TÉRMINOS DE USO - SHERILY
Lea estos Términos de servicio por completo y con cuidado antes de
usar el software, servicios, teclados, API, SDK, enlaces de referencia,
programas, sitio web, características, contenido y / o aplicaciones que
le ofrecemos directamente a usted y / o mediante integraciones con
software, servicios o aplicaciones de terceros (los "Servicios"). Estos
Términos de Servicio establecen los términos y condiciones legalmente
vinculantes para el uso de los Servicios.
1. Aceptación de los Términos de Servicio.
Al registrarse y / o utilizar los Servicios de cualquier manera, usted
acepta estos Términos de servicio y todas las demás reglas, políticas y
procedimientos operativos que pueden publicarse de vez en cuando
dentro de los Servicios, cada uno de los cuales puede ser actualizado
de vez en cuando sin previo aviso. Estos Términos de servicio se
aplican a todos los usuarios de los Servicios, incluidos, pero no limitados
a, los usuarios que ingresan contenido utilizando los Servicios, los
usuarios que reciben contenido a través del Servicio y los Comercios
(definidos a continuación) a los que los Servicios vinculan a los
usuarios.

2. Elegibilidad. Usted declara y garantiza que tiene al menos catorce
(14) años de edad. Si tiene menos de catorce (14) años, no puede, bajo
ninguna circunstancia ni por ningún motivo, utilizar los Servicios. Si
tiene al menos catorce (14) años, pero tiene menos de dieciocho (18)
años, declara que un padre o tutor legal también acepta estos Términos
de servicio en su nombre. Podemos, a nuestra entera discreción,
negarnos a ofrecer los Servicios a cualquier persona o entidad y
cambiar los criterios de elegibilidad en cualquier momento. Usted es el
único responsable de garantizar que estos Términos de servicio
cumplan con todas las leyes, normas y regulaciones que le sean
aplicables y el derecho de acceso a los Servicios se revoca cuando
estos Términos de servicio o el uso de los Servicios estén prohibidos o
en la medida en que las ofertas, ventas o provisiones de los Servicios
entre en conflicto con cualquier ley, norma o regulación
aplicable. Además, los Servicios se ofrecen solo para usted, y no para
el uso o beneficio de terceros.
3. Privacidad. El Usuario y/o Comercio da su permiso para que su
dirección postal y electrónica sean tratadas y además, utilizadas para
enviar comunicaciones comerciales de promoción y publicidad de los

servicios y productos ofrecidos por Sherily. Sherily pone a disposición
de sus clientes la dirección de correo electrónico contacto@sherily.com
para que estos revoquen el consentimiento prestado.
Sherily reconoce que la legislación sobre protección de datos
personales (Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas
urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de
la Unión Europea en materia de protección de datos) establece una

serie de obligaciones en el tratamiento de datos de carácter personal,
entre las que destaca la prohibición de realizar cesiones de datos de
carácter personal sin la correspondiente autorización del titular de los
datos personales. A tal efecto, Sherily:
a) Únicamente accederá a los datos personales de clientes y demás
personas físicas relacionadas con el Comercio si tal acceso fuese
necesario para cumplir con los servicios objeto del presente contrato.
b) Se compromete a:
- Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso
única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones
contractuales para con el Usuario.

- Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean
necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad
de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, así
como a adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean
exigidas por las leyes y reglamentos destinadas a preservar el
secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento
automatizado de datos personales.
4. Objeto del contrato para Comercios
Sherily se compromete a aportar la aplicación necesaria para
prestar los Servicios, que será instalada por el Comercio. Las
funcionalidades del software incluyen:
a) Botones Sherily en aquellos productos en los que el Comercio
decide fijar una recompensa.
b) Panel de control de las recompensas de los productos
c) Acceso al dashboard de Sherily con el historial de los enlaces
de sus productos compartidos

d) Script que recoge los datos necesarios en el checkout para
asignar la recompensa al usuario que recomienda el producto

5. Precio
El Comercio no tiene que pagar por la instalación o mantenimiento
de Sherily. El Comercio solo pagará las recompensas marcadas
desde su panel de control en su integridad a Sherily. Sherily
traspasará parte de esas recompensas a los Usuarios, y se
reserva el derecho de modificar el porcentaje que transmite a sus
Usuarios sin notificación previa.
i.
Recompensas. Las recompensas se marcan como un
porcentaje sobre el precio del producto, y se pagará una vez por
cada compra del producto a través de un enlace Sherily.
ii.
Periodos de pago. El pago de las recompensas se emitirá
en lotes (por ejemplo, una vez al mes) y el Comercio solo tendrá
que pagar las recompensas de aquellos productos para los que
haya vencido el periodo de devolución. Nos reservamos el
derecho de cambiar la frecuencia y el momento de los pagos de
recompensa sin previo aviso.
iii.
Método de pago. Puede elegir una o más opciones de
métodos de pago (por ejemplo, transferencia bancaria, PayPal u
otro).
iv.
Impuesto. No
estamos
obligados
y
no
le
proporcionaremos asesoramiento fiscal y / o legal. No asumimos
el deber de investigar su estado fiscal y / u obligaciones, y dicha
investigación es únicamente su responsabilidad. Usted está
obligado a evaluar y cumplir independientemente con todos los
requisitos legales e impositivos relevantes.
6. Suministro de datos y secreto profesional
El Comercio facilitará a Sherily cuantos datos, informes o material
estime éste necesario para poder llevar a cabo la prestación del
servicio para el que se le contrata.
Por su parte, Sherily se compromete a prestar sus servicios bajo
deber de confidencialidad respecto de los datos personales
suministrados por el Comercio. Por ello no serán difundidos ni
compartidos, salvo que medie consentimiento expreso del
Comercio.

