
Acuerdo de usuario de PINGO GPS 

1. Introducción 

Bienvenido a utilizar el software y los servicios relacionados proporcionados por Pingo Entrepreneurs, SA de CV ("PINGO 
GPS" "nosotros" o "nos"). 

El software y los servicios relacionados ("nuestros servicios") que se le proporcionan se refieren a la aplicación del cliente 
que está etiquetada como "PINGO GPS" por nuestra propiedad legal y operación, incluyendo, pero no limitado a, funciones 
básicas tales como consultas de ubicación, videollamadas, chat, mensajes, administración remota de dispositivos, 
recomendaciones personalizadas, información de publicación, comunicación interactiva, así como otras funciones. PINGO 
GPS es una plataforma de servicio de aplicaciones y contenidos basada en herramientas para usuarios domésticos. El Acuerdo 
de usuario de PINGO GPS ("Este Acuerdo") es un acuerdo entre usted y nosotros con respecto a su registro, inicio de sesión, 
uso (colectivamente, "uso") de nuestros servicios. 

Con el fin de proporcionarle mejores servicios, lea atenta y plenamente este Acuerdo antes de utilizarlo, en particular, las 
cláusulas relacionadas con la exclusión o limitación de responsabilidad, la concesión de licencias y el uso de la información, 
el acuerdo de activar y utilizar un único servicio especial, las leyes aplicables y la resolución de disputas, etc. Entre ellas, debe 
centrarse al leer las cláusulas en negrita, como excluir o limitar la responsabilidad. Si usted es menor de 18 años, lea y 
comprenda completamente este acuerdo con su tutor legal y utilice nuestros servicios antes de recibir su consentimiento 
verificable. 

Al acceder o utilizar nuestros Servicios, usted acepta estar sujeto a estos Términos. Si no lo hace, no podrá acceder ni utilizar 
nuestros Servicios. Si acepta o utiliza nuestros servicios, se considera que ya ha leído y aceptado estar obligado por este 
Acuerdo, el Acuerdo de Servicios y las Reglas para otro software relacionado, incluyendo, pero no limitado a, la Política 
de Privacidad. 

2. PINGO GPS y servicios relacionados 

2.1. Puede obtener nuestra aplicación oficial (cliente) mediante preinstalación, descarga por terceros autorizados, en 
tiendas digitales autorizadas, etc., cuando vaya a utilizar nuestros servicios. Si usted no obtuvo el software de la 
manera que mencionamos, no podemos garantizar que la versión no oficial del software se puede utilizar 
normalmente, y la pérdida que sufra será irrelevante para nosotros. 

2.2. Podemos desarrollar diferentes versiones de aplicaciones para diferentes dispositivos terminales. Debe obtener, 
descargar e instalar la versión adecuada de acuerdo con el estado actual del dispositivo. Si ya no utiliza nuestros 
servicios, puede desinstalar la aplicación correspondiente. 

2.3. Para proporcionar una buena experiencia de usuario, actualizaremos o cambiaremos nuestros servicios 
(incluyendo, pero no limitado a, modificaciones de software, actualizaciones, mejoras funcionales, desarrollo de 
nuevos servicios, reemplazo de software, etc.) de vez en cuando. Puede actualizar la versión correspondiente, en 
función de sus necesidades. 

Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros servicios y mejorar los servicios para el usuario, después de la 
actualización parcial o total de nuestros servicios, le recordaremos de una manera adecuada, incluyendo, pero 
no limitado a, mensajes de advertencia del sistema, anuncios, cartas del sitio web, etc., y usted tiene derecho a 
elegir si acepta la versión actualizada. De lo contrario, algunas funciones de nuestros servicios estarán 
restringidas o no se pueden utilizar normalmente. 

2.4. A menos que lo autoricemos por escrito con anticipación, usted no puede tener acceso no autorizado o uso de 
nuestros servicios de ninguna manera, incluyendo, pero no limitado a, la adaptación, reproducción, difusión, 
búsqueda vertical, duplicación, comercio, comercialización, etc. 

2.5. Debe preparar sus propios dispositivos terminales (como teléfonos móviles, tabletas, etc.) para utilizar nuestros 
servicios. Una vez que lo abra en su dispositivo terminal, se considera que ha utilizado nuestros servicios. Para 
realizar toda la función del software, es posible que deba conectar el equipo terminal a la red, y tendrá que pagar 
los costos requeridos (como cargos por datos, cargos por acceso a Internet, etc.). 

2.6. Le otorgamos una licencia personal, no transferible, no exclusiva, no comercial y limitada para usar y acceder a 
los Servicios únicamente según lo permitido por estos Términos. Nos reservamos todos los derechos que estos 
Términos no le concedan expresamente. Excepto según lo permitido a través de los Servicios o según lo 



permitamos por escrito, su licencia no incluye el derecho que no mencionamos. Al mismo tiempo, si no ejercemos 
ninguno de los derechos antes mencionados, no constituye una renuncia a este derecho. 

