comunicación, no será considerado culpa de la Parte 

afectada, y una vez notificada la otra Parte, se considerarán como suspendidos los 

términos y condiciones de El Acuerdo sin derecho a reclamos por las partes 

involucradas. 


