Términos del Servicio

Urbango SAPI de CV. (“Urbango”, “nosotros”, o la “Empresa”) damos la bienvenida a (el “Usuario” o
a “usted”) a nuestro sitio web urbangoapp.com y/o cualquier sitio web adicional propiedad de y operado
por Urbango (el “Sitio”) y para nuestra aplicación móvil descargable (la “App”) y servicios de
información relacionados con el transporte público (colectivamente referidos como el “Servicio”), como
se detalla a continuación.
Al entrar, conectarse, acceder o usar el Servicio, usted reconoce que ha leído y entendido los siguientes
términos y condiciones, incluyendo los términos de nuestra Política de Privacidad disponible en
https://urbangoapp.com/privacidad (colectivamente, los “Términos”) y que acepta estar obligado a ellos
y cumplir con todas las Leyes y reglamentos aplicables relacionados con el uso del Servicio, y que
reconoce que estos Términos constituyen un contrato legal obligatorio y que se puede hacer cumplir
entre Urbango y usted. Estos Términos del Servicio son un contrato legalmente obligatorio entre usted y
Urbango relacionado con el uso del Servicio.
SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, PORFAVOR NO SE CONTECTE,
ACCEDA, BAJE O USE EL SERVICIO DE CUALQUIER MANERA.
Con la aceptación de los Términos, usted manifiesta que toda la información que nos proporcione a
través del Servicio es cierto y verdadero. Está estrictamente prohibido proporcionar cualquier
información falsa o fraudulenta. Además, acepta recibir comunicaciones de nosotros electrónicamente.
Podemos comunicarnos con usted de diversas maneras, tal y como por correo electrónico, notificaciones
automáticas integradas en la aplicación o mediante avisos y mensajes en el Sitio. Puede revocar su
consentimiento a cualquier comunicación individual dirigida en cualquier momento.
1. Servicio Urbango
PORFAVOR TOME EN CUENTA: LA APP Y EL SITIO WEB USAN LOCALIZACIÓN
DETALLADA E INFORMACIÓN DE RUTA, INCLUYENDO EN FORMA DE SEÑALES GPS
Y OTRA INFORMACIÓN ENVIADA POR SU DISPOSITIVO MÓVIL EN EL QUE EL
SERVICIO ESTÉ ACTIVADO. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO NO SE
PUEDEN PROPORCIONAR SIN ESTA TECNOLOGÍA. ESTO SE ENCUENTRA DESCRITO
CON MÁS DETALLE EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Urbango proporciona a los usuarios una plataforma de aplicación móvil y servicios de Internet
permitiendo a los usuarios planear y optimizar viajes de transporte público. Esto incluye proporcionar a
los usuarios información relacionada con el transporte público, incluyendo información de mapas en
vivo, fuera de línea y en línea, vistas de líneas y estaciones, rutas, llegadas y salidas en vivo, tiempos
estimados de llegada y alertas de servicio. También incluye información relevante de las agencias de
transporte en Urbango, ciudades compatibles, incluida la ubicación de las paradas de tránsito, nombre de
la agencia de transporte, y la frecuencia de las rutas de transporte, entrega alertas relacionadas con el
transporte y avisos al usuario. Urbango ofrece además una plataforma dedicada para la contribución de
datos e información relacionados con el transporte, incluidos datos e información generados por el
usuario en tiempo real y otros generados por el usuario, así como datos de otros servicios relacionados
con el transporte, todo para ayudar a los usuarios a planificar y optimizar viajes de transporte público
(colectivamente, la "Información de Tránsito Público").
Urbango también integra, proporciona y colabora con proveedores externos para brindar servicios
adicionales de transporte y relacionados con el transporte, incluidos servicios de transporte bajo pedido,