2.7. No es necesario registrarse cuando utiliza nuestros servicios, pero las principales funciones o servicios se verán 
afectados. Mientras tanto, esperamos que entienda que, para que usted pueda utilizar mejor nuestros servicios, 
proteger la seguridad de su cuenta, y ciertas características individuales y / o servicios (como el servicio de 
comentarios) le exigirá proporcionar información de identidad real y registrarse con su nombre real de acuerdo 
con las leyes y regulaciones nacionales pertinentes antes de su uso. 

3. Su cuenta 

3.1. Nuestros servicios le proporcionan un canal de registro. Usted tiene derecho a elegir una combinación de 
caracteres legales como su cuenta y establecer su propia contraseña que cumpla con los requisitos de seguridad. 
La cuenta y la contraseña que usted establece son las credenciales para iniciar sesión y utilizar nuestros servicios. 

3.2. Usted entiende que la cuenta que usted creó no debe violar las leyes y regulaciones nacionales y nuestras reglas 
pertinentes, y no debe tomar ninguna acción que infrinja los intereses nacionales, dañe los derechos e intereses 
legales de otros ciudadanos y dañe la moral social. Asegúrese de que su nombre de usuario, avatar y perfil y la 
información de otras personas sean legales, y no use el nombre de alguien sin obtener permiso (incluyendo, 
pero no limitado a, hacerse pasar por el nombre real de otra persona, imagen, etc., de una manera confusa), 
registrar maliciosamente su cuenta (incluyendo, pero no limitado, al registro frecuente y masivo, etc.). Nos 
reservamos el derecho de revisar la información que envíe. 

3.3. Solo usted puede acceder a su cuenta de PINGO GPS. Se prohíbe dar, pedir prestado, alquilar, transferir, vender 
o permitir que otros usen la cuenta sin nuestra aprobación previa por escrito. Si encontramos o tenemos 
motivos razonables para sospechar que usted no fue el registrador de la cuenta inicial, para proteger la 
seguridad de la cuenta, tenemos el derecho de suspender o cancelar la prestación de servicios a la cuenta 
registrada o cancelar la cuenta inmediatamente. 

3.4. Usted es el único responsable de la información asociada con su cuenta y todo lo que sucede en relación con su 
cuenta, incluyendo, pero no limitado a, cualquier modificación de datos, comentarios publicados, pagos y otras 
acciones. Debe mantener la seguridad de su Cuenta y notificarnos inmediatamente si descubre o sospecha que 
alguien ha accedido a su Cuenta sin su permiso. 

3.5. Cuando haya olvidado su contraseña, puede seguir las indicaciones para recuperar su contraseña. Sólo queremos 
recordarle que es preferible utilizar la verificación del número de teléfono móvil, seguido de un problema de 
seguridad. Debe mantener su cuenta y contraseña correctamente. Si fue hackeado o haya perdido algo por sus 
propias razones, no asumimos ninguna responsabilidad por esto. 

3.6. Al utilizar su cuenta, debe tener en cuenta la información relevante que ha introducido (como número de 
cuenta, contraseña, preguntas de seguridad, etc.). De acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales 
pertinentes, es posible que deba rellenar información de identidad real (como la autenticación de identidad) 
para utilizar algunas características de nuestros servicios y prestar atención para actualizar la información 
relevante en un momento. Si los materiales que envía o la información que proporciona no están 
estandarizados o no cumplen con las reglas, tenemos derecho a negarnos a proporcionarle funciones 
relacionadas, no puede acceder ni utilizar nuestros Servicios. 

3.7. Además de registrar PINGO GPS, también está autorizado a utilizar otro software legal, incluyendo, pero no 
limitado a, nosotros y / u otro software afiliado a nosotros, y cuentas de usuario de software de terceros 
registradas bajo nombres reales para iniciar sesión y utilizar PINGO GPS, excepto cuando el software o plataformas 
de terceros tengan restricciones o prohibiciones a este respecto. Cuando inicie sesión con la cuenta existente 
mencionada anteriormente, se asegurará de que la cuenta correspondiente se haya registrado en nombre real y 
que lo mismo se aplique a este Acuerdo. 

3.8. No sólo puede iniciar sesión y utilizar PINGO GPS, sino que también puede utilizar el inicio de sesión de su cuenta 
en otro software y servicios proporcionados por nuestras empresas afiliadas. Debemos recordarle que cuando 
inicie sesión y utilice los servicios mencionados anteriormente con su cuenta PINGO GPS, estará obligado por el 
Acuerdo de usuario y otros términos del acuerdo del proveedor real. 

