Bienvenido al sitio web de Churromania®, que abarca herramientas y aplicaciones online y móviles, en lo sucesivo (El Sitio).
Este Sitio, en una referencia de los productos, marca y servicios de la marca Churromania® y sus relacionadas, propiedad de
CHURROMANIA INTERNATIONAL HOLDING LLC y Corporación Churro Manía, C.A., y de cada una de sus compañías
relacionadas, afiliadas o subsidiarias. Para nosotros, es importante que usted y los demás visitantes tengan una experiencia
especial al utilizar El Sitio, y conozcan sus respectivos derechos y obligaciones legales. Por esa razón, hemos creado estos
Términos y Condiciones de Uso legalmente vinculantes, que rigen el uso de este Sitio. Lea estos Términos con atención antes
de utilizar El Sitio, ya que afectan sus derechos y obligaciones legales, entre ellos, el arbitraje obligatorio, la exclusión de las
acciones colectivas y su renuncia al derecho a juicio por jurado. Al utilizar El Sitio, usted acepta estos Términos. Si no acepta
estos Términos, no utilice El Sitio ni los servicios en línea por él prestados.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
1. TÉRMINOS DEL USUARIO
Al utilizar El Sitio Web CHURROMANIA®, usted reconoce y acepta sin limitación o calificación, éstos términos, condiciones y
avisos (Términos y Condiciones de Uso), y nuestra Política de Privacidad.
CHURROMANIA® se reserva el derecho de realizar cualquier cambio y/o modificación a los “Términos y Condiciones de Uso”,
en cualquier momento y a su sola discreción. Los “Términos y Condiciones de Uso” modificados entrarán en vigor
inmediatamente después de su publicación y son aceptados por el usuario, continuando con el uso regular de El Sitio. Será
responsabilidad del usuario revisar periódicamente cualquier cambio que pueda hacer CHURROMANIA® a los “Términos y
Condiciones de Uso”.
2. CAPACIDAD LEGAL
Este es un Sitio para el público adulto en general. Supondremos que usted que tiene la capacidad legal (y, al utilizar este Sitio,
usted lo garantiza) para celebrar el acuerdo dispuesto en estos Términos (es decir, que tiene la edad y capacidad mental
suficiente y está en condiciones legales de cumplir con el contrato).
3. LA INFORMACIÓN QUE NOS SUMINISTRA DEBE SER CORRECTA
Para ingresar a este Sitio o en algunos de los recursos que tiene para ofrecer, es posible que se le solicite información de
registro. Una condición para utilizar este Sitio es que toda la información que suministra debe ser correcta, actual y completa.
Si en CHURROMANIA® creemos que la información no es correcta, actual o completa, tenemos derecho a impedirle el ingreso
al Sitio, a cualquiera de sus recursos y a cerrar o suspender su cuenta.
Usted acepta que todos los usos del identificador creado por usted durante un proceso de registro u otro proceso similar le
serán atribuidos a usted y lo obligarán legalmente, y que nosotros nos basaremos, al igual que nuestros agentes, afiliadas y
cualquier otro tercero con quien trabajemos para brindar El Sitio, el contenido, los programas, perfiles u otros servicios, en
que es un uso que usted hace de ellos aun cuando otra persona haya usado su identificador.
4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN LÍNEA
Su privacidad es importante para nosotros. Para una mejor protección de su privacidad, le suministramos un aviso explicando
nuestras prácticas de información en línea y las decisiones que puede tomar sobre la forma en que se recopila y utiliza la
información en este sitio.
5. ENLACE O HIPERVINCULO A SITIOS WEB DE TERCEROS
El Sitio Web de CHURROMANIA® puede contener enlaces o hipervínculos a otros sitios web. CHURROMANIA® no controla los
Sitios Web Conectados. CHURROMANIA® no es responsable de los contenidos de los Sitios Web conectados, incluido sin
limitación cualquier links contenido en éstos Sitios Web. CHURROMANIA® suministra tales links solamente como ventaja, y la
inclusión del link no implica reconocimiento alguno por parte de CHURROMANIA® de El Sitio, ni asociación con sus
operadores.