como plataformas de taxi y proveedores de servicios, servicios públicos de bicicletas compartidas,
servicios de alquiler de automóviles a pedido, y servicios de pago relacionados. Como parte de la
información de transporte público, Urbango también ofrece a los usuarios información sobre dichos
servicios de terceros relacionados con el transporte. Urbango actualiza continuamente su Servicio con
nuevas ofertas de nuevos medios de transporte y servicios y características relacionados con el
transporte, algunos de los cuales pueden ser experimentales y/u ofrecidos en ubicaciones limitadas.
El uso que haga de los servicios adicionales de transporte y relacionados con el transporte, incluidos los
servicios de transporte bajo pedido, está sujeto a los términos de uso de los terceros sobre la forma de
proporcionar dichos servicios.
PORFAVOR TOME EN CUENTA:
URBANGO COLABORA Y PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE PROVEEDORES EXTERNOS A TRAVÉS DEL SERVICIO. DICHOS
PROVEEDORES SON INDEPENDIENTES DEL SERVICIO Y URBANGO NO ES RESPONSABLE
DE NINGUNA MANERA DE, NI TIENE REPRESENTACIONES EN SU NOMBRE DE TERCEROS
PROVEEDORES. ADEMÁS, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE URBANGO NO SERÁ
RESPONSABLE DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA, POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA
CAUSADO, O ALEGADO DE HABER SIDO CAUSADO, POR O EN RELACIÓN CON EL USO DE
BIENES, SERVICIOS, CONTENIDO, PRODUCTOS U OTROS MATERIALES DISPONIBLES.
2. Elegibilidad
Debe tener al menos trece (13) años de edad para usar el Servicio. Al aceptar estos Términos, usted
declara y garantiza: (i) que tiene al menos trece (13) años de edad; y (ii) si el Usuario de los Servicios es
menor de 13 años o está por debajo de la edad legal de elegibilidad y capacidad en la jurisdicción
aplicable a dicho Usuario, usted confirma que es el tutor legal del Usuario y tanto usted como el Usuario
ha leído y aceptado estos Términos y aprobado el uso continuo del Servicio por parte del Usuario sujeto
a estos Términos; (iii) que no ha sido suspendido o retirado del Servicio anteriormente; y (iv) que el uso
del Servicio cumple con todas y cada una de las leyes y regulaciones aplicables.
Si usted está utilizando el Servicio en nombre de una empresa, organización o compañía, usted declara y
garantiza que tiene la autoridad para vincular a dicha organización a estos Términos y acepta estar
obligado por estos Términos en nombre de dicha organización.

3. Representaciones y compromisos del Usuario
Usted representa y garantiza en todo momento durante el uso del Sitio y/o la App que: (i) tiene plena
autoridad para aceptar estos Términos, y no existe ninguna restricción, limitación, obligación contractual
u obligación legal que le impida cumplir su obligación bajo este Contrato; (ii) usted cumple y seguirá
cumpliendo con todas las leyes, normas y regulaciones gubernamentales (federales, estatales y locales) y
con los requisitos reglamentarios relacionados con el Servicio; (iii) el uso del Servicio no ha sido
previamente bloqueado, suspendido o terminado; (iv) no autoriza a un tercero a hacer lo anterior; y (v)
no infringirá o vulnerará ninguno de los Términos.

4. Restricciones de Uso
Existen ciertas conductas, que están estrictamente prohibidas en y/o con respecto al Sitio y/o la App. El
incumplimiento de las disposiciones que se detallan a continuación puede dar lugar (a discreción
exclusiva de Urbango) a la terminación o suspensión de su acceso al Sitio y/o la App y también puede
sujetarlo a responsabilidad civil y/o penal.
Usted no puede, ya sea de forma directa o a través de cualquier persona en su nombre: (i) copiar,
modificar, adaptar, traducir, aplicar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el Servicio (o
cualquier parte del mismo); (ii) usar el Servicio y/o en conexión con cualquier correo no deseado, correo
no solicitado, acoso, fraude electrónico o conducta similar; (iii) interferir o violar los derechos de
privacidad u otros derechos de un Usuario o algún tercero, incluidos los derechos de propiedad
intelectual, o recopilar información de identificación personal sobre los Usuarios del Servicio sin su
consentimiento expreso, incluido el uso de cualquier robot, búsqueda de sitio o aplicación de
recuperación u otro dispositivo o proceso manual o automático para recuperar, indexar o extraer datos;
(iv) difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar o violar los derechos legales de otros; (v) transmitir o
poner a disposición en conexión con el Servicio cualquier virus, gusano, troyano, bomba de tiempo,
error de red, spyware o cualquier otro código de computadora, archivo o programa que pueda o esté
destinado a dañar o secuestrar la operación de cualquier hardware, software o equipo de
telecomunicaciones, o cualquier otro código o componente potencialmente dañino, disruptivo o
invasivo; (vi) interferir o interrumpir la operación del Servicio, o los servidores o redes que alojan el
Servicio, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, política o regulación de dichos servidores o
redes; (vii) vender, licenciar o explotar para cualquier fin comercial cualquier uso o acceso al Servicio;
(viii) copiar o mutilar cualquier parte de este Sitio sin la previa autorización expresa por escrito de
Urbango; (ix) crear una base de datos mediante la descarga y el almacenamiento sistemático de todo o
parte del contenido del Servicio; (x) suplantar a cualquier persona o entidad o proporcionar información
personal falsa o engañosa; (xi) usar el Servicio para cualquier propósito ilegal, inmoral o no autorizado;
(xii) utilizar el Servicio para fines no personales o comerciales sin el previo consentimiento expreso por
escrito de Urbango.