3.9. Para aumentar la exposición de su contenido y la eficiencia editorial, estamos autorizados a publicar 
automáticamente todo el contenido creado por su cuenta o la cuenta correspondiente en este software / sitio 
web a otro software y sitios web operados por nosotros y / o nuestros afiliados. Las operaciones que publique, 
modifique y elimine en este software / sitio web se sincronizarán con otros programas y sitios web 
mencionados anteriormente. Cuando se registra o inicia sesión en productos y sitios web operados por nosotros 
y/o nuestras empresas afiliadas (si las hay) a través de una cuenta registrada o una cuenta de usuario de 
software de terceros, debe cumplir con el "Acuerdo de usuario" del software y el sitio web y otros términos del  
Acuerdo. 



3.10. Después de completar el registro, inicio de sesión y verificación de identidad razonable y necesaria de PINGO GPS, 
puede examinar y modificar la información de identificación personal enviada por usted en cualquier momento. 
Es posible que no pueda modificar la información de registro inicial y otra información de verificación 
proporcionada cuando se registró debido a consideraciones de seguridad e identidad (como servicios de 
recuperación de cuentas o contraseñas, etc.). Puede solicitar la eliminación de su cuenta, y le ayudaremos después 
de completar la verificación razonable y necesaria de la identidad personal, estado de seguridad, información del 
dispositivo, etc., excepto según lo dispuesto por las leyes y regulaciones. 

3.11. Para hacer pleno uso de los recursos de la cuenta, si no puede iniciar sesión por primera vez después del registro 
o no ha utilizado su cuenta durante más de seis meses, recuperaremos su cuenta. 

4. Protección de la información personal del usuario 

Trabajamos con usted para proteger su información personal (que puede identificar a un usuario de forma independiente o 
en combinación con otra información). Para nosotros, proteger la información personal de los usuarios es uno de los 
principios básicos. Para servirle mejor y apoyarlo, es posible que deba proporcionar su información personal (incluyendo 
pero no limitado a nombre, número de teléfono, información de ubicación, etc.) al usar PINGO GPS. Utilizaremos tecnología 
de cifrado, anonymización, otras medidas técnicas y medidas de seguridad que sean compatibles con PINGO GPS para 
proteger su información personal. Ciertamente, otra información sobre usted, como se establece en la Política de Privacidad. 

5. Código de Conducta del usuario 

5.1. Requisitos de comportamiento del usuario. 

Usted será responsable de todo lo que suceda relacionado con su cuenta cuando utilice nuestros servicios. Excepto 
según lo permitido a través de los Servicios o según lo permitamos por escrito, su licencia no incluye el derecho a: 

5.1.1. Utilizar cualquier complemento, sistema o herramienta de terceros que no esté autorizado o registrado 
por nosotros para interferir, destruir, modificar o ejercer cualquier influencia sobre el funcionamiento 
normal de nuestros servicios. 

5.1.2. Hacer cualquier cosa en contra de nuestros servicios que comprometa la seguridad de la red informática, 
incluyendo, pero no limitado a: 

5.1.2.1. Intrusión ilegal en las redes de otras personas, interferencia con las funciones normales de otras 
personas, robo de datos de red y otros actos que comprometen la seguridad de la red. 

5.1.2.2. Proporcionar programas y herramientas especialmente diseñados para intrusiones de red, interferir 
con las funciones normales de red y medidas de protección, y robar datos de red, etc. 

5.1.2.3. Tenga en cuenta que otros están involucrados en acciones que ponen en peligro la seguridad de la 
red, incluso dando asistencia con soporte técnico, promoción de publicidad, liquidación de pagos, 
etc. 

5.1.2.4. Uso de datos no autorizados o acceso a servidores / cuentas no autorizados. 

5.1.2.5. Introducir redes informáticas públicas o sistemas informáticos de otras personas sin permiso y 
eliminar, modificar y aumentar la información almacenada. 

5.1.2.6. Sin permiso, intente detectar, escanear y probar las debilidades de la red o del sistema "PINGO GPS", 
u otras acciones que socavan la seguridad de la red. 

5.1.2.7. Intentar interferir o interrumpir el funcionamiento normal del sistema, aplicación o sitio web "PINGO 
GPS", difundiendo intencionalmente programas o virus maliciosos y otras acciones que interrumpen 
e interfieren con los servicios de información normales de la red. 

5.1.2.8. Nombre de paquete TCP / IP falso o nombre parcial. 

5.1.2.9. Realice ingeniería inversa, desmonte, compile o intente averiguar el código fuente de nuestros 
servicios. 

5.1.2.10. Registrar maliciosamente cuentas para nuestros servicios, incluyendo, pero no limitado a, registro 
frecuente y masivo. 

