
TÉRMINOS Y CONDICIONES

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO
Estos términos rigen el uso del sitio web de Cuenta Ovejas “https://cuentaovejas.com.mx/”. Al
utilizar, visitar o navegar el sitio web de Cuenta Ovejas aceptas y te comprometes a estar
obligado por estos Términos de Uso. Si no estás de acuerdo con estos Términos de Uso, no
deberías utilizar el sitio web de Cuenta ovejas. Estos Términos de Uso son un contrato
permanente entre Cuenta Ovejas y tú, y se aplican al uso del sitio web de Cuenta Ovejas.
Estos Términos de Uso afectan tus derechos y debes leerlos cuidadosamente.

CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE USO
Cuenta Ovejas se reserva el derecho de cambiar ocasionalmente estos Términos de Uso a su
exclusivo y absoluto criterio, con o sin notificación. La versión más reciente de estos Términos
de Uso puede leerse al hacer clic en el enlace “Términos de Uso” ubicado al pie de las páginas
del sitio web de Cuenta Ovejas. La versión más reciente de los Términos de Uso reemplazará
todas las versiones anteriores. Utilizar el sitio web de Cuenta Ovejas después de que se hayan
realizado cambios significa que aceptas estar obligado por dichos cambios.

PRIVACIDAD E INFORMACIÓN PERSONAL
Cuenta Ovejas se compromete a proteger la privacidad de la información personal que nos
proporciones en nuestro sitio web. Cualquier información enviada en el sitio web de Cuenta
Ovejas está sujeta a nuestra Política de Privacidad, cuyos términos incluimos aquí. Por favor,
lee nuestra Política de Privacidad para conocer nuestras prácticas. La fecha de cualquier
cambio en nuestra Política de Privacidad se indicará al final de la misma.

TU CUENTA
Si utilizas el sitio web de Cuenta Ovejas, eres responsable de mantener la confidencialidad de
tu cuenta y contraseña y de restringir el acceso a tu computadora, y además aceptas ser
responsable de todas las actividades que se desarrollen utilizando tu cuenta o contraseña. El
sitio web de Cuenta Ovejas vende productos a personas adultas que pueden hacer compras
con tarjeta de crédito. Si eres menor de 18 años podrás utilizar el sitio web de Cuenta Ovejas
solamente si estás acompañado por uno de tus padres o tutor. Cuenta Ovejas y sus afiliadas se
reservan el derecho de negar un servicio, cerrar cuentas, quitar o editar contenidos o cancelar
pedidos a su exclusivo criterio.

TU ACEPTACIÓN

AL UTILIZAR Y/O VISITAR ESTE SITIO WEB (denominado en forma colectiva como el “Sitio
Web de Cuenta Ovejas” o el “Sitio Web”, incluidos todos los contenidos disponibles por
intermedio del nombre de dominio “https://cuentaovejas.com.mx/”.

https://cuentaovejas.myshopify.com/


INDICAS TU ACEPTACIÓN, TANTO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES (los “Términos
de Servicio”), COMO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD DE CUENTA OVEJAS, LOS CUALES SE INCLUYEN AQUÍ PARA TU
REFERENCIA. Si no estás de acuerdo con alguno de estos términos, por favor no utilices el
sitio web de Cuenta Ovejas.

SITIO WEB DE CUENTA OVEJAS.
Estos Términos de Servicio son válidos para todos los usuarios del Sitio Web, incluidos los
usuarios que también contribuyen con contenidos en video, información y otros materiales o
servicios en el Sitio Web. El Sitio Web puede incluir enlaces a sitios web de terceras personas
que no son propiedad ni están controlados por Cuenta Ovejas. Cuenta Ovejas no tiene control
alguno y no se hace responsable del contenido, políticas de privacidad o prácticas de ninguno
de los sitios web de terceros. Asimismo, Cuenta Ovejas no censurará ni editará el contenido de
ningún sitio de un tercero, y tampoco está autorizado a hacerlo. Al utilizar este Sitio Web,
expresamente eximes a Cuenta Ovejas de cualquier tipo de responsabilidad que surja por el
uso de cualquier sitio web de un tercero. Por lo tanto, te aconsejamos que cuando salgas del
Sitio Web leas los términos y condiciones y la política de privacidad de cualquier otro sitio web
que visites.