5. Uso de contenido generado
Ciertas características del Servicio pueden permitir a los Usuarios publicar y editar contenido, datos de
mapas, datos relacionados con el transporte, texto, informar brechas de datos o errores y otros tipos de
trabajos (colectivamente, "Contenido de Usuario") y publicar Contenido de Usuario en el Servicio.
Asegúrese de que cuando use el Servicio, respete los derechos de los demás, incluidos los derechos de
propiedad intelectual y otros derechos de propiedad y de terceros que puedan tener un interés o derecho
en relación con el Contenido del usuario que carga y / o proporciona a Urbango o el Servicio. Urbango
no será responsable de ninguna pérdida, daño, costo o gasto que pueda sufrir o incurrir como resultado o
en conexión con la carga de cualquier Contenido del usuario. Es posible que sólo contribuya con cierto
Contenido del usuario si ha creado una Cuenta de usuario.
Por la presente, reconoce y acepta que el Contenido del usuario no es confidencial. Usted comprende y
acepta que es el único responsable del Contenido de usuario y las consecuencias de publicar o publicar
dicho Contenido de usuario, en y durante el Servicio, de cualquier manera. Por la presente, garantiza que
su contenido de usuario es verdadero, actual, preciso y completo.
Usted declara y garantiza que es el propietario legítimo del Contenido del usuario que carga en el
Servicio o que tiene (y continuará teniendo) todas las licencias, derechos, consentimientos y permisos
necesarios de los propietarios legítimos de dicho Contenido del usuario y/o los sujetos de dicho

Contenido de usuario (por ejemplo, personas que aparecen en cualquier foto cargada por el Usuario, si se
requiere el consentimiento de dichos sujetos según las leyes aplicables) y que dicho Contenido de
usuario no infringe los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de terceros, incluidos sin
limitación, cualquier derecho de privacidad, derechos de publicidad, derechos de autor o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual.
EL USUARIO ES EL ÚNICO RESPONSIBLE DE OBTENER CUALQUIERA Y TODOS LOS
CONSENTIMIENTOS REQUERIDOS BAJO CUALQUIER LEY APLICABLE, CON RESPECTO
AL ANUNCIO DE CUALQUIER INFORMACIÓN PERSONAL DE TERCEROS, COMO PARTE
DEL CONTENIDO DEL USUARIO, INCLUYENDO CON RESPECTO AL USO Y LA CARGA DE
CUALQUIER FOTO, Y ACATAR LAS LEYES APLICABLES RELATIVAS A DICHA
INFORMACIÓN.
Sin perjuicio de lo anterior, usted acepta expresamente que el Contenido del Usuario que publique o
cargue no incluirá (i) ningún correo no deseado, promociones no solicitadas, publicidad, concursos o
rifas; (ii) contenido que es ilegal, difamatorio, calumnioso, acosador, ofensivo, indecente, pornográfico,
abusivo, fraudulento, amenazante o vulgar; (iii) contenido que discrimina ilegalmente por motivos de
raza, origen, etnia, nacionalidad, religión, género, ocupación, orientación sexual, enfermedad,
discapacidad física o mental, fe, opinión política o clase socio-económica; (iv) contenido que fomenta
conductas delictivas o conductas que constituirían una ofensa criminal bajo cualquier ley, o podrían dar
lugar a responsabilidad civil u otra demanda; o (v) contenido que razonablemente podría suponer un
riesgo para la seguridad o salud de una persona. Los ejemplos anteriores de contenido de usuario ilegal y
prohibido no constituyen una lista exhaustiva.
Urbango no tiene la obligación de editar o controlar el Contenido del Usuario que usted u otros Usuarios
publiquen o publican, y no será de ninguna manera responsable o responderá por el Contenido del
Usuario. A pesar de que Urbango no tiene la obligación de seleccionar, editar o controlar el Contenido
del usuario, Urbango se reserva explícitamente el derecho, a su entera discreción, de eliminar, editar o
bloquear sin dar aviso previo, cualquier Contenido de usuario disponible en el Servicio en cualquier y
por cualquier motivo, y usted es el único responsable de crear copias de seguridad y reemplazar
cualquier Contenido de usuario que publique en el Servicio a su exclusivo costo.
Si un Usuario o propietario del contenido le informa que el Contenido del usuario supuestamente no
cumple con estos Términos, Urbango podrá investigar la queja y determinar, a nuestro exclusivo criterio,
si es procedente eliminar el Contenido del usuario, que nos reservamos el derecho de hacerlo en
cualquier momento y sin previo aviso. Urbango no permite actividades que infrinjan derechos de autor
en el Servicio.
Cargando, publicando, editando o poniendo a disposición cualquier Contenido de usuario en el Servicio,
usted otorga (i) a Urbango una licencia irrevocable, perpetua, no exclusiva, libre de regalías, transferible,
asignable, totalmente sublicenciable y mundial, para utilizar, reproducir, distribuir, transmitir, crear
trabajos derivados, mostrar, copiar, poner a disposición del público y realizar ese Contenido de usuario,
junto con los Contactos de usuario que envíe en relación con dicho Contenido de usuario, en relación
con el Servicio, ya sea a través de Internet, dispositivos móviles u otros medios, en cualquier formato de
medios y a través de cualquier medio de comunicación conocido hoy y desarrollado en el futuro; y (ii)
cada Usuario del Servicio tiene una licencia no exclusiva y libre de regalías para acceder a su Contenido
de Usuario a través del Servicio y para usar dicho Contenido de Usuario para fines personales y no
comerciales. Urbango no será responsable de ningún uso por parte de un tercero del Contenido del
usuario. Además, renuncia de forma explícita a cualquier derecho que pueda tener sobre el Contenido
del usuario y acuerda no reclamar ni hacer valer ningún derecho sobre ninguno de los derechos en el
Contenido del usuario.