5.1.2.11. Viole este acuerdo, las leyes y reglamentos, nuestras reglas pertinentes y otras acciones que infrinjan 
los derechos e intereses legales de los demás. 



5.1.3. Si tenemos razones para creer que sus acciones violan o pueden violar el acuerdo anterior, podemos 
juzgarlo y manejarlo de forma independiente, y tenemos el derecho de terminar el servicio para usted sin 
previo aviso y de perseguir responsabilidades legales relacionadas. 

5.2. Especificación de contenido. 

5.2.1. Cuando complete el registro de acuerdo con la normativa, puede iniciar sesión en PINGO GPS con su cuenta 
registrada o nuestra cuenta de plataforma asociada para publicar contenido, seguir comentarios, etc. 

5.2.2. Estamos comprometidos a hacer que la divulgación de información y comentarios de seguimiento sean 
civiles, racionales, amigables y de alta calidad. A medida que promovemos el desarrollo de la divulgación de 
información, la comunicación interactiva y el negocio de publicación de comentarios, continuaremos 
fortaleciendo la seguridad de la información correspondiente., las capacidades de gestión, mejorar la 
autodisciplina de la divulgación de información, publicar comentarios y cumplir eficazmente con las 
responsabilidades sociales, cumplir con las leyes y reglamentos nacionales, respetar los derechos e intereses 
legítimos de los ciudadanos y el orden social. 

5.2.3. El contenido que usted comente, difunda y publique, debe obedecer conscientemente estos requisitos, 
tales como leyes, reglamentos, orden social, moralidad, intereses nacionales, derechos e intereses 
legítimos de los ciudadanos, costumbres morales y autenticidad de la información, etc. Y usted acepta y 
promete que no producirá, copiará, publicará ni difundirá la siguiente información que está prohibida por 
las leyes y regulaciones: 

5.2.3.1. Los que luchan contra los principios básicos establecidos por la Constitución. 

5.2.3.2. Aquellos que ponen en peligro la seguridad nacional y filtran secretos de Estado. 

5.2.3.3. Aquellos que subvierten el poder del Estado, derrocan el sistema, incitan a la secesión y socavan la 
unidad nacional. 

5.2.3.4. Los que dañan el honor y los intereses nacionales. 

5.2.3.5. Los que apoyan el terrorismo y el extremismo. 

5.2.3.6. Los que apoyan el odio, la discriminación y la destrucción de la unidad. 

5.2.3.7. Los que incitan a la discriminación regional, el odio regional. 

5.2.3.8. Aquellos que destruyen las políticas religiosas y promueven cultos y supersticiones. 

5.2.3.9. Aquellos que fabrican y propagan rumores e información falsa, alteran el orden económico y la 
estabilidad social. 

5.2.3.10. Aquellos que propagan violencia, obscenidad, pornografía, juegos de azar, homicidio, terror o 
instigación del crimen. 

5.2.3.11. Aquellos que violan los derechos e intereses legales de los menores o lesionan la salud física y 
mental de los menores. 

5.2.3.12. Aquellos que no están autorizados a fotografiar o grabar a otros sin permiso, violando los derechos 
legales de los demás. 

5.2.3.13. Aquellos que contienen horror, violencia, alto riesgo, que ponen en peligro la salud física y mental 
propia o de los demás. 

5.2.3.14. Aquellos que ponen en peligro la seguridad de la red, utilizando la red para poner en peligro la 
seguridad, el honor y los intereses nacionales. 

5.2.3.15. Aquellos que insultan o difaman a los demás, violando sus derechos legales. 

5.2.3.16. Esas intimidaciones violentas, amenazas y búsquedas burdas contra otros. 

5.2.3.17. Aquellos que involucran privacidad, información o datos personales. 

5.2.3.18. Los que difunden malas palabras, dañan el orden social. 

5.2.3.19. Aquellos que infringen la privacidad, la reputación, los derechos de retrato, los derechos de 
propiedad intelectual, etc. 

5.2.3.20. Aquellos que propagan anuncios o solicitudes comerciales similares, mensajes de marketing 
excesivos y spam. 

5.2.3.21. Aquellos que comentan en un idioma distinto al que se utiliza comúnmente en este sitio. 

5.2.3.22. Aquellos que no tienen nada que ver con la información que se está discutiendo. 



5.2.3.23. Aquellos que publican información sin sentido o utilizan combinaciones de caracteres para escapar 
deliberadamente de auditorías técnicas. 

5.2.3.24. Aquellos que violan leyes, regulaciones, políticas, orden social, interfieren con nuestro 
funcionamiento normal o violan los derechos e intereses legítimos de otros o terceros. 