ACCESO AL SITIO WEB

A. Por el presente, Cuenta Ovejas te concede su autorización para utilizar el Sitio Web
según se establece en estos Términos de Servicio, a condición de que: (i) utilices el
Sitio Web tal como fue autorizado, únicamente para uso personal no comercial; (ii) no
copiarás ni distribuirás ninguna parte del Sitio Web por ningún medio, sin la autorización
previa, por escrito, de Cuenta Ovejas ; (iii) no alterarás ni modificarás ninguna parte del
Sitio Web que no sea aquella que pueda ser razonablemente necesaria para usar el
Sitio Web para los fines que fue concebido; y (iv) cumplirás con los términos y
condiciones de estos Términos de Servicio.

B. Para poder tener acceso a algunas características del Sitio Web, deberás crear una
cuenta. Nunca podrás utilizar la cuenta de otra persona sin su autorización. Al crear tu
cuenta, debes proporcionar información fiel y completa. Tú eres el único responsable
por la actividad de tu cuenta y debes guardar la contraseña de tu cuenta en un lugar
seguro. Deberás notificar a Cuenta Ovejas de inmediato sobre cualquier falla de
seguridad o uso no autorizado de tu cuenta. Aunque Cuenta Ovejas no será
responsable de las pérdidas que te haya causado cualquier uso no autorizado de tú
cuenta, tú podrías ser responsable de las pérdidas causadas a Cuenta Ovejas u otros,
debido a dicho uso no autorizado.

C. Aceptas no utilizar ni ejecutar ningún sistema automatizado, incluidos a título
enunciativo y no limitativo: “robots”, “spiders”, lectores fuera de línea, etc., que ingresen



al Sitio Web y envíen una cantidad de mensajes de solicitud a los servidores de Cuenta
Ovejas durante un periodo de tiempo que supere a la cantidad que una persona puede
enviar en forma razonable, durante el mismo periodo de tiempo, con un navegador en
línea convencional. No obstante lo anterior, Cuenta Ovejas concede su autorización a
los operadores de motores de búsqueda públicos a utilizar “spiders” para copiar
materiales del sitio con el único fin de crear índices de búsqueda de materiales, pero no
los guarda en el caché ni los archiva. Cuenta Ovejas se reserva el derecho de revocar
estas excepciones, ya sea en términos generales o para casos específicos. Tú aceptas
no recopilar ni recolectar ningún tipo de información personal, incluidos los nombres de
cuenta, del Sitio Web, ni utilizar los sistemas de comunicación provistos por el Sitio Web
para promover la venta de productos y/o servicios. Tú aceptas no comunicarte, con fines
comerciales, con ninguno de los usuarios del Sitio Web con respecto a los datos que
han enviado.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El contenido del Sitio Web de Cuenta Ovejas, excepto los envíos de los usuarios (como se
define a continuación), incluidos a título enunciativo y no limitativo: el texto, software, scripts,
gráficos, fotos, sonidos, música, videos, características interactivas y similares (“Contenido”) y
las marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos incluidos en el mismo son propiedad de
Cuenta Ovejas o han sido licenciados a este para su uso, sujetos a derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual conforme a las leyes de los Estados Unidos, leyes
extranjeras y convenciones internacionales. El Contenido del Sitio Web se presenta TAL Y
COMO ESTÁ para tu información y uso personal solamente, y no podrá ser utilizado, copiado,
reproducido, distribuido, transmitido, exhibido, vendido, licenciado ni explotado en ninguna otra
forma, con cualquier otro fin, sin el consentimiento previo, por escrito, de los respectivos
dueños. Cuenta Ovejas se reserva todos los derechos no concedidos en forma expresa, así
como también con respecto al Sitio Web y el Contenido. Tú aceptas no dedicarte al uso, copia
ni distribución de ninguna porción del Contenido que no sea aquella expresamente autorizada
por el presente, incluido cualquier uso, copia o distribución de los envíos de los usuarios de
terceros obtenidos a través del Sitio Web para cualquier fin comercial. Si descargas o imprimes
una copia del Contenido para uso personal, deberás conservar todos los avisos de derechos de
autor y de propiedad incluidos en el presente. Te comprometes a no sortear, desactivar ni
interferir en ninguna otra forma con las características de seguridad del Sitio Web o
características que previenen o restringen el uso o copia de cualquier Contenido o que imponen
limitaciones al uso del Sitio Web o al Contenido del mismo.