7. Contenido. En estos Términos de servicio, "Contenido" significa
cualquier material (incluido, pero no limitado a, texto, datos, mensajes,
iconos, emojis, URLs, enlaces y cualquier formato de imagen, audio,
video y material audiovisual) que cree, envíe, ingrese, transfiera o
exponga de otra manera usando los Servicios, para cualquier propósito.
a. Usted nos otorga (y a nuestros sucesores y cesionarios), únicamente
con el fin de proporcionarle los Servicios, una licencia mundial,
irrevocable, no exclusiva, perpetua, sin royalties para usar, reproducir,
analizar, procesar , almacenar, adaptar, editar, transferir (incluyendo, a
servicios de terceros e individuos), modificar, agregar, preparar trabajos
derivados, visualizar, publicar, traducir y distribuir su Contenido en
cualquier medio existente o futuro, incluyendo después de la
cancelación de su cuenta o de los Servicios. También nos concede el
derecho de otorgar una sub-licencia y transferir estos derechos, y el
derecho a entablar una acción por infracción de estos derechos.
b. Al enviar el Contenido a través de los Servicios, también otorga a
cada servicio de terceros al que se envía el Contenido y a cada
destinatario del Contenido una licencia perpetua no exclusiva para
acceder a su Contenido a través de los Servicios, y para utilizar, editar,
modificar, reproducir, distribuir, preparar trabajos derivados y mostrar
dicho Contenido, incluso después de la finalización de su cuenta o los
Servicios.
c. Nos reservamos el derecho de editar, eliminar, modificar o bloquear
cualquier Contenido enviado a los Servicios o almacenado en nuestros
servidores a nuestra entera discreción, en cualquier momento, sin
previo aviso y por cualquier motivo. No garantizamos que su Contenido
esté disponible a través de los Servicios.
d. Usted declara que cualquier Contenido que cree utilizando los
Servicios no infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros
y, por lo demás, cumple con todas las leyes, normas y regulaciones
aplicables.
e. Usted reconoce que todo el Contenido, enviado o accedido por usted
mediante los Servicios es bajo su propio riesgo y usted será el único
responsable de cualquier daño o pérdida para usted o cualquier otra
parte que resulte de los mismos.
f. Nos reservamos el derecho de acceder, leer, preservar y divulgar
cualquier Contenido, ya que creemos razonablemente que es necesario
para ( i ) satisfacer cualquier ley, regulación, proceso legal o solicitud
gubernamental aplicable, (ii) hacer cumplir estos Términos de servicio,
incluida la investigación de posibles violaciones de este documento, (iii)
detectar, prevenir o tratar de otra manera el fraude, la seguridad o

problemas técnicos, (iv) responder a las solicitudes de asistencia al
usuario, o (v) proteger los derechos, propiedad o seguridad de nosotros,
nuestros usuarios y el público.
g. No deberá (y no permitirá que un tercero) (a) realice ninguna acción
o (b) cargue, cree, descargue, publique, envíe o distribuya de otra
manera o facilite la distribución de cualquier Contenido objetable en o a
través del Servicio que:
i. sea ilegal, amenazante, abusivo, acosador, difamatorio, engañoso,
fraudulento, invasivo de la privacidad de otros, intolerante, odioso,
obsceno, vulgar, pornográfico, ofensivo, profano, contiene o describe
desnudos, engañoso, violento, contiene o representa actividad sexual,
sea ilegal y / o promociona bienes, servicios o actividades ilegales o sea
de otra manera inapropiado según lo determinemos a nuestra entera
discreción;
ii . constituya publicidad no autorizada o no solicitada, correo no
deseado o masivo (debe cumplir con CAN-SPAM);
iii. contenga virus de software o cualquier otro código de computadora,
archivos o programas que estén diseñados o destinados a interrumpir,
dañar, limitar o interferir con el funcionamiento adecuado de cualquier
software, hardware o equipo de telecomunicaciones, o dañar u obtener
acceso no autorizado a cualquier sistema, datos, contraseñas u otra
información nuestra o de un tercero.
8. Recompensas - Términos y condiciones.
a. Los Servicios pueden vincularse a uno o más proveedores externos
de productos, servicios o contenido. Por ejemplo, esto puede incluir,
entre otros, una tienda en línea, un proveedor de comercio electrónico,
un agente de viajes en línea, un proveedor de contenido, un servicio de
venta de entradas, un servicio de subastas, una red de afiliados (u otro
intermediario), un servicio de cupones u otro tercero con el que un
usuario puede elegir realizar transacciones, enviar contenido o
interactuar
de
otra
manera
(Comercio).
b. Los Servicios le permiten crear e integrar en las comunicaciones
digitales uno o más enlaces que dirigen a los destinatarios de su
comunicación a los Comercios y están configurados para rastrear la
referencia de manera que pueda ganar una recompensa si el
destinatario completa una interacción o transacción con el Comercio.
c. Para protegernos de problemas previstos e imprevistos, nos
reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de retener premios
y / o pagos de recompensas, por cualquier motivo y en cualquier