6. RESTRICCIONES DE USO
El usuario de El Sitio de CHURROMANIA® debe asumir que todo lo que ve o lee en éste Sitio Web, está protegido por derechos
de autor, a menos que se indique lo contrario, y no podrá utilizarse salvo lo dispuesto en estos “Términos y Condiciones de
Uso”.

El material de El Sitio Web y/o cualquier aplicación móvil propiedad, operado, licenciado o controlado por las Marcas
CHURROMANIA® no podrá ser copiado, distribuido, duplicado, modificado, cargado, incorporado, publicado o transmitido de
ninguna manera sin el previo Consentimiento por escrito de las Marcas de CHURROMANIA®. El usuario sólo puede imprimir,
exhibir o descargar de El Sitio Web de CHURROMANIA® para su uso personal y no comercial, siempre que no elimine ni
cambie ningún copyright, marca comercial u otros avisos de propiedad. Ningún derecho de propiedad intelectual se licencia o
se transfiere al usuario a través de su uso, éstos derechos sólo pertenecen a CHURROMANIA®, que posee los títulos de
registro.
7. PROHIBICIÓN DE USO ILEGAL
Como condición de uso de El Sitio Web de CHURROMANIA®, el usuario garantiza a CHURROMANIA® que no usará El Sitio Web
para ningún propósito que sea ilegal o prohibido por estos términos, condiciones y notificaciones. El usuario no puede usar El
Sitio Web de CHURROMANIA® de ninguna manera que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar El Sitio Web o
interferir con el uso y disfrute de cualquier parte de El Sitio Web. El usuario no puede obtener o intentar obtener cualquier
material o información a través de cualquier medio no intencionalmente puesto a disposición o proporcionado a través de El
Sitio Web de CHURROMANIA®.
Si es aplicable, el usuario no puede permitir que nadie más use su nombre de usuario o contraseña para acceder al Sitio Web.
El usuario tomará las medidas razonables para mantener la privacidad de su nombre de usuario y contraseña y para impedir el
acceso no autorizado o la divulgación de su nombre de usuario y contraseña.
8. PRESENTACIONES GENERALES
Todas las observaciones, sugerencias, ideas, gráficos, discusiones, anuncios, transmisiones, tablones de anuncios u otra
información comunicada a CHURROMANIA® será para siempre propiedad de CHURROMANIA®. Al publicar, cargar, ingresar,
proporcionar o enviar alguna información, usted reconoce que usted como usuario y no CHURROMANIA® tienen plena
responsabilidad por el mensaje, incluyendo su legalidad, fiabilidad, idoneidad, originalidad y derechos de autor. Además,
garantiza y declara que posee o controla de cualquier otro modo todos los derechos a su Envío como se describe en esta
sección incluyendo, sin limitación, todos los derechos necesarios para que usted pueda proporcionar, publicar, cargar,
ingresar o enviar los Envíos. Cualquier cosa que transmita o envíe se convierte en propiedad de CHURROMANIA® y puede ser
utilizada para cualquier propósito, incluyendo, pero no limitado a, reproducción, divulgación, transmisión, publicación,
difusión, publicación o comercialización.
CHURROMANIA® no asume ninguna responsabilidad o responsabilidad derivada del contenido de tales Envíos, ni de ningún
error, difamación, calumnia, omisión, falsedad, obscenidad, pornografía, profanidad, peligro o inexactitud contenido en
cualquier información dentro de tales ubicaciones en El Sitio. Está estrictamente prohibido publicar o transmitir cualquier
material ilegal, amenazador, calumnioso, difamatorio, obsceno, escandaloso, pornográfico o profano, o cualquier material
que pueda constituir o alentar una conducta considerada como delito, dar lugar a responsabilidad civil , O de otra manera
violar cualquier ley. CHURROMANIA® cooperará plenamente con cualquier autoridad policial o con la orden judicial
solicitando o dirigiendo a CHURROMANIA® para revelar la identidad de cualquier persona que publique tal información o
materiales.
9. COMENTARIOS DE LA MARCA
CHURROMANIA® agradece sus comentarios sobre todas las áreas de nuestro negocio. Si desea enviarnos sus comentarios, y
esperamos que lo haga, simplemente le pedimos que nos lo envíe usando el formulario encontrado en
www.churromania.com. Cualquier comentario que proporcione en este sitio se considerará no confidencial. Las marcas
CHURROMANIA® tendrán la libertad de utilizar dicha información sin restricciones.