ENVÍOS DE USUARIOS
A. El Sitio Web de Cuenta Ovejas podrá, ahora o en el futuro, permitir el envío de fotos,

archivos de audio, videos u otras comunicaciones enviadas por ti y otros usuarios
(“Envíos de Usuarios”), así como también alojar, compartir y/o publicar dichos Envíos de
Usuarios. Comprendes y aceptas que, independientemente de que los Envíos de



Usuarios se publiquen o no, Cuenta Ovejas no garantiza ningún tipo de confidencialidad
con respecto a ninguno de los envíos. Tú aceptas que Cuenta Ovejas publique tu
nombre y el Envío de Usuario en el sitio Web de Cuenta Ovejas o en otros comunicados
de prensa o artículos en los medios.

B. Tú serás el único responsable de tus Envíos de Usuario y de las consecuencias de
publicarlos. En relación con los Envíos de Usuarios, tú afirmas, declaras y/o garantizas
que: (i) eres dueño o cuentas con las licencias, derechos, consentimientos y
autorizaciones necesarios para utilizar y autorizar a Cuenta Ovejas para que utilice
todas las patentes, marcas comerciales, secretos comerciales, derechos de autor u
otros derechos de propiedad sobre todos y cualquiera de los Envíos de Usuarios, para
permitir su inclusión y uso de los mismos en la forma estipulada por el Sitio Web y estos
Términos de Servicio, (ii) cuentas con el consentimiento escrito, descargo y/o permiso
de todas y cada una de las personas individuales identificables en el Envío de Usuario
para utilizar el nombre o imagen de todas y cada una de esas personas individuales
identificables, a fin de permitir la inclusión y uso de los Envíos de Usuarios en la forma
estipulada por el Sitio Web y estos Términos de Servicio. El usuario acepta que los
nombres registrados son propiedad de Cuenta Ovejas y Cuenta Ovejas puede usar
dichos envíos de cualquier forma a exclusivo criterio de Cuenta Ovejas. Para aclarar, tú
conservas todos tus derechos de propiedad sobre los otros Envíos de Usuario, sin
embargo, al enviar a Cuenta Ovejas un Envío de Usuario, por el presente le concedes a
Cuenta Ovejas una licencia mundial, no exclusiva, que no paga regalías, que puede ser
sublicenciada y transferida, para utilizar, reproducir, distribuir, preparar trabajos
derivados, exhibir y representar los Envíos de Usuarios relacionados con el Sitio Web y
el giro comercial de Cuenta Ovejas (y el de sus sucesores), incluidas, a título
enunciativo pero no limitativo: la promoción y redistribución de parte o la totalidad del
Sitio Web (y trabajos derivados del mismo) en cualquier formato de medios y mediante
cualquier canal de comunicación. Por el presente también concedes a cada receptor de
un Envío de Usuario una licencia no exclusiva de acceso a tus Envíos de Usuarios
mediante el Sitio Web, y para utilizar, reproducir, distribuir, preparar trabajos derivados,
exhibir y representar dichos Envíos de Usuarios según se permita, mediante la
funcionalidad del Sitio Web y conforme a estos Términos de Servicio.

C. Con respecto a los Envíos de Usuarios, asimismo te comprometes a no: (i) enviar
material que esté protegido por derechos de autor, secreto comercial o que de otra
forma esté sujeto a derechos de propiedad de terceros, incluidos los derechos de
privacidad y publicidad, a menos que seas el dueño de dichos derechos o cuentes con
la autorización de su legítimo dueño para publicar el material y para conceder a Cuenta
Ovejas todos los derechos de licencia concedidos aquí; (ii) publicar falsedades o
declaraciones inexactas que puedan perjudicar a Cuenta Ovejas o a cualquier tercero;
(iii) enviar material ilícito, obsceno, difamatorio, amenazador, pornográfico, persecutorio,
odioso, ofensivo racial o étnicamente, o que promueva conductas que podrían ser
consideradas como delitos, dar lugar a responsabilidad civil, violar la ley o que de otra
manera sea inapropiado; (iv) publicar avisos o vender productos y servicios; (v) hacerte