momento. Al participar en el Programa de Recompensas de Sherily,
acepta esta condición. Además, podemos elegir, a nuestro exclusivo
criterio, establecer un límite de cuántas veces puede recibir cada tipo
de recompensa. Estos límites pueden variar de un programa a otro. Nos
reservamos el derecho en cualquier momento de cancelar, modificar o
restringir cualquier aspecto del Programa de Recompensas de Sherily
y nos reservamos el derecho de aplicar dichos cambios de manera
retroactiva a cualquier recompensa que se acumule pero aún no se
haya pagado.
d. Uso previsto y canales promocionales. el uso previsto del
Servicio es integrar enlaces en comunicaciones digitales (mensajes de
texto, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales,
aplicaciones de mensajería, etc.) entre usted y sus conocidos (como
amigos, familiares, compañeros de clase, colegas, etc.). Usted acepta
no participar ni facilitar la promoción de enlaces de Sherily a través de
ningún canal no aprobado, incluidos, entre otros, los que se enumeran
a continuación. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de si un método
promocional específico es aceptable, comuníquese con nosotros por
escrito para obtener una autorización por escrito antes de comenzar a
usar dicho canal promocional. El incumplimiento de estas restricciones
puede resultar en la cancelación de su cuenta y la anulación de
cualquier
recompensa
no
pagada.
Los canales no aprobados incluyen, pero no se limitan a:
i. Correo electrónico comercial no solicitado (Spam). Campañas
por correo electrónico a los usuarios que no proporcionaron su
consentimiento, o a las listas de correo electrónico que fueron
compradas u obtenidas ilegalmente.
ii . Publicidad indiscriminada. Publicidad, complementos de
navegador, barras de herramientas, publicidad emergente, publicidad
gráfica o cualquier canal promocional de pago.
iii. Fraude. Cualquier intento de fraude, o el incumplimiento de estos
Términos de servicio y las pautas de usuario relacionadas. No debe
realizar ninguna transacción que no sea de buena fe, incluido, entre
otros, el uso de cualquier dispositivo, programa, robot, i- frame o marco
oculto.
e. Operaciones con enlaces.
i. No debe editar, eliminar ni modificar ningún elemento contenido en
ningún enlace de Sherily . Cambiar el enlace puede invalidar, eliminar el
seguimiento / atribución o hacer que no funcione.
ii. Ciertas plataformas de comunicación de terceros pueden bloquear,
alterar o deshabilitar un enlace de Sherily, en cuyo caso el seguimiento

y la atribución pueden ser inoperables y es posible que no obtenga una
recompensa que de lo contrario se habría ganado por una transacción
resultante.
iii. Usted puede o no ser compensado por transacciones en las que
usted sea usuario de un enlace de Sherily que genere.
iv Nos reservamos el derecho de agregar o eliminar Comercios, y
cambiar las tasas de comisión de los Comercios.
f. Cuenta, Configuración, Notificaciones y Dashboard.
i. Asegúrese de autenticar su cuenta a través del email de verificación
que le enviamos. Nuestra capacidad para rastrear sus enlaces de
Sherily y atribuir recompensas a su cuenta depende en gran medida de
que autentique su cuenta de usuario.
ii. Usted es responsable de todo el uso y la actividad en su cuenta y de
la pérdida, robo o divulgación no autorizada de las credenciales de su
cuenta. Deberá enviarnos una notificación por escrito con prontitud de
cualquier uso no autorizado conocido o sospechado de su cuenta o
violación de la seguridad de su cuenta.
iii. Al utilizar los Servicios, usted acepta y nos otorga el derecho de
enviarle correos electrónicos, mensajes de texto, notificaciones de
aplicaciones y otras formas de comunicación relacionadas con la
administración de su cuenta, el estado de las recompensas, la
información de pago, las oportunidades de promoción y los avisos de
terceros.
iv. Dashboard. Podemos proporcionarle un panel de perfil que
puede incluir (a) controles para ajustar sus preferencias y
configuraciones (b) información sobre el rendimiento de los enlaces de
Sherily que envía, las recompensas resultantes, el saldo de la cuenta y
el
estado
de
pago.
g. Recompensas y condiciones de pago.
i. Podemos proporcionar recompensas por el uso de enlaces de
Sherily al compartir con usted una parte de una tarifa de marketing que
nos paga un Comercio. Los comercios pueden tener períodos de
retención durante los cuales ponen en espera un pago pendiente
durante un período específico, por ejemplo, hasta el vencimiento de una
política de devolución y / o hasta que se consuma un servicio. Como tal,
solo podemos brindarle una recompensa cuando una transacción se
completa y se realiza un seguimiento exitoso y después de que el
Comercio nos pague. Si por alguna razón el Comercio paga menos o
más de lo esperado, nos reservamos el derecho de ajustarle la
recompensa y / o el pago.