5.3. Hemos establecido una plataforma pública de quejas e informes. Puede presentarnos una denuncia de acuerdo 
con nuestro sistema público de quejas y denuncias, como todo tipo de acciones ilegales, acciones de 
comunicación ilegales, información ilegal y dañina, etc. Aceptaremos y manejaremos sus comentarios con 
prontitud para crear conjuntamente un entorno de red saludable. 

6. Especificación del contenido de la información 

6.1. Sin nuestra aprobación por escrito, usted no puede autorizar, permitir o ayudar a terceros a realizar ninguna de 
las siguientes acciones sobre el contenido de información de nuestros servicios en este acuerdo: 

6.1.1. Copie, recupere y utilice contenido de información PINGO GPS con fines comerciales, incluyendo, pero no 
limitado a, publicidad, lectura aumentada y vistas de página. 

6.1.2. Edita, organice, componga el contenido informativo de PINGO GPS sin permiso y lo muestre en canales 
distintos a la página de inicio de nuestros servicios. 

6.1.3. Adoptar métodos de identificación, incluyendo, pero no limitado a, cualquier forma de identificación 
especial, código, etc., para ayudar a terceros, o para hacerlo por su cuenta, para afectar el contenido de 
información de nuestros servicios, tales como lecturas guía, transferir y secuestrar nuestro tráfico. 

6.1.4. Otras acciones ilegales para obtener o utilizar el contenido de información de PINGO GPS. 

6.2. Con nuestra aprobación por escrito, sus acciones para compartir y reenviar contenido de información de PINGO 
GPS deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

6.2.1. Los datos relevantes obtenidos a través del seguimiento y las estadísticas, tales como palabras clave, tasas 
de éxito, categorías, búsquedas, visitas, lecturas, etc., sin nuestra aprobación previa por escrito, usted no 
puede publicar, proporcionar o divulgar a cualquier tercero de todos modos. 

6.2.2. No puede realizar ningún cambio en las páginas de inicio de nuestros servicios, incluidos, entre otros, el 
enlace a la página de inicio (página de perfil) y al sistema de publicidad. Tampoco está permitido obstruir, 
insertar, desplegar, etc. de ninguna manera mostrar las páginas de inicio de nuestros servicios. 

6.2.3. Se deben tomar medidas seguras, eficaces y estrictas para evitar que el contenido de información de 
nuestros servicios sea obtenido ilegalmente por terceros a través de cualquier forma, incluidos, entre otros, 
programas "spider". 

6.2.4. No utilice el contenido de datos pertinente para fines fuera del alcance de nuestro permiso por escrito, como 
ventas y uso comercial, o para divulgarlo, proporcionar o permitir que terceros lo utilicen de ninguna manera. 

6.2.5. La acción de compartir, reenviar y copiar el contenido de información de nuestro servicio a cualquier tercero 
debe cumplir con otros códigos y estándares establecidos por nosotros. 

7. Manejo predeterminado 

7.1. Por incumplimiento de este acuerdo u otros términos de servicio, tenemos derecho a juzgar y tomar medidas 
de forma independiente, como advertencias anticipadas, negarnos a publicar, detener la difusión de 
información inmediatamente, eliminar seguimientos, prohibir conversaciones cortas y restringir algunas o 
todas las funciones de la cuenta hasta que se cierre permanentemente. Tenemos derecho a anunciar los 
resultados del procesamiento y decidir si reanudamos la cuenta relevante de los usuarios de acuerdo con la 
situación real. Informaremos de los registros de presuntas violaciones de las leyes y reglamentos y presuntos 
delitos a las autoridades competentes pertinentes de conformidad con la ley y cooperaremos con las 
autoridades competentes pertinentes para la investigación. 

7.2. Si usted viola las disposiciones de este acuerdo u otros términos de servicio y causa una queja o litigio de 
terceros, usted es el único responsable de ello. Si nosotros y nuestros afiliados compensamos a un tercero o 
somos castigados por una autoridad estatal debido a su incumplimiento ilegal, infractor o incumplimiento de 
contrato, usted debe compensarnos a nosotros y afiliados por cualquier pérdida que suframos.  

7.3. PINGO GPS respeta y protege los derechos de propiedad intelectual, reputación, nombre, privacidad y otros 
derechos legales de los usuarios. Debe asegurarse de que los textos, imágenes, vídeos, audios, enlaces, etc., 
cargados durante el uso de nuestros servicios no infrinjan los derechos de propiedad intelectual, reputación, 
nombre, privacidad y otros derechos e intereses legítimos de terceros. De lo contrario, tenemos derecho a 
eliminar el contenido supuestamente infractor al recibir una notificación de los derechos o partes relacionadas. 