pasar por otra persona. Cuenta Ovejas no respalda ningún Envío de Usuario ni ninguna
opinión, recomendación o consejo incluido en el mismo, y Cuenta Ovejas expresamente
niega toda responsabilidad en relación con los Envíos de Usuarios. Cuenta Ovejas no
permite el desarrollo de actividades de violación de derechos de autor ni de propiedad
intelectual en su Sitio Web, y Cuenta Ovejas bloqueará y quitará todo Contenido y
Envíos de Usuarios si se le notifica adecuadamente que el Contenido o los Envíos de
Usuarios violan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Cuenta Ovejas se
reserva el derecho de quitar Contenido y Envíos de Usuarios sin notificación previa.
Cuenta Ovejas también anulará el acceso del Usuario a su Sitio Web si se determina
que es un infractor recurrente. Un infractor recurrente es un Usuario a quien se ha
notificado por segunda vez por una violación y/o se ha quitado su Envío de Usuario del
Sitio Web. Cuenta Ovejas también se reserva el derecho de decidir si el Contenido o un
Envío de Usuario es apropiado y cumple con estos Términos de Servicio en casos de
violaciones distintas de las de derechos de autor o de la Ley de Propiedad Intelectual,
incluidos, a título enunciativo, pero no limitativo: los materiales pornográficos, obscenos
o difamatorios o que sean excesivamente largos Cuenta Ovejas podrá quitar dichos
Envíos de Usuario y/o anular en cualquier momento el acceso del Usuario para cargar
dicho material que viola estos Términos de Servicio sin mediar notificación alguna y a su
exclusivo criterio. Asimismo, aceptas no enviar por correo electrónico ninguno de tus
Envíos de Usuario o enlaces a tus Envíos de Usuario a personas que no conoces.

D. En particular, si eres titular de derechos de autor o un agente de este y crees que un
Envío de Usuario u otro contenido viola tus derechos, puedes enviar una notificación por
escrito a CUENTA Ovejas con dirección en PARQUE ESPAÑA 43, COLONIA
CONDESA CUAUHTÉMOC, 06140 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX.

i. Firma física o electrónica de la persona autorizada a actuar en nombre del
titular de un derecho exclusivo y que supuestamente ha sido violado;

ii. Identificación de la obra protegida por derechos de autor que se reclama se ha
infringido o, si se trata de múltiples obras en un mismo sitio en línea, quedarán incluidas
por una única representación, así como una lista representativa de dichas obras en ese
sitio;

iii. Identificación del material que se dice infringe o es el sujeto de la actividad de
infracción y que deberá ser quitado o desactivar el acceso a éste, e información
razonablemente suficiente que permita al proveedor del servicio ubicar el material;

iv. Información razonablemente suficiente para permitir que el proveedor del
servicio se comunique contigo, como por ejemplo, dirección, número de teléfono y, de
ser posible, un correo electrónico;



v. Una declaración de buena fe que establezca que el uso del material en la
forma que se denuncia no está autorizado por el propietario de los derechos de autor,
su agente o la ley; y

vi. Una declaración de que la información incluida en la notificación es
verdadera, so pena de perjurio, y que estás autorizado a actuar en nombre del titular de
un derecho exclusivo que supuestamente se está violando. El Agente de Derechos de
Autor designado por Cuenta Ovejas para recibir notificaciones sobre posibles
infracciones es Cuenta Ovejas. Para aclarar, solo las notificaciones DMCA deberán ser
enviadas al Agente de Derechos de Autor. Cualquier otro comentario, solicitudes de
servicio técnico y otras comunicaciones deberán ser enviados al Centro de Servicio al
Cliente de Cuenta Ovejas. Aceptas que si no cumples con todos los requisitos de esta
sección 5(D), tu notificación DMCA podría ser considerada como inválida.