10. JURISDICCIÓN
Salvo que se indique lo contrario, todos los materiales de El Sitio se ponen a disposición únicamente para proporcionar
información sobre la marca CHURROMANIA®.CHURROMANIA®, o su designado, controla y opera este sitio desde su sede en
Estados Unidos de América y Venezuela y no hace ninguna representación de que estos materiales son apropiados o
disponibles para su uso en otros lugares. Si utiliza este sitio desde otras ubicaciones, usted es responsable de cumplir con las
leyes locales aplicables.
11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
CHURROMANIA® no será responsable de ningún daño o lesión causado por El Sitio, incluyendo, pero no limitado a, cualquier
falla en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, retraso en el funcionamiento de la transmisión, virus
informático o falla de la línea. En la medida máxima permitida por las leyes aplicables, en ningún caso CHURROMANIA® ni sus
proveedores o proveedores de contenido de terceros serán responsables por ningún daño directo, indirecto, punitivo,

incidental, especial, consecuente o cualquier daño que incluye, sin limitación, daños por errores, omisiones, interrupciones,
defectos, retrasos, virus de computadora, pérdida de uso, datos o ganancias, acceso no autorizado y alteración de sus
transmisiones y datos, y otras pérdidas tangibles e intangibles que surjan de o en cualquier manera conectada con el uso o el
desempeño de El Sitio, con la demora o la imposibilidad de usar El Sitio o los servicios relacionados, la provisión o falta de
proporcionar servicios, o de cualquier acciones que hagamos o no tomar como resultado de mensajes de correo electrónico
que usted envía, o por cualquier información, software, productos, servicios y gráficos relacionados obtenidos a través de El
Sitio, o que surjan del uso de El Sitio, ya sea basado en contrato, agravio, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra
forma, aun cuando las marcas de CHURROMANIA® o cualquiera de sus proveedores hayan sido informados de la posibilidad
de daños porque algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños
consecuentes o incidentales, la limitación anterior puede no aplicarse a usted.
El material, software, productos y servicios de El Sitio, o disponibles a través de El Sitio, pueden incluir imprecisiones técnicas
o errores tipográficos. CHURROMANIA® no es responsable si la información disponible en El Sitio no es exacta, completa o
actual. El material contenido en El Sitio se proporciona únicamente para información general y no debe utilizarse como base
única para tomar decisiones importantes sin consultar fuentes de información primarias o más precisas, más completas o más
oportunas. Cualquier confianza en el material en El Sitio web es a su propio riesgo.
El Sitio puede contener cierta información histórica. La información histórica no es necesariamente actual y se proporciona
para su referencia solamente. CHURROMANIA® puede realizar cambios o mejoras en cualquier momento.
CHURROMANIA® o sus proveedores no realizan declaraciones acerca de la conveniencia, confiabilidad, disponibilidad,
actualidad y exactitud de la información, software, productos, servicios y gráficos relacionados contenidos en El Sitio para
cualquier finalidad. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, toda la información, software, productos, servicios y
gráficos relacionados se proporcionan "tal cual" sin garantía o condición de ningún tipo.
Software, productos, servicios y gráficos relacionados, incluyendo todas las garantías o condiciones implícitas de
comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, título y no violación de los derechos de propiedad intelectual o sus
proveedores.
CHURROMANIA® no garantiza que su uso de materiales exhibidos en El Sitio no infringirá los derechos de terceros.
CHURROMANIA® no garantiza que las funciones contenidas en el material serán ininterrumpidas o libres de errores, que los
defectos serán corregidos o que este sitio o el servidor que lo hace disponible están libres de virus o de otros componentes
dañinos. CHURROMANIA® no garantiza ni realiza ninguna representación en relación con el uso o el resultado del uso del
material en este sitio en términos de su corrección, exactitud, confiabilidad o de otra manera.
El Sitio web contiene materiales descargables, así como enlaces a sitios externos. CHURROMANIA® no es responsable por, y
no tiene control sobre el contenido de tales materiales descargables o sitios externos. La inclusión de cualquier enlace a estos
sitios no implica el respaldo de CHURROMANIA® de los sitios. Usted entiende que CHURROMANIA® no puede y no garantiza o
garantiza que los archivos o software de cualquier tipo, o de cualquier fuente, disponible para descargar a través de este sitio
web, estará libre de infección o virus, gusanos, u otros códigos o defectos que manifiestan propiedades contaminantes o
destructivas.