ii. Si un Comercio no nos paga por una transacción, no tendremos la
obligación de proporcionarle ninguna recompensa por la transacción
asociada. Si hay alguna dificultad o fallo en el seguimiento de una
transacción por algún motivo, es posible que no podamos pagar una
recompensa.
iii. Las recompensas se basan en los acuerdos de comercialización
que tenemos en vigencia con muchos comercios. Los términos,
condiciones (incluidas las tasas de comisión) asociados con estos
acuerdos están cambiando constantemente. La cantidad que puede
ganar depende de la tasa de comisión vigente en ese momento para un
Comercio específico cuando se produce una conversión.
iv. Reparto de la Recompensa. Cualquier cantidad de recompensa
que se le deba a usted será determinada por Sherily a su entera
discreción. Nos reservamos el derecho de ajustar la proporción de una
comisión que compartamos con usted (Reparto de la Recompensa) en
cualquier frecuencia y en cualquier momento sin previo aviso y que
puede ser efectiva para todas las recompensas no pagadas.
v. Recompensas pendientes. Si un destinatario completa una
transacción con un Comercio participante utilizando un enlace de
Sherily que ha enviado, esto puede resultar en una Recompensa
Pendiente, que es condicional hasta que se confirme como se describe
en este documento y a continuación. Cualquier información que se le
envíe como notificación, correo electrónico o mensaje de cuenta o que
se muestre en su Dashboard con respecto a una Recompensa
Pendiente será condicional y no creará una obligación contractual en
nombre de Sherily. Posteriormente podremos alterar o cancelar la
Recompensa Pendiente. La Recompensa Pendiente puede cambiar por
cualquier motivo, incluidos, entre otros, los Ajustes de Recompensa que
se enumeran a continuación.
vi. Ajustes de recompensa. Las razones por las cuales se puede
cambiar o cancelar una Recompensa Pendiente incluyen, entre otras,
las devoluciones de cargos, devoluciones de productos, entradas
duplicadas u otros errores, transacciones que no son de buena fe, no
recibo de pago o reembolso de pago al comprador por parte del
Comercio, nuestra incapacidad de contactarlo utilizando la información
de contacto de la cuenta que nos proporciona para validar las
transacciones según se describe a continuación, su distribución
de enlaces de Sherily a través de Canales no aprobados, su
incumplimiento de los Términos y condiciones de la Red de afiliados y /
o de Terceros en el que cualquier pago anterior posteriormente sea
mayor que la cantidad que realmente le correspondía. Además, es
posible que se nos exija anular ciertas recompensas debido a las
limitaciones establecidas por ciertos Comercios que prohíben los pagos

a los usuarios que residen en ciertos estados debido a consideraciones
fiscales. Después de que recibamos el pago de un Comercio por una
transacción, calcularemos el monto real que se le debe a usted por una
recompensa basada en el monto que recibimos del Comercio y el
Reparto de la Recompensa vigente en ese momento.
vii Validación. Para evitar el uso fraudulento de los Servicios,
podemos comunicarnos con usted si tiene varias Recompensas
Pendientes para un Comercio específico, con el fin de validar su cuenta
y confirmar que está realizando métodos promocionales aceptables.
viii. Listo para retirarse . Las recompensas permanecen en estado
Pendiente hasta que (a) hayamos recibido el pago de un Comercio por
la transacción asociada y (b) su saldo cumple o supera el umbral de
pago mínimo. Cuando se cumplen esas condiciones, el estado de la
recompensa cambia de Pendiente a Listo para Retirar. En ese
momento, puede elegir retirar sus fondos o dejarlos en su cuenta por el
momento. En
ocasiones,
podemos
enviar
dichos
fondos
automáticamente a su método de pago seleccionado antes de su
solicitud manual.
ix. Periodos de pago. El pago de las recompensas se emitirá en
lotes (por ejemplo, una vez al mes). Nos reservamos el derecho de
cambiar la frecuencia y el momento de los pagos de recompensa sin
previo aviso. Podemos emitir pagos automáticamente, o podemos
proporcionar una interfaz para que usted elija manualmente retirar los
fondos que están listos para retirarse. Si elige retirar las ganancias
manualmente, las ganancias se distribuirán en el próximo pago por lotes
o antes.
X. Umbral de pago mínimo. Los pagos de recompensa están
sujetos a un umbral de pago mínimo de € 15.00. Las recompensas
permanecerán en estado Pendiente hasta que su cuenta alcance el
umbral de pago mínimo, después se reclasificarán como "listas para ser
retiradas". Si la suma de sus Recompensas pendientes es inferior a €
15.00, su saldo se transferirá a los períodos de pago subsiguientes
hasta que se alcance el Umbral de pago mínimo. No emitimos pagos
por recompensas hasta que se alcance el umbral de pago mínimo.
xi.De vez en cuando, a nuestra entera discreción, podemos elegir
realizarle un pago antes de que su cuenta alcance un umbral de pago
mínimo. Si esto ocurre, no establecerá un precedente ni modificará los
términos de pago en este documento.
xii Recompensas promocionales. De vez en cuando, a nuestra
entera discreción, podemos optar por otorgarle un crédito
promocional. Por ejemplo, podemos emitir una recompensa por su
primer uso del servicio. Las recompensas promocionales generalmente
se limitan a una recompensa por cuenta autenticada,