E. Comprendes que cuando utilizas el Sitio Web puedes estar expuesto a Envíos de
Usuarios de una variedad de fuentes, y que Cuenta Ovejas no es responsable de la
precisión, utilidad, seguridad o derechos de propiedad intelectual de tales Envíos de
Usuarios o relacionados con ellos. Asimismo comprendes y aceptas que puedes estar
expuesto a Envíos de Usuarios que sean imprecisos, ofensivos, indecentes u objetables
y que aceptas renunciar, y por el presente renuncias, a cualquier derecho o recurso
legal o por el sistema de “equity” que puedas iniciar contra Cuenta Ovejas con respecto
a esto, y aceptas indemnizar y mantener indemne Cuenta Ovejas, sus
Propietarios/Operadores, afiliadas y/o licenciantes dentro de los límites máximos
permitidos por la ley con respecto a todos los temas relacionados con tu uso de este
sitio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍA

TÚ ACEPTAS QUE EL USO DEL SITIO WEB DE CUENTA OVEJAS SERÁ POR TU PROPIA
CUENTA Y RIESGO. DENTRO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS POR LA LEY,
CUENTA OVEJAS, SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES
RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON
EL SITIO WEB Y TU USO DEL MISMO. Cuenta Ovejas NO EMITE DECLARACIÓN NI
GARANTÍA ALGUNA SOBRE LA PRECISIÓN E INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DE ESTE
SITIO O EL CONTENIDO DE CUALQUIER SITIO ENLAZADO CON ESTE Y NO SE HACE
RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE (I) ERROR O IMPRECISIONES DEL CONTENIDO, (II)
LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE CUALQUIER TIPO, QUE
RESULTAREN DE TU ACCESO Y USO DE NUESTRO SITIO WEB, (III) ACCESO NO
AUTORIZADO O USO DE NUESTROS SERVIDORES SEGUROS Y/O DE PARTE O TODA
INFORMACIÓN PERSONAL Y/O INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA EN ELLOS,
(IV) INTERRUPCIÓN O CESE DE TRANSMISIÓN HACIA O DESDE NUESTRO SITIO WEB,
(V) ERRORES DE SOFTWARE, VIRUS, TROYANOS O SIMILARES QUE PUEDAN SER
TRANSMITIDOS HACIA O MEDIANTE NUESTRO SITIO WEB POR CUALQUIER TERCERO,



Y/O (VI) ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO O POR CUALQUIER PÉRDIDA O
DAÑO DE CUALQUIER TIPO OCASIONADOS COMO RESULTADO DEL USO DE
CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO,
TRANSMITIDO O DE ALGUNA OTRA FORMA PUESTO A DISPOSICIÓN MEDIANTE EL
SITIO WEB DE CUENTA OVEJAS, CUENTA OVEJAS GARANTIZA, RESPALDA NI ASUME
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO PUBLICITADO U
OFRECIDO POR UN TERCERO POR INTERMEDIO DEL SITIO WEB DE CUENTA OVEJAS O
CUALQUIER SITIO WEB VINCULADO O PRESENTADO EN UN CARTEL U OTRA
PUBLICIDAD, Y CUENTA OVEJAS NO SERÁ EN PARTE O DE NINGUNA MANERA
RESPONSABLE DE CONTROLAR NINGUNA TRANSACCIÓN ENTRE TÚ Y TERCEROS
PROVEEDORES DE PRODUCTOS O SERVICIOS. AL IGUAL QUE CUANDO COMPRAS UN
PRODUCTO O SERVICIO POR CUALQUIER MEDIO O EN CUALQUIER LUGAR, DEBES
UTILIZAR TU MEJOR CRITERIO Y SER PRECAVIDO CUANDO CORRESPONDA.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN NINGÚN CASO CUENTA OVEJAS, SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS
O AGENTES SERÁN RESPONSABLES ANTE TI POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O PUNITIVO DE NINGÚN TIPO, QUE RESULTARA DE
CUALQUIER (I) ERROR O IMPRECISIONES DEL CONTENIDO, (II) LESIONES
PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE CUALQUIER TIPO, QUE RESULTAREN DE
TU ACCESO Y USO DE NUESTRO SITIO WEB, (III) ACCESO O USO NO AUTORIZADO DE
NUESTROS SERVIDORES SEGUROS Y/O DE PARTE O TODA LA INFORMACIÓN
PERSONAL Y/O INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA EN ELLOS, (IV)
INTERRUPCIÓN O CESE DE TRANSMISIÓN HACIA O DESDE NUESTRO SITIO WEB, (V)
ERRORES DE SOFTWARE, VIRUS, TROYANOS O SIMILARES QUE PUEDAN SER
TRANSMITIDOS HACIA O MEDIANTE NUESTRO SITIO WEB POR CUALQUIER TERCERO,
Y/O (VI) ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO O POR CUALQUIER PÉRDIDA O
DAÑO DE CUALQUIER TIPO OCASIONADOS COMO RESULTADO DEL USO DE
CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO,
TRANSMITIDO O DE ALGUNA OTRA FORMA PUESTO A DISPOSICIÓN MEDIANTE EL
SITIO WEB DE CUENTA OVEJAS, YA SEA QUE SE BASE EN UNA GARANTÍA, CONTRATO,
ACTO ILÍCITO O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA, Y QUE LA COMPAÑÍA SEA
ADVERTIDA O NO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD ANTES MENCIONADA SE APLICARÁ DENTRO DE LOS LÍMITES
MÁXIMOS AUTORIZADOS POR LA LEY EN LA JURISDICCIÓN APLICABLE.

