MyHabeetat
Licencia de software y Acuerdo de servicio
Aviso importante
El alcance de este acuerdo de Licencia de Software y el Acuerdo de servicios alcanza a la aplicación y
los servicios prestados por MyHabeetat.
Una vez que haya leído detenidamente el presente Acuerdo, debe decidir si está dispuesto a aceptar
los términos que figuran en este documento (los menores de edad deben leer el Acuerdo
acompañados de un tutor legal). Al descargar, instalar y utilizar el Software o al abrir e iniciar sesión en
su cuenta, acepta los términos de este Acuerdo y se obliga a cumplir los términos del mismo.
MyHabeetat se reserva el derecho a modificar este Acuerdo. Cualquier modificación se anunciará en el
sitio web oficial o se incluirá con el Software, y los nuevos términos entrarán en vigor a partir de la
fecha de su publicación. Los usuarios pueden descargar y reinstalar el Software o consultar los
términos modificados en el sitio web. Si no acepta los términos modificados de este Acuerdo, debe
dejar de utilizar de inmediato el software y los servicios "MyHabeetat" proporcionados por
MyHabeetat.

I. Disposiciones generales
1.1 El presente Acuerdo es el contrato celebrado entre usted (en adelante, el "Usuario") y
“MyHabeetat” (en adelante “El Software").
1.2. MyHabeetat proporciona el Software y los servicios para su instalación (de forma no exclusiva) en
dispositivos móviles inteligentes con el fin de ofrecer servicios tales como la sincronización del
dispositivo y el uso de productos inteligentes al Usuario que utiliza el mencionado dispositivo
inteligente.
1.3. Los derechos de propiedad y explotación del Software y los servicios pertenecen a MyHabeetat.

II. Ámbito de la concesión de licencias de
software
2.1. MyHabeetat otorga al Usuario una licencia personal, no transferible, no exclusiva y sin derecho a
conceder sub-licencias para usar el Software.
2.2. Licencia de evaluación: El Software cubierto aquí es un producto "beta" y usted entiende que está
licenciando el Software para fines de evaluación.
2.2 La recopilación y uso de datos: En My Habeetat estamos comprometidos a proteger su privacidad.
Nuestro objetivo es brindarle una experiencia positiva al utilizar nuestras aplicaciones, productos y
servicios, al mismo tiempo que mantenemos segura su información personal, tal como se define en la
Política de privacidad de MyHabeetat (la "Política de privacidad"). Nuestras prácticas de privacidad se
describen en la Política de privacidad, así como en avisos por separado cuando se compra o descarga
una aplicación, producto o servicio. Al proporcionarnos su Información personal, usted acepta y
acepta las prácticas, términos y condiciones descritos en la Política de privacidad. En todo momento
su información será tratada de acuerdo con la Política de privacidad de MyHabeetat, a la que hace
referencia este Acuerdo.
2.3.Almacenamiento de la actividad del producto en la nube: Al utilizar el Software, usted reconoce y
acepta que cierta información de la actividad del dispositivo relacionada con el uso de MyHabeetat se
transmitirá y almacenará en la Nube de MyHabeetat para proporcionar una mejor funcionalidad. Dicha
información se limitará a la información de actividad generalizada. Para los fines del presente
documento, "nube" significa un entorno técnico que ofrece servicios y recursos alojados a través de
Internet en los que se puede acceder a los servicios y recursos de una manera que permite que dichos
servicios y recursos estén disponibles "a pedido", a las necesidades de procesamiento del usuario a lo
largo del tiempo. El uso del entorno “nube” conlleva un costo que MyHabeetat podrá comenzar a