independientemente de la cantidad de dispositivos asociados con dicha
cuenta. Las recompensas promocionales están sujetas al umbral de
pago mínimo que se describe en este documento y no se pueden
distribuir en caso de que no alcance el umbral de pago mínimo.
xiii. Método de pago. Podemos ofrecer una o más opciones de
métodos de pago (por ejemplo, transferencia bancaria, PayPal u
otro). En algún momento antes o poco después de que su cuenta
alcance un umbral de pago mínimo, se le solicitará a través de un correo
electrónico u otra notificación que seleccione un método de pago y
proporcione información de la cuenta. No podemos pagar recompensas
si elige no seleccionar uno de los métodos de pago que ponemos a su
disposición. No podemos pagar recompensas si la información de la
cuenta que nos proporciona no es exacta. Los pagos pueden realizarse
a través de un proveedor de pago externo. Nuestra información de
pago, incluida la información de su cuenta, puede ser recopilada y
almacenada por nosotros o por un procesador de pagos de
terceros. Nos reservamos el derecho de interrumpir un método de pago
y / o cambiar los proveedores de pago. Si decidimos cambiar de
proveedor de pagos, usted nos otorga (y a los terceros
correspondientes) el derecho a transferir su información de pago y
cuenta al nuevo proveedor.
xiv Usted acepta que tenemos el derecho, pero no la obligación, de
buscar en su nombre cualquier pago de los Comercios. Usted acepta
que no tenemos una relación especial con usted ni un deber fiduciario
con usted y usted reconoce que no tenemos el deber de tomar ninguna
medida con respecto a recogida de pagos de comercios.
xv Cuentas inactivas . Si su cuenta contiene Recompensas
confirmadas y / o Recompensas promocionales por debajo del umbral
de pago mínimo y su cuenta no tiene una actividad nueva (definida
como la obtención de una Recompensa pendiente o Recompensa
confirmada) por un período de 90 días, comenzaremos a evaluar una
Cuenta inactiva Cargo de € 3.00 por mes hasta que (a) haya una nueva
actividad en su cuenta o (b) el saldo de su cuenta alcance un saldo de
cero. El saldo de su cuenta nunca será inferior a € 0.00 como resultado
de un Cargo de cuenta inactiva y nunca nos deberá dinero relacionado
con un Cargo de cuenta inactiva.
xvii. Impuesto. No estamos obligados y no le proporcionaremos
asesoramiento fiscal y / o legal. No asumimos el deber de investigar su
estado fiscal y / u obligaciones, y dicha investigación es únicamente su
responsabilidad. Usted está obligado a evaluar y cumplir
independientemente con todos los requisitos legales e impositivos
relevantes.

9. Servicios de terceros.
a. No avalamos, ni garantizamos los productos, servicios o contenido
de los Comercios u otros terceros, y no somos un agente o corredor ni
somos responsables de sus actividades, políticas, productos o
servicios. Cuando utiliza los Servicios para acceder a comercios u otros
terceros, lo hace bajo su propio riesgo. Estos Comercios y terceros no
están bajo nuestro control, y usted reconoce que no somos
responsables por ningún aspecto del contenido, funciones, exactitud,
transacciones, legalidad, políticas de privacidad, prácticas, opiniones
expresadas, adecuación o cualquier otro aspecto de tales terceros. No
garantizamos que los detalles del producto, los precios, la disponibilidad
del cupón u otros términos del servicio, las tarifas o las recompensas
ofrecidas por cualquier Comercio particular o tercero vinculado a
nuestro Servicio sean realmente los términos que se le pueden ofrecer
si continúa con la oferta o que son los mejores precios, términos o tarifas
más bajas disponibles en el mercado. Lo alentamos a que tenga en
cuenta que se vincula con un tercero y que lea los términos y
condiciones y la política de privacidad de cada sitio web o servicio de
terceros que visite o utilice.
b. Usted reconoce y acepta que no seremos responsables, directa o
indirectamente, por cualquier daño o pérdida causada o supuestamente
causada por su uso o dependencia de dicha transacción, compra,
contenido, bienes o servicios disponibles en o a través de cualquier
comercio o tercero. Al utilizar los Servicios, nos libera y nos libra de toda
responsabilidad derivada de su uso de cualquier sitio web o servicio de
Comercios o terceros. Si hay una disputa entre los participantes en
nuestro Servicio, o entre los usuarios y cualquier Comercio o tercero,
usted acepta que no estamos obligados a participar. En el caso de que
tenga una disputa con uno o más usuarios, libera a Sherily, empleados,
agentes y sucesores de reclamos, demandas y daños de todo tipo o
naturaleza, conocidos o desconocidos, sospechosos o no
sospechados, revelados o no revelados, que surjan de o estén
relacionadas de alguna manera con dichas disputas y / o nuestros
Servicios.
c. Términos y condiciones
de terceros . El
Servicio
puede
contener software de terceros y puede interactuar con terceros,
incluidos, entre otros, los Comercios, que requieren notificaciones y / o
la aceptación de sus términos y condiciones. Dichos avisos requeridos
y / o términos y condiciones adicionales se encuentran al final de estos
Términos de Servicio, y se incorporan como referencia en este
Acuerdo. AL ACEPTAR ESTE ACUERDO, TAMBIÉN ESTÁ
ACEPTANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES, SI
HAY ALGUNA, ESTABLECIDO EN EL MISMO.