ACEPTAS ESPECÍFICAMENTE QUE CUENTA OVEJAS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS
ENVÍOS DE USUARIOS O LA CONDUCTA DIFAMATORIA, OFENSIVA O ILEGAL DE
CUALQUIER TERCERO Y QUE EL RIESGO DE DAÑO QUE SURGE DE LO ANTERIOR
QUEDA BAJO TU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.



Cuenta Ovejas no garantiza de forma alguna que el Sitio Web de Cuenta Ovejas sea apropiado
o esté disponible para su uso en otras ubicaciones. Las personas que acceden o utilizan el Sitio
Web de Cuenta Ovejas desde otras jurisdicciones lo hacen por voluntad propia y son
responsables de cumplir con las leyes locales.

INDEMNIDAD
Tú aceptas defender, indemnizar y mantener indemne a Cuenta Ovejas, sus compañías
matrices, funcionarios de afiliadas, directores, empleados y agentes contra todos y cada uno de
los reclamos, daños, obligaciones, pérdidas, costos o deuda y gastos (incluidos, a título
enunciativo pero no limitativo, los honorarios de abogados) que surjan de: (i) tu uso y acceso al
sitio Web; (ii) tu violación de cualquiera de los Términos de Servicio; (iii) tu violación de los
derechos de cualquier tercero, incluidos, a título enunciativo pero no limitativo: los derechos de
autor, de propiedad o privacidad; o (iv) cualquier reclamo de que uno de tus Envíos de Usuario
ha causado daños a un tercero. Esta obligación de defensa e indemnización sobrevivirá a estos
Términos de Servicio y tu uso del Sitio Web.

CAPACIDAD PARA ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE SERVICIO
Tú afirmas que eres mayor de 18 años, o menor emancipado, o que posees el consentimiento
de tus padres o tutor, y que eres completamente capaz y competente para aceptar los términos,
condiciones, obligaciones, afirmaciones, declaraciones y garantías que se establecen en estos
Términos de Servicio, y para atenerte y cumplir con los mismos. En todos los casos, afirmas
que eres mayor de 13 años, ya que el Sitio Web de Cuenta Ovejas no está dirigido a menores
de 13 años. Si eres menor de 13 años, por favor no utilices el Sitio Web de Cuenta Ovejas, hay
muchísimos sitios web interesantes para ti. Consulta con tus padres cuáles son los sitios
apropiados para ti.

CESIÓN
Estos Términos de Servicio y cualquier derecho o licencia concedidos por el presente pueden
no ser transferidos o cedidos a ti, pero sí pueden ser cedidos por Cuenta Ovejas sin
restricciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE CUENTA OVEJAS

Este Sitio Web contiene muchas marcas registradas valiosas que son de propiedad y uso de
Cuenta Ovejas y sus subsidiarias y afiliadas en todo el mundo. Estas marcas registradas son
utilizadas para distinguir los productos y servicios de calidad de Cuenta Ovejas. Estas marcas
registradas y propiedad patentada relacionadas están protegidas contra su reproducción e
imitación por las leyes nacionales e internacionales y no deberán ser copiadas sin la
autorización expresa, por escrito, de Cuenta Ovejas.