Usted reconoce y comprende que Urbango puede, a su entera discreción, eliminar o modificar cualquiera
de sus Contenidos de usuario puestos a disposición en el Servicio. Usted es el único responsable del
almacenamiento de su Contenido de usuario.

6. Comentarios
En caso de que el Usuario proporcione a Urbango sugerencias, opiniones u otros comentarios
relacionados con el Sitio, el Servicio y/o la Información del Transporte Público (colectivamente,
"Comentarios"), dichos Comentarios se considerarán incipientes como propiedad única y exclusiva de
Urbango y del Usuario. Por la presente, asigna de manera irrevocable a Urbango todos sus derechos,
títulos e intereses sobre todos los Comentarios, si los hubiera, y renuncia a cualquier derecho sobre los
mismos (o sobre cualquier persona en su nombre) que pueda tener en dichos Comentarios. Sin perjuicio
de lo anterior, el Usuario declara y garantiza que no proporcionará ningún comentario que esté sujeto a
derechos de terceros o limitaciones, y, sin perjuicio de lo anterior, informará de inmediato a Urbango tan
pronto como tenga conocimiento de cualquier derecho o limitación de terceros que pueda aplicarse a los
Comentarios ya proporcionados.

7. Política de privacidad
Urbango respeta su privacidad y se compromete a proteger la información que comparte con ella.
Nuestra política, prácticas y el tipo de información recopilada se describen en nuestra Política de
privacidad disponible en https://urbangoapp.com/privacidad. Si tiene la intención de conectarse, acceder
o utilizar nuestros Servicios, primero debe leer y aceptar la Política de privacidad.

8. Derechos de Propiedad Intelectual
El Servicio, el Contenido del Usuario, el diseño, logotipos, gráficos, iconos, imágenes, así como la
selección, el montaje y la disposición del mismo, el software patentado de Urbango, los algoritmos y
todos los derechos de propiedad intelectual correspondientes, incluidos, entre otros, las invenciones,
patentes y solicitudes de patentes, signos distintivos (marcas, avisos comerciales, nombres comerciales),
materiales protegidos por derechos de autor, gráficos, textos, imágenes, diseños (incluido el "aspecto y
funcionamiento" del Servicio y cualquier parte del mismo), especificaciones, métodos, procedimientos,
información, conocimientos tales como datos, datos técnicos, características interactivas, códigos fuente
y objeto, archivos, interfaz, GUI y secretos industriales y comerciales, estén o no registrados y/o puedan
registrarse (colectivamente, "Propiedad intelectual"), son propiedad de Urbango y/o Urbango cuenta con
licencia, y están sujetos a derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual aplicables.
Usted no puede copiar, distribuir, mostrar, ejecutar públicamente, poner a disposición del público,
emular, reducir a la forma legible, descompilar, desensamblar, adaptar, sublicenciar, hacer cualquier uso
comercial, vender, alquilar, prestar, procesar, compilar, invertir, combinar con otro software, traducir,
modificar o crear obras derivadas de cualquier material sujeto a los derechos de propiedad de Urbango,
incluida la Propiedad Intelectual de Urbango, ya sea por usted o por cualquier persona en su nombre, de
cualquier manera o por cualquier medio conocido o por conocerse, a menos que expresamente esté
permitido en los Términos o por Urbango.