d. Puede indicarnos que interactuemos con las cuentas existentes de
su propiedad que son mantenidas por compañías de terceros con las
que tiene cuentas ("Cuentas de terceros") como Facebook o Twitter. No
hacemos ningún esfuerzo por revisar las cuentas de terceros para
ningún propósito, incluidos, entre otros, la exactitud, la legalidad o la no
infracción. No somos responsables de los productos y servicios
ofrecidos por o en sitios de terceros. Si su configuración de permiso lo
permite, podemos importar información de sus Cuentas de terceros
para ayudarlo a ofrecerle los Servicios. No controlamos las políticas y
prácticas de cualquier sitio o servicio de terceros, incluidas las Cuentas
de
terceros
que
se
conectan
a
los
Servicios.
10. Tiempo de inactividad y suspensiones. Su acceso y uso de los
Servicios puede ser interrumpido por la duración de cualquier tiempo de
inactividad programado, no programado o imprevisto, suspensión u otra
indisponibilidad, por cualquier motivo y a nuestra entera discreción,
incluidos, entre otros, los siguientes: ( i ) de cortes de energía, fallos del
sistema u otras interrupciones, (ii) por tiempo de inactividad programado
y no programado para permitir el mantenimiento o las modificaciones a
los Servicios, (iii) en el caso de un ataque de denegación de servicio u
otro ataque o evento que determinemos puede crear cualquier riesgo
para nosotros, usted o cualquiera de nuestros usuarios, clientes o
licenciatarios, o (iv) en el caso de que determinemos que cualquier
Servicio está prohibido por la ley aplicable o de lo contrario
determinamos que es necesario o prudente hacerlo para fines legales o
reglamentarios. No tendremos responsabilidad alguna por daños,
responsabilidades, pérdidas (incluida la pérdida de datos o ganancias)
o cualquier otra consecuencia en la que pueda incurrir como resultado
de cualquier tiempo de inactividad, suspensión u otra falta de
disponibilidad de los Servicios. No siempre podemos prever o anticipar
dificultades técnicas o de otro tipo que pueden provocar el fallo en la
obtención de datos o la pérdida de datos, la configuración de
personalización u otras interrupciones del servicio. No asumimos
responsabilidad por la puntualidad, precisión, eliminación, falta de
entrega o falta de almacenamiento de los datos de usuario,
comunicaciones o configuración de personalización.
11. Servicios de terceros.
a. No avalamos, ni garantizamos los productos, servicios o
contenido de terceros, ni somos responsables de sus actividades,
políticas, productos o servicios. Estos terceros no están bajo
nuestro control, y no somos responsables por ningún aspecto del
contenido, funciones, exactitud, transacciones, legalidad,

políticas de privacidad, prácticas, opiniones expresadas,
adecuación o cualquier otro aspecto de tales terceros.

12. Terminación . Podemos cancelar su acceso a la totalidad o parte
de los Servicios en cualquier momento, con o sin causa, con o sin aviso,
con vigencia inmediata, lo que puede resultar en la confiscación y
destrucción de toda la información asociada con su uso de los Servicios
y la anulación de cualquier recompensa que permanezca sin
pagar. Todas las disposiciones de estos Términos de servicio que, por
su naturaleza, deben sobrevivir a la rescisión, sobrevivirán a la
finalización, incluidas, entre otras, las disposiciones de propiedad, las
renuncias de garantía, la indemnización y las limitaciones de
responsabilidad.
13. Derechos de propiedad.
a. La Compañía posee derechos de propiedad intelectual sobre
cualquier parte del Servicio que se pueda proteger, incluidos, entre
otros, el diseño, las ilustraciones, la funcionalidad y la
documentación. No deberá (directa o indirectamente): ( i ) copiar,
modificar o aplicar ingeniería inversa a ninguna parte del Servicio
propiedad de la Compañía (ii) descifrar, descompilar, desensamblar,
realizar ingeniería inversa o intentar de otro modo derivar ningún código
fuente o ideas subyacentes o algoritmos de cualquier parte de los
Servicios (iii) modificar, traducir o crear trabajos derivados de cualquier
parte de los Servicios, o (iv) copiar, alquilar, arrendar, distribuir o
transferir de otra forma cualquiera de los derechos que reciba a
continuación . Usted reconoce que no obtiene derechos de propiedad
sobre nuestras marcas registradas, marcas de servicio, nombres
comerciales, URL, material con derechos de autor, patentes y
solicitudes de patentes, y acepta no cuestionar nuestros derechos de
propiedad.
b. Nosotros (y los terceros relevantes, sucesores y cesionarios)
tenemos todos los derechos sobre la información recopilada sobre un
usuario como resultado de su uso de un enlace de Sherily. Toda la
información, informes, datos o resultados creados, compilados o
analizados por nosotros, como resultado del uso de un enlace de
Sherily , es de nuestra propiedad exclusiva. Tenemos el derecho de
utilizar, comercializar y volver a comercializar dichos datos sin más
obligación
para
con
usted.