Los textos, gráficos y códigos HTML incluidos en este Sitio Web son propiedad exclusiva de
Cuenta Ovejas. Salvo donde se indique lo contrario, los textos, gráficos y códigos HTML
incluidos en este Sitio Web no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos o transmitidos de
ninguna forma ni por ningún medio sin la autorización previa, por escrito, de Cuenta Ovejas.

El Sitio Web de Cuenta Ovejas puede tener enlaces a sitios que no son mantenidos ni están
relacionados con Cuenta Ovejas Los enlaces de hipertexto se proporcionan como un servicio a
los usuarios y no están patrocinados ni afiliados a este Sitio Web ni a Cuenta Ovejas. Cuenta
Ovejas no ha revisado los sitios vinculados desde o hacia este Sitio Web y no es responsable
del contenido de ningún otro sitio. El usuario visitará estos enlaces por su propia cuenta y
riesgo. Cuenta Ovejas no emite declaración ni garantía sobre el contenido, integridad o
precisión de estos enlaces o los sitios vinculados a este Sitio Web. Asimismo, Cuenta Ovejas
no respalda en forma implícita los sitios de terceros enlazados a este Sitio Web.

CUENTA OVEJAS ONLINE:
Además de los términos de uso del Sitio Web de Cuenta Ovejas, los siguientes términos y
condiciones adicionales rigen el acceso y uso del servicio “CUENTA OVEJAS ONLINE” en el
sitio Web de Cuenta Ovejas, para solicitar el grado de avance de un pedido y obtener
información de rastreo (“Datos de Rastreo”) de tu pedido de Cuenta Ovejas. Cuenta Ovejas te
autoriza a solicitar datos para rastrear un pedido de Cuenta Ovejas únicamente si eres el
destinatario de dicho pedido y para ningún otro propósito. No se te autoriza a publicar los datos
de rastreo en ningún sitio web ni de algún modo utilizar o vender dichos datos para cualquier
otro uso sin el consentimiento expreso de Cuenta Ovejas. Reconoces y aceptas que los Datos
de Rastreo son propiedad privada de Cuenta Ovejas, que los recibes sin cargo alguno y que
cualquier uso que hagas de dichos datos es por tu propia cuenta y riesgo. Los Datos de
Rastreo se presentan “TAL Y COMO ESTÁN” y Cuenta Ovejas no emite ninguna garantía, ya
sea expresa o implícita. Además, queda prohibido cualquier comentario o aporte de tu parte
acerca de los servicios de mensajes Cuenta Ovejas Online que sea ilícito, obsceno,
difamatorio, amenazador, pornográfico, persecutorio, odioso, ofensivo racial o étnicamente, o
que promueva conductas que podrían ser consideradas como delitos, dar lugar a
responsabilidad civil, violar la ley o que de otra manera sea inapropiado o constituya una
violación de los términos de uso generales del Sitio Web de Cuenta Ovejas. Cualquier acceso o
uso que vaya en contra de estos términos no está autorizado y está terminantemente prohibido.

GENERAL
Si cualquier disposición de estos Términos de Servicio es considerada inválida por un tribunal
competente, la invalidez de dicha disposición no afectará la validez de las restantes
disposiciones de estos Términos de Servicio, los cuales continuarán en plena vigencia y efecto.
Ninguna renuncia a cualquiera de los términos de estos Términos de Servicio deberá ser
considerada como una renuncia adicional o continuada de ese término o cualquier otro, y la



falta de Cuenta Ovejas de hacer valer cualquier derecho o disposición en virtud de estos
Términos de Servicio no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición.

Cuenta Ovejas se reserva el derecho de modificar estos Términos de Servicio en cualquier
momento y sin aviso previo, y es tu responsabilidad revisar estos Términos de Servicio por
cualquier cambio. Tu uso del Sitio Web Cuenta Ovejas con posterioridad a cualquier
modificación en estos Términos de Servicio significará que aceptas la revisión de estos
términos. Cuenta Ovejas Y TÚ ACEPTAN QUE CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE SURJA O
ESTÉ RELACIONADA CON EL SITIO WEB DE Cuenta Ovejas NO DEBERÁ INICIARSE
DENTRO DEL PLAZO DE UN (1) AÑO ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA INICIAR LA
ACCIÓN. DE LO CONTRARIO, HABRÁ PRESCRITO EL DERECHO A INICIAR LAS
ACCIONES LEGALES.