Todos los logos y otros identificadores de propiedad utilizados por Urbango en relación con el Servicio
("Marcas Urbango") son signos distintivos de Urbango, estén o no registrados. Todos los demás signos
distintivos que pueden aparecer en o con respecto al Servicio pertenecen a sus respectivos propietarios
("Marcas de terceros"). No se otorga ningún derecho, licencia o interés para las marcas de Urbango y/o
de las marcas de terceros, y usted acepta que dicho derecho, licencia o interés no será afirmado por
usted, y evitará usar cualquiera de esas marcas, a menos que esté expresamente autorizado.
Por la presente, se le prohíbe eliminar o modificar todos los avisos de derechos de autor, restricciones y
carteles que indiquen derechos de propiedad de Urbango y/o sus licenciatarios, incluida la indicación de
copyright [©] o marca registrada [® or MR] contenida o acompañando al Servicio, y usted está de
acuerdo y garantizará que cumplirá con todas las leyes aplicables a este respecto. Además, se le prohíbe
el uso, la dilución o el desprestigio de cualquier nombre, marca o logotipo que sea idéntico o similar en
grado de confusión a cualquiera de las marcas y logotipos de Urbango o de terceros, estén registrados o
no.

9. Servicios de terceros
El Servicio puede estar vinculado o asociado a través de ciertos sitios Web de terceros y otros servicios
de terceros (colectivamente, "Servicios de terceros"). Dichos servicios de terceros son independientes al
Servicio. Por la presente, reconoce que Urbango no tiene control sobre dichos Servicios de terceros, y
además reconoce y acepta que Urbango no es responsable de la disponibilidad de los Servicios de
terceros, y no respalda ni es responsable de ningún producto, servicio o contenido, anuncios, productos o
cualquier material disponible a través de dichos servicios de terceros.
Además, reconoce y acepta que Urbango no es ni será responsable, directa o indirectamente, de ningún
daño o pérdida que haya sido causado, o que se alegue que haya sido causado, por el uso de bienes,
servicios, contenido o productos, o la confianza en ellos u otros materiales disponibles en o a través de
los servicios de terceros. La mayoría de los servicios de terceros proporcionan documentos legales,
incluidos los términos de uso y la política de privacidad, que rigen el uso de cada uno de dichos servicios
de terceros, sus contenidos y servicios. Le pedimos lea estos documentos legales cuidadosamente antes
de utilizar cualquiera de estos Servicios de terceros.

10. Componentes de terceros
El Servicio puede usar o incluir software, archivos y componentes de terceros que estén sujetos a
términos de licencia de fuente abierta y de terceros ("Componentes de terceros"). Su derecho a utilizar
dichos Componentes de terceros como parte de, o en relación con el Servicio, está sujeto a los
reconocimientos y términos de licencia aplicables que acompañan a dichos Componentes de terceros,
contenidos en ellos o relacionados con los mismos. Si hay un conflicto entre los términos de licencia de
dichos Componentes de terceros y estos Términos, los términos de licencia de los Componentes de
terceros prevalecerán sólo en relación con los Componentes de terceros relacionados. Estos Términos no
se aplican a los Componentes de terceros que acompañan o están contenidos en el Servicio y Urbango se
exime de toda responsabilidad relacionada con ellos. Usted reconoce que Urbango no es el autor,
propietario o licenciante de ningún componente de terceros, y que Urbango no ofrece garantías ni
representaciones, expresas o implícitas, con respecto a la calidad, las capacidades, las operaciones, el
rendimiento o la idoneidad de los componentes de terceros. Bajo ninguna circunstancia se considerará
que el Servicio o cualquiera de sus partes (excepto los Componentes de Terceros contenidos en él) es un
software de "código abierto" o "de acceso público".

11. Servicios adicionales de Urbango
Cada Usuario, utilizando los servicios mencionados a continuación, se asegurará de tener en pleno vigor
un acuerdo por escrito (en forma de términos de uso o términos de servicio de lo contrario) con sus
usuarios finales que rigen la relación entre el Usuario y el usuario final, que contiene las divulgaciones
adecuadas y obtiene todos los derechos, permisos de autoridad, aprobaciones y consentimientos
informados de dichos usuarios finales, de conformidad con la ley aplicable y con la Política de
privacidad de Urbango, para permitir a Urbango realizar su Servicio, incluido el acceso,
almacenamiento, análisis de recopilación, procesamiento, transferencia de visualización y otros usos de
los datos del usuario final con el fin de proporcionar el Servicio.
Urbango puede, a su entera discreción, solicitar que cualquier Usuario, utilizando los servicios
adicionales mencionados anteriormente, elimine dicho enlace u otra conexión con Urbango en cualquier
momento. Además, no tendrá derecho a ninguna consideración por el uso de los servicios adicionales, a
menos que Urbango acuerde lo contrario explícitamente.

12. Disponibilidad
La disponibilidad y la funcionalidad del servicio dependen de varios factores, como del software de
redes de comunicación, hardware y contratistas y proveedores de servicios de Urbango. Urbango no
garantiza ni garantizará que el Servicio operará y/o estará disponible en todo momento sin interrupción o
afectaciones, o que será inmune al acceso no autorizado sin errores.