Para todas las reclamaciones hechas por terceros, usted es el único responsable de ello. Si nosotros y nuestros 
afiliados sufrimos alguna pérdida (incluyendo financiera, reputación comercial, etc.) debido a su lesión, usted 
debe compensarnos a nosotros y afiliados por cualquier pérdida que suframos. 

8. Cambios en los servicios, interrupciones de una terminación 

8.1. Esperamos que entienda que nuestros servicios se proporcionan de acuerdo con las tecnologías y condiciones 
existentes. Haremos todo lo posible para proporcionar continuidad y seguridad en los servicios. Pero no podemos 
prever o prevenir otros riesgos que pueden causar interrupciones del servicio, falta de uso de nuestros servicios, 
otras pérdidas y riesgos en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a, la fuerza mayor, defectos de red, 
servicios de terceros, sitios web de terceros y otros. 

8.2. Para satisfacer las necesidades de seguridad operativa de la plataforma, de acuerdo con condiciones específicas, 
tenemos derecho a determinar la configuración y el alcance del servicio / función, modificar, interrumpir, 
suspender o terminar nuestros servicios. 

9. Anuncios 

9.1. Durante el uso de nuestros servicios, podemos enviarle información relevante, anuncios o servicios de marca, y 
mostraremos la información comercial y promocional o (incluida la información comercial o no comercial) de 
nuestro software y de proveedores y socios relacionados o de terceros en PINGO GPS. 

9.2. Al utilizar PINGO GPS, podemos enviarle anuncios programáticos basados en preferencias, intereses, etc. Si es 
así, puede desactivar la publicidad programática en la configuración de PINGO GPS. Si lo haces, los anuncios 
que veas seguirán siendo los mismos, pero los anuncios relevantes disminuirán. Leer más en la Política de 
Privacidad. 

9.3. Anunciaremos y promoveremos obligaciones relacionadas de acuerdo con la ley. Usted debe juzgar la 
autenticidad y fiabilidad de la información publicitaria o promocional y ser responsable de ello. Excepto según lo 
expresamente proporcionado por las leyes y regulaciones, usted es el único responsable de las compras, 
transacciones o daños o pérdidas sufridos debido a la publicidad o la información promocional, y no somos 
responsables de eso. 

10.Propiedad intelectual 

10.1. Nos pertenecen los derechos de propiedad intelectual de los contenidos proporcionados en nuestros servicios 
(incluyendo software, tecnología, programas, páginas web, texto, imágenes, audio, vídeo, gráficos, diseño, 
documentos electrónicos, entre otros). Los derechos de autor, los derechos de patente y otros derechos de 
propiedad intelectual del software y los servicios que prestamos también nos pertenecen. Sin nuestro permiso, 
nadie puede utilizar el contenido de nuestros servicios (incluyendo, pero no limitado a, seguimiento, reproducción, 
radiodifusión, visualización, duplicación, carga, descarga a través de cualquier robot o programa o dispositivo 
araña). 

10.2. Los textos, imágenes, vídeos, audios, etc., subidos que se publican al utilizar nuestros servicios son creados 
originalmente por usted o legalmente autorizados. Los derechos de propiedad intelectual de cualquier 
contenido que cargue o publique a través de PINGO GPS le pertenece a usted o al propietario original de los 
derechos de autor. 

10.3. Con el fin de mejorar continuamente y proporcionarle mejores servicios, usted acepta que el contenido que 
suba, publicar, transmitir o transmitir (incluyendo, pero no limitado a, textos, imágenes, audios o música, 
sonido, diálogo en vídeos y /o audios) sobre nosotros, ya autoriza a nuestros afiliados, empresas controladas 
y/o empresa sucesora, a tener derechos mundiales, gratuitos, no exclusivos, sublicenciables (a través de 
múltiples niveles), incluyendo, pero no limitado a, los derechos de reproducción, transmisión, adaptación, 
compilación, modificación, traducción, obras derivadas, performances y exhibición de la red de información. La 
gama de uso incluye, pero no se limita a, sitios web actuales u otros, aplicaciones, productos o dispositivos 
finales, etc. Por la presente, usted confirma y acepta que la concesión de los derechos anteriores incluye los 
siguientes derechos y licencias: el contenido, cualquier promoción, publicidad y/o marketing relacionado con 
PINGO GPS y/o la marca y contenido de la empresa desarrollados a partir de otras formas (total o parcialmente). 
Para ser claros, usted acepta que la autorización de los derechos anteriores incluye el uso permitido, 
reproducción, visualización, transmisión de imagen personal, retrato, nombre, marca comercial, marca de 
servicio, marca, nombre, logotipo, logotipo de la empresa, otros materiales, etc. 