c. No deberá: ( i ) tomar cualquier acción que imponga o pueda imponer
(según lo determinemos a nuestro exclusivo criterio) una carga
irrazonable en nuestra infraestructura (o la de nuestros proveedores
terceros); (ii) interferir o intentar interferir con el funcionamiento
adecuado de los Servicios o cualquier actividad realizada en los
Servicios; (iii) eludir o intentar eludir cualquier medida que podamos
usar para evitar o restringir el acceso a los Servicios (u otras cuentas,
sistemas informáticos o redes conectadas a los Servicios); (iv) ejecutar
cualquier forma de respuesta automática o "spam" en los Servicios; (v)
usar software, dispositivos u otros procesos manuales o automatizados
para "rastrear" cualquier parte de los Servicios; (vi) recolectar cualquier
Contenido de los Servicios; o (vii) de lo contrario, emprender cualquier
acción
que
viole
nuestras
pautas
y
políticas.
14. Ley aplicable
Usted acepta que la legislación aplicable a todas las relaciones jurídicas
dimanantes del mismo, será la española, por expresa aplicación de lo
dispuesto en el art.1262 del Código Civil.
Las partes acuerdan someterse para la resolución de cualquier
controversia, conflicto o reclamación derivada del presente contrato, a
los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier
otro
fuero
que
pudiera
corresponderles.
15. Descargo de responsabilidad de la garantía, indemnización,
limitación de responsabilidad.
a. No hacemos representaciones con respecto a ningún enlace
contenido en o accedido a través de los Servicios, y no seremos
responsables por la exactitud, el cumplimiento de los derechos de autor
o la legalidad del material o los enlaces contenidos o a los que se
accede
a
través
de
los
Servicios.
b. LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", "COMO
ESTÁN DISPONIBLES" Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO, NO INFRACCIÓN,
COMERCIABILIDAD
Y APTITUD
PARA
UN
PARTICULAR
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR CUALQUIER CURSO DE
RENDIMIENTO O USO DEL COMERCIO, TODOS LOS QUE SE
EXPRESAN EXPRESAMENTE. NOSOTROS, Y NUESTROS
DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, PROVEEDORES, SOCIOS
Y PROVEEDORES NO GARANTIZAN QUE: (I) LOS SERVICIOS

ESTARÁN SEGUROS O DISPONIBLES EN CUALQUIER MOMENTO
O UBICACIÓN PARTICULAR; (II) CUALQUIER DEFECTO O ERROR
SERÁ CORREGIDO; (III) CUALQUIER CONTENIDO O SOFTWARE
DISPONIBLE EN O A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS ESTÁ LIBRE DE
VIRUS U OTROS COMPONENTES PERJUDICIALES; O (IV) LOS
RESULTADOS DEL USO DE LOS SERVICIOS CUMPLIRÁN SUS
REQUISITOS. SU USO DE LOS SERVICIOS ES SOLAMENTE BAJO
SU
PROPIO
RIESGO.
c. Limitación de responsabilidad . CUALQUIER OBLIGACIÓN O
RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EN VIRTUD DE ESTE
ACUERDO SE LIMITARÁ AL TOTAL DE LOS PAGOS
CONFIRMADOS DE LAS RECOMPENSAS QUE SE LE PAGAN POR
LA COMPAÑÍA EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO DURANTE EL AÑO
QUE PRECEDE LA RECLAMACIÓN. NINGUNA ACCIÓN, O
PROCEDIMIENTO DEBERÁ SER APROBADA CONTRA LA OTRA
PARTE DE ESTE ACUERDO MÁS DE UN AÑO DESPUÉS DE LA
TERMINACIÓN DE ESTE ACUERDO. EN NINGÚN CASO
NOSOTROS, NUESTROS DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES,
SOCIOS, PROVEEDORES O PROVEEDORES DE CONTENIDOS,
SERÁN
RESPONSABLES
DEL
CONTRATO,
CORTE,
RESPONSABILIDAD ESTRICTA, NEGLIGENCIA O CUALQUIER
OTRA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA CON RESPECTO A LOS
SERVICIOS BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS, COSTE DE
ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUIDOS, O DAÑOS
ESPECIALES,
INDIRECTOS,
INCIDENTALES,
PUNITIVOS,
COMPENSATORIOS O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO,
OTRAS COMUNICACIONES Y SERVICIOS LOS TROYANOS, LOS
SIMILARES (SIN IMPORTAR LA FUENTE DE ORIGEN), O (III) POR
DAÑOS
DIRECTOS
EN
EXCESO
DE
€
100.
d. Indemnización . Deberá defender, indemnizar y eximirnos de
responsabilidad a nuestros afiliados y a cada uno de nuestros
empleados, contratistas, directores, proveedores y representantes de
todas las responsabilidades, reclamaciones y gastos, incluidos los
honorarios razonables de abogados, que surjan de o estén relacionados
con su uso o uso indebido de, o acceso a los Servicios, violación de
estos Términos de Servicio, o infracción por parte de usted, o cualquier
tercero que use su Cuenta o identidad en los Servicios, de cualquier
propiedad intelectual u otro derecho de cualquier persona o
entidad. Nos reservamos el derecho de asumir la defensa exclusiva y el
control de cualquier asunto sujeto a indemnización por su parte, en cuyo
caso usted nos ayudará y cooperará con nosotros para hacer valer las