13. Cambios al servicio
Urbango se reserva el derecho de modificar, corregir, enmendar, mejorar, hacer cualquier otro cambio o
suspender, de manera temporal o permanente, el Servicio (o cualquier parte del mismo, incluido, entre
otros, el Contenido) sin previo aviso, en cualquier momento y a su entera discreción. Además, usted
reconoce que el Contenido provisto bajo el Servicio puede cambiarse, extenderse en términos de
contenido y formulario o eliminarse en cualquier momento sin previo aviso. Usted acepta que Urbango
no será responsable ante usted ni ante ningún tercero por cualquier modificación, suspensión o
interrupción de nuestro Servicio.

14. Renuncia de responsabilidad y garantías

EL USUARIO RECONOCE QUE ACEPTA LOS PRESENTES TÉRMINOS, Y QUE URBANGO (Y
SUS AFILIADOS) NO OFRECEN GARANTÍAS EN CUANTO AL RENDIMIENTO, LA
CORRECCIÓN, LA FUNCIONALIDAD O LA IDONEIDAD DEL SERVICIO PARA CUALQUIER
PROPÓSITO EN PARTICULAR. URBANGO NO GARANTIZA NI HACE NINGUNA
REPRESENTACIÓN CON RESPECTO AL USO, LA IMPOSIBILIDAD DE USAR O DE OPERAR,
O LOS RESULTADOS DEL USO DEL CONTENIDO DISPONIBLE EN EL SERVICIO.

EL SERVICIO (Y CUALQUIER PARTE DEL MISMO), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN
CUALQUIER CONTENIDO, DATOS E INFORMACIÓN RELACIONADOS CON EL MISMO, SE
PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD", SIN NINGUNA GARANTÍA

DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE TÍTULO O NO
INFRACCIÓN O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE USO, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD
PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR.

URBANGO Y SUS AFILIADOS, INCLUYENDO A CUALQUIERA DE SUS FUNCIONARIOS,
DIRECTORES, ACCIONISTAS, EMPLEADOS, SUBCONTRATISTAS, AGENTES, COMPAÑÍAS
PRINCIPALES, SUBSIDIARIAS, CESIONARIAS Y OTRAS AFILIADAS (COLECTIVAMENTE,
"URBANGO"), EN CONJUNTO Y DE MANERA EXPRESA NIEGAN Y NO PROPORCIONAN
NINGUNA GARANTÍA SOBRE EL USO DEL SERVICIO, PRECISIÓN, CALIDAD,
DISPONIBILIDAD, FIABILIDAD, IDONEIDAD, INTEGRIDAD, VERACIDAD, UTILIDAD O
EFECTIVIDAD DE CUALQUIER CONTENIDO, DATOS, RESULTADOS U OTRA
INFORMACIÓN OBTENIDA O GENERADA EN RELACIÓN CON EL USO DEL SERVICIO O EL
USO DE CUALQUIER USUARIO.

URBANGO NO GARANTIZA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ES O SERÁ
SEGURO, PRECISO, COMPLETO, ININTERRUMPIDO, SIN ERROR, O LIBRE DE VIRUS,
GUSANOS, OTROS COMPONENTES DAÑINOS U OTRAS LIMITACIONES DEL PROGRAMA.
URBANGO PUEDE, A SU EXCLUSIVA DISCRECIÓN Y SIN LA OBLIGACIÓN DE HACERLO,
CORREGIR, MODIFICAR, ENMENDAR, MEJORAR Y REALIZAR CUALQUIER OTRO CAMBIO
AL SERVICIO EN CUALQUIER MOMENTO, O INTERRUMPIR LA VISUALIZACIÓN O
PROPORCIONAR CUALQUIER CONTENIDO O CARACTERÍSTICAS SIN NINGÚN O PREVIO
AVISO PARA USTED.

USTED ACEPTA Y RECONOCE QUE EL USO DEL SERVICIO, INCLUYENDO EL USO Y / O LA
CONFIANZA EN CUALQUIER CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SERVICIO, ES
TOTAL O CUALQUIER OTRA FORMA EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY
APLICABLE, BAJO SU PROPIO RIESGO Y/O RESPONDABILIDAD.

15. Limitación de responsabilidad
EN NINGÚN CASO URBANGO Y/O CUALQUIERA DE LOS AFILIADOS DE URBANGO SERÁN
RESPONSABLES POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS, INCLUIDOS LOS DAÑOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DE CUALQUIER TIPO,
RESULTANTES O DERIVADOS DEL SERVICIO, USO O INCAPACIDAD DE USAR EL
SERVICIO, FALLA DEL SERVICIO PARA REALIZAR COMO REPRESENTADO O ESPERADO,
PÉRDIDA DE BUENA VOLUNTAD, DATOS O GANANCIAS, EL FUNCIONAMIENTO O
INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS, Y CUALQUIER OTRO ACTO U OMISIÓN O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS QUE SURJAN DE LA
CONDUCTA Y/O EL SERVICIO DE CUALQUIER USUARIO Y/O DE TERCEROS.