10.4. Usted acepta autorizarnos a actuar en nuestro propio nombre o a confiar a un tercero profesional que proteja 
los derechos de propiedad intelectual que cargue y publique. Esto, entre otros, a través del seguimiento de 
infracciones, el envío de cartas de protección, la presentación de reclamaciones o arbitraje, mediación, 
reconciliación, etc. Tenemos derecho a tomar decisiones sobre la protección de los derechos y aplicarlos de 
forma independiente. 



10.5. Proporcionamos soporte técnico para el desarrollo y funcionamiento de PINGO GPS, y tenemos todos los derechos 
dentro del alcance permitido por las leyes y regulaciones sobre todos los datos e información generados durante 
el desarrollo y funcionamiento de nuestros servicios. 

11.Renuncias 

11.1. Nuestros servicios pueden verse afectados o interferidos por diversos factores, que no podemos garantizar 
(incluyendo, pero no limitado a): 

11.1.1. Que nuestros servicios están totalmente adaptados a las necesidades de todos los usuarios. 

11.1.2. Que nuestros servicios son ininterrumpidos, oportunos, seguros, confiables o libres de errores. 

11.1.3. Que cualquier software, servicio u otro material que obtenga de nosotros cumple con todas sus 
expectativas. 

11.1.4. Que se corrijan los errores en nuestros servicios. 

11.2. Si hay supuestos préstamos u otra información de la red relacionada con la propiedad, contraseñas de cuentas, 
anuncios o promociones, por favor considere seriamente y haga un juicio, no somos responsables de los 
beneficios, reputación comercial, pérdida de datos u otras pérdidas tangibles o intangibles que haya sufrido. 

11.3. Durante el uso de nuestros servicios, usted puede encontrarse con factores de fuerza mayor (significa eventos 
objetivos que no se pueden prever, superar y evitar), incluyendo, pero no limitado a, desastres naturales (tales 
como inundaciones, terremotos, tifones, etc.), acciones gubernamentales, guerras, huelgas, disturbios, etc. Si 
sucede, trataremos de repararlo a tiempo lo antes posible; sin embargo, estamos exentos de cualquier 
responsabilidad, dentro del ámbito de las leyes y reglamentos, por las pérdidas que estos eventos pueden 
causar. 

11.4. Tenemos derecho a actuar, según este documento, sobre contenidos ilegales que detectamos. Este derecho no 
constituye nuestra obligación o compromiso. No podemos garantizar que encontraremos acciones ilegales a 
tiempo o las resolveremos en consecuencia. 

11.5. Con respecto a nuestros servicios, no proporcionamos ninguna garantía o condición expresa o implícita, 
incluyendo, pero no limitado a, la disponibilidad comercial, idoneidad para usos específicos, etc. Usted es el 
único responsable del riesgo correspondiente al utilizar PINGOGPS. 

11.6. Este acuerdo es para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales, mantener el orden social 
y proteger los derechos e intereses legítimos de los demás, haremos todo lo posible para hacer juicios de 
acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes dentro de nuestra capacidad. No garantizamos que nuestras 
sentencias sean plenamente coherentes con las de los órganos judiciales y administrativos. Si es así, sólo tienes 
que soportar las consecuencias. 

11.7. En cualquier caso, no asumimos ninguna responsabilidad por ningún daño indirecto, consecuente, punitivo, 
incidental, especial, incluyendo la pérdida que sufrió al utilizar nuestros servicios. No importa cuál sea la razón, 
la responsabilidad total que asumimos nunca excederá el costo (si existe) que nos pagó por usar nuestros 
servicios durante el período de membresía. 

12.Acuerdos Especiales en Servicios únicos de terceros 

12.1. Nuestros servicios contienen información o enlaces al contenido de información obtenido por PINGO GPS de 
diversas maneras legales, así como otros servicios individuales operados legalmente por nosotros y /o nuestros 
afiliados. Puede habilitar y utilizar los servicios individuales descritos anteriormente en PINGO GPS. Algunos 
servicios individuales pueden requerir que usted acepte acuerdos especialmente formulados para este 
propósito u otras reglas que lo vinculan a usted y al proveedor de servicios individual. Si es necesario, estos 
acuerdos y reglas se le proporcionarán prominentemente cuando planee utilizar el servicio mencionado 
anteriormente para su revisión y consentimiento. Una vez que comience a utilizar los servicios anteriores, se 
considerará que acepta las restricciones de los acuerdos y reglas pertinentes con respecto a los servicios 
individuales. Si los términos de uso no están indicados, o son "permanentes", "infinitos" o "ilimitados", 
entonces los términos de uso de estos productos o servicios son desde la fecha en que el usuario comienza a 
utilizar el producto o servicio hasta la fecha en que el producto o servicio está fuera de línea en PINGO GPS.  