defensas

disponibles.

16. Varios.
a. Acuerdo completo y divisibilidad. Estos Términos de Servicio son
el acuerdo completo entre usted y nosotros con respecto a los Servicios
y sustituyen todas las comunicaciones y propuestas anteriores o
actuales (ya sean orales, escritas o electrónicas) entre usted y nosotros
con respecto a los Servicios. Si se determina que alguna disposición de
estos Términos de servicio es inaplicable o no es válida, dicha
disposición se limitará o eliminará en la medida mínima necesaria para
que estos Términos de servicio queden en pleno vigor y vigencia. El
hecho de que cualquiera de las partes ejerza en cualquier aspecto
cualquier derecho previsto en el presente documento no se considerará
una renuncia a ningún otro derecho en virtud del presente.
b. Fuerza mayor. No seremos responsables por el incumplimiento de
nuestras obligaciones en virtud del presente documento cuando dicho
fallo se deba a una causa más allá de nuestro control razonable,
incluidos, entre otros, fallos o degradaciones mecánicas, electrónicas o
de
comunicaciones.
c. Realimentación. Usted acepta que podemos utilizar sus
comentarios, sugerencias o ideas de cualquier manera, incluidas
modificaciones futuras del Servicio, otros productos o servicios,
publicidad o materiales de marketing. Usted nos otorga
una licencia perpetua, mundial, totalmente transferible, irrevocable,
totalmente pagada y sin royalties para utilizar los comentarios que nos
proporcione
de
cualquier
manera.
d. Modificación . Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo
criterio, de modificar o reemplazar cualquiera de estos Términos de
Servicio, o de cambiar, suspender o interrumpir los Servicios (incluida,
sin limitación, la disponibilidad de cualquier función, base de datos o
enlaces) en cualquier momento por publicar actualizaciones y / o
cambios en el Sitio web (o los Servicios correspondientes) o mediante
el envío de un aviso a través de los Servicios, por correo electrónico o
por otro medio apropiado de comunicación electrónica. También
podemos imponer límites a ciertas funciones y servicios o restringir su
acceso a partes o a todos los Servicios sin previo aviso ni
responsabilidad. Usted será responsable de revisar y familiarizarse con
dichas modificaciones, incluyendo revisando estos Términos de
Servicio periódicamente para ver si hay cambios. Su uso continuado de

los Servicios luego de la notificación de cualquier cambio a estos
Términos de Servicio constituye la aceptación de dichos cambios.
e. Asignación. Estos Términos de servicio son personales para usted
y no son asignables, transferibles ni sublicenciables por usted, excepto
con nuestro consentimiento previo por escrito. Podemos ceder,
transferir o delegar cualquiera de nuestros derechos y obligaciones en
este
documento
sin
consentimiento.
f. Agencia. Ninguna agencia, sociedad, empresa conjunta o relación
laboral se crea como resultado de estos Términos de servicio y ninguna
de las partes tiene autoridad de ningún tipo para obligar a la otra en
ningún
aspecto.
g. No renuncio. Nuestra incapacidad para hacer cumplir cualquier
parte de estos Términos de servicio no constituirá una renuncia a
nuestro derecho de hacer cumplir más tarde ese o cualquier otra parte
de estos Términos de servicio. La renuncia de cumplimiento en
cualquier caso particular no significa que renunciaremos al
cumplimiento en el futuro. Para que cualquier exención de cumplimiento
de estos Términos de servicio sea vinculante, debemos proporcionarle
un aviso por escrito de dicha exención a través de uno de nuestros
representantes
autorizados.
h. Encabezados La sección y los encabezados de los párrafos de estos
Términos de Servicio son solo para su conveniencia y no deben afectar
su
interpretación.
i. Avisos A menos que se especifique lo contrario en estos Términos
de servicio, todas las notificaciones según estos Términos de servicio
se harán por escrito y se considerarán debidamente entregadas cuando
se reciban, si se entregan personalmente o se envían por correo
certificado o registrado, con acuse de recibo; cuando el recibo se
confirma electrónicamente, si se transmite por fax o correo electrónico;
o el día después de su envío, si se envía para entrega al día siguiente
por un servicio de entrega reconocido durante la noche. Las
notificaciones electrónicas deben enviarse a contacto@sherily.com.