USTED ACEPTA QUE NO PODRÁ PRESENTAR NINGUNA ACCIÓN POR CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO DE LOS PRESENTES TÉRMINOS DESPÚES DE UN (1) AÑO DEL HECHO
DE LA CAUSA DE DICHA ACCIÓN.

DICHAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS DE RESPONSABILIDAD SE
APLICARÁN A TODAS LAS RECLAMACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS, YA SEAN
BASADOS EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD CIVIL,
NEGLIGENCIA, AGRAVIO O CUALQUIER OTRO TIPO.

POR LA PRESENTE USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE ESTAS LIMITACIONES DE
RESPONSABILIDAD IMPLICAN UN RIESGO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
URBANGO, Y QUE DICHAS LIMITACIONES SE APLICARÁN A PESAR DE LA FALTA DE
PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO, INCLUSO SI URBANGO Y/O
CUALQUIERA DE SUS AFILIADOS HAN SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE
DICHAS RESPONSABILIDADES Y/O DAÑOS. LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ANTERIOR SE APLICARÁ EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY EN LA
JURISDICCIÓN APLICABLE Y EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD ACUMULADA DE
URBANGO ANTE USTED EXCEDERÁ LAS CANTIDADES PAGADAS A URBANGO POR EL
USO DEL SERVICIO. SI USTED NO HA EFECTUADO PAGOS A URBANGO POR EL USO DEL
SERVICIO, ENTONCES URBANGO NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD HACIA
USTED.

16. Indemnización
Usted acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a Urbango y a sus afiliados de todos los
reclamos, daños, obligaciones, pérdidas, responsabilidades, costos, deudas, multas, recargos por mora,
tasas de cancelación y gastos (incluidos los honorarios de abogados) que surjan directamente o
indirectamente de: (i) el uso del Servicio (o cualquier parte del mismo); (ii) el incumplimiento de
cualquier término de estos Términos por parte de usted; (iii) cualquier daño de cualquier tipo, ya sea
directo, indirecto, especial o consecuente, que pueda causar a un tercero que se relacione con su uso (o
imposibilidad de usar) el Servicio; (iv) su violación de cualquier derecho de propiedad intelectual,
derechos de privacidad u otros derechos de terceros mediante el uso del Servicio o la provisión de
información al Servicio (que incluye, entre otros, la obtención de autorizaciones de las partes
requeridas); y (v) su violación de cualquier ley o regulación aplicable.

17. Enmienda de términos
Urbango puede cambiar los Términos ocasionalmente, a su exclusivo criterio y sin previo aviso, incluida
la Política de privacidad en: https://urbangoapp.com/privacidad. Los cambios sustanciales de estos
Términos serán notificados primero en el Servicio y/o enviándole un correo electrónico con respecto a
dichos cambios a la dirección de correo electrónico registrada bajo su Cuenta. Dichos cambios
sustanciales entrarán en vigencia siete (7) días después de que se haya proporcionado dicha notificación
sobre cualquiera de los métodos mencionados anteriormente. De lo contrario, todos los demás cambios a
estos Términos entrarán en vigencia a partir de la fecha indicada de "Última actualización" y su uso
continuado del Servicio después de la fecha de la Última actualización constituirá la aceptación de estos
cambios, y acepta estar sujeto a ellos. Tenga en cuenta que, en caso de que los Términos se modifiquen
para cumplir con los requisitos legales, dichas modificaciones pueden entrar en vigencia de inmediato y
sin previo aviso, según lo requiera la ley.

18. Terminación del servicio
En cualquier momento, Urbango puede bloquear su acceso a nuestro Servicio y/o limitar, suspender o
terminar temporalmente o permanentemente su acceso al Servicio, por cualquier motivo, a su exclusivo
criterio, además de cualquier otro recurso que pueda estar disponible para Urbango bajo cualquier ley
aplicable. Dichas acciones de Urbango pueden tomarse si Urbango considera que ha incumplido
cualquiera de estos Términos de alguna manera.
Además, Urbango puede, en cualquier momento, a su entera discreción, suspender el funcionamiento de
nuestro Servicio o parte de él, temporal o permanentemente, sin previo aviso. Usted acepta y reconoce
que Urbango no asume ninguna responsabilidad con respecto a, o en relación con la terminación del
funcionamiento de nuestro Servicio y la pérdida de datos. Las siguientes disposiciones seguirán vigentes
después de la terminación o vencimiento de los Términos: Sección 4 (Representaciones y Compromisos
del Usuario); Sección 5 (Restricciones de uso); Sección 6 (Contenido generado por el usuario): Sección
7 (Comentarios); Sección 8 (Política de privacidad); Sección 9 (Derecho de propiedad intelectual);
Sección 10 (Servicios de terceros); Sección 11 (Componentes de terceros); Sección 15 (Descargo de
responsabilidad y garantías); Sección 16 (Limitación de responsabilidad); Sección 17 (Indemnización);
Sección 19 (Terminación del servicio); y la Sección 21 (General).