12. INDEMNIZACIÓN
El usuario acepta indemnizar, defender y eximir a CHURROMANIA® y a sus afiliados, así como a sus funcionarios, directores,
empleados, contratistas, agentes, licenciantes y proveedores, de y contra cualquier pérdida, responsabilidad, gastos, daños y
costos, incluyendo abogados razonables honorarios y costos judiciales, que surjan o resulten de cualquier violación de estos
Términos y Condiciones de Uso. Si causa una interrupción técnica de El Sitio o de los sistemas que transmiten El Sitio a usted o
a otros, usted acepta ser responsable de todas y cada una de las pérdidas, responsabilidades, gastos, daños y costos, incluidos
los honorarios razonables de abogados y los costos judiciales, resultante de esa interrupción.
13. ARBITRAJE VINCULANTE DE TODAS LAS DISPUTAS; EXCLUSIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS
Los residentes de los EE. UU., en la medida que la ley lo permita, a excepción de las disputas relacionadas con los derechos de
propiedad intelectual de CHURROMANIA® y ciertos reclamos legales que, de acuerdo con la ley, no pueden someterse a
arbitraje, toda disputa de cualquier tipo entre usted y CHURROMANIA® en virtud de estos Términos debe resolverse a través
de un arbitraje vinculante de conformidad con las reglas y procedimientos integrales de arbitraje de JAMS, de forma individual
y no colectiva.
El árbitro será un juez retirado de cualquier juzgado federal o estatal de (INDICAR CIUDAD) con vasta experiencia en el sector
de Internet y deberá actuar de conformidad con el derecho sustantivo de (INDICAR CIUDAD) al resolver la disputa, salvo esta
cláusula, que debe interpretarse como un “acuerdo mutuo de arbitraje” según la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration
Act, “FAA”). Usted y nosotros acordamos que está cláusula es suficiente para cumplir con el requisito “escrito” de la FAA. La

audiencia se llevará a cabo en el condado donde se encuentra la dirección de facturación que proporcionó a CHURROMANIA®.
Para todo reclamo en el que se exige una suma de 10,000.00 USD o menos, podrá decidir que la audiencia se lleve a cabo en
persona, por teléfono, o el árbitro puede resolver la disputa sin una audiencia. Para aquellos reclamos que el árbitro considere
improcedentes, CHURROMANIA® pagará las costas de JAMS y los honorarios del árbitro. CHURROMANIA® se compromete a
no exigirle el reembolso de las costas y los honorarios en los que se incurrió durante el arbitraje. LA ACEPTACIÓN DE ESTOS
TÉRMINOS CONSTITUYE EL COMPROMISO DE LLEVAR ADELANTE SU RECLAMO DE FORMA INDIVIDUAL Y LA RENUNCIA A LA
CAPACIDAD DE HACERLO POR MEDIO DE UNA ACCIÓN COLECTIVA.
Para los residentes fuera de los EE. UU.: Si surge una controversia, una acusación o un reclamo (incluidos los reclamos no
contractuales) relacionados con El Sitio o los Términos de servicio, usted y nosotros acordamos enviar una notificación por
escrito a la otra parte, brindándole una descripción razonable de la disputa según esta cláusula y una posible resolución.
Nuestra notificación será enviada a usted utilizando la información de contacto más reciente que nos haya suministrado. Si no
existe dicha información o si esta información no es actual, no tendremos obligación alguna según ésta cláusula. Deberá
enviarnos su notificación por correo electrónico a (indicar correo electrónico). Durante un período de sesenta (60) días desde
la fecha de recepción de la notificación de la otra parte, CHURROMANIA® y usted entablarán un diálogo a fin de intentar
resolver la disputa según ésta cláusula, aunque ni usted ni CHURROMANIA® están obligados a resolver dicha disputa en
términos con los que usted o CHURROMANIA®, cada uno a su criterio, no se sientan cómodos. Ninguna de las disposiciones de
esta sección impedirá a las partes presentar su reclamo ante un tribunal o llevar a cabo otro proceso.