12.2. Cuando utiliza nuestros servicios, proporcionados por un tercero, en PINGO GPS, además de cumplir con este 
acuerdo y las reglas pertinentes de nuestra parte, es posible que también deba aceptar y acatar el acuerdo, la 
política de privacidad y las reglas pertinentes del tercero. Usted y el tercero resuelven la disputa, pérdida o 
daño causado por el software de terceros y los servicios relacionados, no somos responsables de usted o del 
tercero. 

13.Condiciones de uso de los menores 



13.1. Si usted es menor de 18 años, debe leer este acuerdo cuidadosamente con la supervisión y orientación de su 
tutor y recibir el consentimiento verificable de su padre o tutor legal antes de usar nuestros servicios. 

13.2. Damos importancia a la protección de la información personal de menores de 18 años, los menores de 18 
años deben fortalecer su conciencia de protección personal y tratarlos seriamente al rellenar información 
personal y utilizar nuestros servicios cuando sean dirigidos por sus tutores. 

13.3. El menor entiende que si viola las leyes y reglamentos o el contenido de este acuerdo, él y su tutor asumirán 
todas las responsabilidades legales que puedan surgir. 

13.4. Consejos especiales para usuarios menores: 

13.4.1. Los menores utilizan nuestros servicios que serán supervisados por sus tutores, y deben aprender a 
utilizar Internet dentro de un rango razonable, evitar disfrutar de internet virtual y tener buenos hábitos 
al navegar por la web. 

13.4.2. Los menores deben obedecer la Convención Nacional de la Juventud sobre la Civilización de la Red: 

13.4.2.1. Sea bueno aprendiendo en línea y no busque información incorrecta. 

13.4.2.2. Comunicarse honestamente y sin insultar a los demás. 

13.4.2.3. Mejore la conciencia de autoprotección y no salga con amigos en línea casualmente. 

13.4.2.4. Mantenga la seguridad de la red sin interrumpir el orden de red. 

13.4.2.5. Mantener la salud física y mental sin disfrutar de internet virtual. 

13.5. Para proteger mejor los derechos de privacidad de los menores, debemos recordarle que tenga cuidado al 
publicar contenido que contenga material menor. Una vez publicado, se considera que acepta que nuestros 
servicios muestran información menor, imágenes, sonidos, etc. Y nos permite utilizar y procesar el contenido 
relacionado con el menor, de acuerdo con este documento. 

14.Otro 

14.1. El acuerdo que se establezca, se haga efectivo, se lleve a cabo y la resolución de cualquier controversia, se regirá 
por las leyes de México. Si alguna disposición de este acuerdo es inválida o inaplicable debido a conflictos con las 
leyes de México, estos términos serán revisados lo más cerca posible de las disposiciones originales de este 
acuerdo, y las demás disposiciones de este acuerdo permanecerán. con toda la fuerza y el efecto. 

14.2. Este acuerdo se firmó en la Ciudad de México, México. Si tiene alguna disputa con nosotros debido a este acuerdo, 
ambas partes deben tratar de resolverlo a través de una negociación amistosa. Si falla, usted aceptará que las 
controversias pertinentes sean presentadas al tribunal correspondiente al lugar donde se firma este acuerdo para 
litigar. 

14.3. Para servirle mejor, nuestros servicios se actualizarán y cambiarán de vez en cuando de acuerdo con las leyes y 
regulaciones nacionales. Modificaremos la configuración de directivas de este acuerdo según corresponda. Estas 
enmiendas forman parte de este Acuerdo. Si se ha actualizado, emitiremos una versión actualizada de PINGO GPS 
y le notificaremos del contenido actualizado antes de que los términos actualizados entren en vigor, entonces 
puede conocer la última versión de este acuerdo a tiempo. También puede consultar la versión más reciente 
"Términos de acuerdo" en la página de configuración del software. Al continuar utilizando nuestros servicios, 
usted acepta aceptar el contenido de este Acuerdo revisado. 

14.4. Si tiene alguna objeción a los términos revisados del acuerdo, deje de iniciar sesión inmediatamente o deje de 
utilizar nuestros servicios. Al continuar iniciando sesión o usándolo, se considera que ha reconocido y aceptado 
los términos revisados del acuerdo. 

14.5. Los títulos de este acuerdo son solo para su conveniencia y lectura y no afectan al significado o interpretación de 
las disposiciones de este acuerdo. 

14.6. Ambos somos sujetos independientes y en ningún caso este Acuerdo constituye ninguna forma de garantía o 
condición expresa o implícita de nuestra representación o interés en el usuario, ni las partes constituyen un agente, 
asociación, empresa conjunta o relación laboral. 

 

Derechos de autor© 2021  Pingo Entrepreneurs SA de CV. Todos los derechos reservados. 
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