19. Malas conductas y Derecho de Autor
Cuidamos su seguridad y bienestar. Si cree que un Usuario, incluidos Proveedores de terceros, actuó de
manera inapropiada, incluido, entre otros, el contenido de comportamiento ofensivo, violento o
sexualmente inapropiado, informe inmediatamente a dicha persona a las autoridades correspondientes y
a nosotros.
La Empresa respeta los derechos de propiedad intelectual de otros. Si cree que sus obras han sido
copiadas de alguna manera y que constituye una infracción de derechos de autor, proporcione la
siguiente información por escrito al Agente de derechos de autor de la Empresa: (i) una firma física o
electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre del propietario del derecho de autor; (ii)
una descripción del trabajo protegido por derechos de autor que usted reclama ha sido infringido; (iii)
una descripción del material que usted declara estar infringiendo o ser objeto de una actividad infractora
y que debe ser eliminado o cuyo acceso debe ser inhabilitado e información suficiente para permitir que
la Empresa ubique el material (incluida la URL) dirección o captura de pantalla de dicha actividad
infractora);

(iv) información para que la Empresa pueda contactarlo, como dirección, número de teléfono y dirección
de correo electrónico; (v) una declaración de que usted cree de buena fe que el uso del material de la
manera denunciada no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su representante o la
ley; (vi) una declaración de que la información en la notificación es precisa y, bajo pena de perjurio,
usted es el propietario de los derechos de autor o está autorizado para actuar en nombre del propietario
de un derecho de autor que presuntamente se ha infringido. Se puede contactar al representante de
derechos de autor de Urbango en contacto@urbangoapp.com.

20. General
Estos términos no se interpretan, ni se interpretarán para crear ninguna relación de asociación, empresa
conjunta, empleador-empleado, agencia o franquiciante-franquiciatario entre las partes del presente.
Cualquier reclamación relacionada con el Servicio o uso del Servicio se regirá e interpretará de
conformidad con las leyes de la Ciudad de México. Cualquier disputa que surja de o esté relacionada con
el uso de este Sitio y/o el Servicio, usted acepta la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes
de la Ciudad de México. Si se determina que alguna disposición de estos Términos es ilegal, nula o
inaplicable por algún motivo, dicha disposición se considerará separable de los Términos y no afectará la
validez y aplicabilidad de cualquier disposición restante. No puede ceder, otorgar sublicencias ni
transferir de ninguna manera ninguno o todos sus derechos u obligaciones bajo estos Términos sin el
previo consentimiento expreso por escrito de Urbango. Ninguna renuncia de cualquiera de las partes a
ningún incumplimiento se considerará una renuncia a cualquier incumplimiento anterior o posterior.

Cualquier encabezado, título o título de la sección que se incluye en este documento se inserta sólo como
una cuestión de conveniencia, y de ninguna manera define o explica ninguna sección o disposición del
mismo. Estos Términos son los términos y condiciones completos entre usted y Urbango relacionados
con el objeto del presente y reemplazan todos y cada uno de los acuerdos o acuerdos anteriores o
vigentes, escritos o tácitos, entre usted y Urbango. Las notificaciones a usted pueden hacerse por correo
electrónico o por correo postal. Nuestro Servicio también puede proporcionar avisos de cambios a estos
Términos u otros asuntos, mostrando dichos avisos o proporcionando enlaces a dichos avisos. Sin
limitación, usted acepta que una versión impresa de estos Términos y de cualquier notificación dada en
forma electrónica será admisible en procedimientos judiciales o administrativos basados o relacionados
con estos Términos en la misma medida y sujetos a las mismas condiciones que otros documentos y
registros originalmente generados y mantenidos en forma impresa.

21. Contacto
Si tiene alguna pregunta (o comentario) sobre los Términos o el Servicio, puede enviarnos un correo
electrónico a la siguiente dirección y haremos un esfuerzo por responder dentro de un plazo razonable:
contacto@urbangoapp.com

Al ponerse en contacto con nosotros, usted declara que es libre de hacerlo y que no proporcionará a
sabiendas a Urbango información que infrinja derechos de terceros, incluidos los derechos de propiedad
intelectual. Además, reconoce que, a pesar de cualquier disposición en contrario, todos y cada uno de los
derechos, incluidos los derechos de propiedad intelectual sobre dicha información proporcionada,
pertenecerán exclusivamente a Urbango, y Urbango podrá utilizar o abstenerse de utilizar dicha
información a su exclusivo criterio.
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