14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Usted acepta eximir de toda responsabilidad a CHURROMANIA®, sus funcionarios, directores, empleados, agentes,
distribuidores y afiliadas ante reclamos, demandas, costos o gastos, incluidos honorarios razonables de letrados, como
consecuencia de su incumplimiento de estos Términos, incluyendo las disposiciones, declaraciones o garantías anteriores, o
de la transmisión de contenidos a los servidores de CHURROMANIA®, o del uso de su cuenta.
15. ABUSO DEL SISTEMA
Sin limitación, usted se compromete a no enviar, crear ni responder correos masivos (es decir, enviar copias del mismo
mensaje a mucho usuarios o enviar archivos o mensajes de gran tamaño o múltiples a un solo usuario con intenciones
maliciosas) ni correo no deseado (es decir, correos electrónicos no solicitados con fines comerciales u otros), y a no realizar
ninguna otra actividad que pueda afectar negativamente el funcionamiento o el uso de este Sitio por parte de otra persona.
Usted no puede reproducir, vender, revender ni explotar los recursos ni el acceso a los recursos que forman parte del
contenido de El Sitio.
Usted no puede reproducir, vender, revender ni explotar los recursos ni el acceso a los recursos que forman parte del
contenido de El Sitio.
16. MISCELÁNEA
Estos Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, sin
perjuicio de los principios de conflicto de leyes, y por la presente usted acepta la jurisdicción exclusiva y el lugar de los
tribunales en _______ en todas las disputas Que surjan o estén relacionados con el uso de El Sitio. El uso de El Sitio no está
autorizado en ninguna jurisdicción que no dé efecto a todas las provisiones de estos términos y condiciones, incluyendo sin
limitación este párrafo. Usted acepta que no existe una alianza, asociación, empleo o relación de agencia entre usted y
CHURROMANIA® como resultado de estos Términos y Condiciones o el uso de El Sitio. El cumplimiento por parte de
CHURROMANIA® de estos Términos y Condiciones está sujeto a las leyes vigentes y al proceso legal, y nada de lo contenido en
los presentes Términos y Condiciones constituye una derogación al derecho de CHURROMANIA® de cumplir con las solicitudes
gubernamentales, De El Sitio o la información proporcionada o reunida por CHURROMANIA® con respecto a dicho uso. Si
cualquier parte de estos Términos y Condiciones se determina que es inválida o no ejecutable de conformidad con la ley
aplicable, incluyendo, pero no limitado a, las limitaciones de responsabilidad y limitaciones de responsabilidad establecidas
anteriormente, la disposición inválida o inaplicable se considerará reemplazada por una validez, Aplicable que más se ajuste a
la intención de la disposición original y el resto de estos Términos y Condiciones seguirá en vigor. A menos que se especifique
lo contrario en el presente o se acuerde por el usuario, estos términos y condiciones constituyen el acuerdo completo entre el
usuario y CHURROMANIA® con respecto al sitio web. Una versión impresa de estos Términos y Condiciones y de cualquier
aviso dado en forma electrónica será admisible en procedimientos judiciales o administrativos basados en o relacionados con
estos Términos y Condiciones en la misma medida y sujeto a las mismas condiciones que otros documentos comerciales y
registros originalmente Generados y mantenidos en forma impresa. Los productos y servicios de CHURROMANIA® están
disponibles en muchas partes del mundo. Sin embargo, El Sitio web puede describir productos y servicios que no están
disponibles en todo el mundo.
17. RESERVA DE DERECHOS

CHURROMANIA® se reserva el derecho a modificar o discontinuar, de forma temporal o permanente, este Sitio en todo o en
parte, y/o software, funciones y servicios de este Sitio, con o sin previo aviso, y/o a establecer pautas generales y limitaciones
respecto de su uso.
18. INFORMACIÓN SOBRE COPYRIGHT Y MARCAS COMERCIALES
Todas las marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de las marcas CHURROMANIA® a menos que se
indique lo contrario. Todas las demás marcas registradas de terceros utilizadas en El Sitio Web son propiedad de sus
respectivos propietarios utilizados bajo licencia por CHURROMANIA®. Quedan reservados todos los derechos no
expresamente concedidos en este documento.
Todos los contenidos de El Sitio son: Copyright 2016 CHURROMANIA® Marcas Todos los derechos reservados.