cobrar a sus usuarios a partir de la modificación cambio del presente acuerdo y sin necesidad de
previo aviso.
2.4. El Usuario puede instalar, usar, visualizar y ejecutar el Software para fines no comerciales. No
obstante, el Usuario no debe instalar, usar ni ejecutar el Software con fines de operaciones
comerciales. El Usuario no podrá copiar, alterar o modificar ningún dato almacenado en el Software,
extraído en la memoria de cualquier dispositivo durante la ejecución del Software ni ningún otro dato
generado durante la interacción entre el cliente y el servidor al ejecutar el Software. El Usuario no
podrá utilizar el Software a través de otro software ni crear ningún derivado del Software de ninguna
forma, incluidos, entre otros, complementos, robots de software o acceso al Software y sistemas
relacionados a través de herramientas o servicios de terceros no autorizados. En caso de que deba
vender, copiar o distribuir el Software a nivel comercial, como para la preinstalación y
empaquetamiento del software, debe obtener previamente una autorización por escrito y permiso de
MyHabeetat.
2.5. El Usuario solo podrá realizar copias de seguridad. Todas las copias de seguridad incluirán la
información de copyright incluida con el software original.
2.6. Salvo que esté autorizado expresamente en este Acuerdo, MyHabeetat no concede otros
derechos al Usuario. Si el Usuario tiene previsto hacer uso de cualquier otro derecho, debe obtener el
consentimiento por escrito de MyHabeetat con antelación.
2.7. Término: Este Acuerdo entra en vigencia al hacer clic en el botón a continuación que indica que
acepta este Acuerdo, o de cualquier otra manera, utilizando, copiando o instalando el Software, se
constituirá su aceptación, y es efectivo hasta que termine. La licencia limitada en este Acuerdo se
cancelará automáticamente si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este
Acuerdo. Acepta que, tras dicha finalización, destruirá de inmediato todos los programas y la
documentación, incluidas todas las copias realizadas u obtenidas por usted y, de lo contrario, dejará
de utilizar el Software. Todas las disposiciones de este Acuerdo, excepto la concesión de la licencia y
la garantía limitada, sobrevivirán a la rescisión.

III. Declaración sobre derechos de propiedad
intelectual
3.1. MyHabeetat es el titular de los derechos de propiedad intelectual del Software. Todos los
derechos de propiedad intelectual (como copyright, marca comercial, patente, secreto empresarial,
etc.) relacionados con el Software y toda la información relacionada con el Software (como texto,
imágenes, audio, vídeo, gráficos, diseño de interfaz, diseño, datos o documentos electrónicos) están
protegidos por las leyes y normativas de la región en la que vive en la actualidad y los
correspondientes tratados internacionales. MyHabeetat posee los derechos de propiedad intelectual
descritos anteriormente.
3.2. Sin el previo consentimiento por escrito de MyHabeetat, el Usuario no puede usar ni transferir de
manera independiente ninguno de los derechos de propiedad intelectual mencionados, ya sea con
fines comerciales o no, ni permitir a terceros que lo hagan. MyHabeetat se reserva el derecho de exigir
responsabilidades legales por dichos actos.

IV. Obtención, instalación y actualizaciones del
Software
4.1. El Usuario debe descargar e instalar el Software desde el sitio web o de la forma que estipule
MyHabeetat. Tenga cuidado y no descargue nunca el Software desde sitios web no especificados, a
fin de evitar que los dispositivos móviles se infecten de programas malintencionados que puedan
destruir datos del usuario y obtener información de privacidad del usuario. Si adquirió el Software o un
programa de instalación con el mismo nombre que el Software de un tercero no autorizado por
MyHabeetat, MyHabeetat no puede garantizar la correcta funcionalidad de dicho software y no será
responsable de las pérdidas que pueda sufrir derivadas del uso de dicho software.

4.2. El Usuario debe seleccionar la versión de Software que corresponda al dispositivo en el cual
realizará la instalación. De lo contrario, los problemas de software, los problemas de dispositivo o los
daños resultantes de la incompatibilidad entre la versión de Software y el modelo de dispositivo serán
responsabilidad exclusiva del Usuario. Si bien MyHabeetat intenta generar una experiencia óptima de
uso, es posible que las modificaciones, actualizaciones o cambios en los modelos de teléfonos y/o sus
sistemas operativos afecten su uso e incluso inhabiliten su funcionamiento o descarga. Este acuerdo
excluye tácitamente la responsabilidad u obligatoriedad de MyHabeetat en realizar modificaciones o
intentos de actualización para adaptarse a dichos cambios.
4.3. Con el fin de mejorar la experiencia del Usuario y optimizar el contenido del servicio, MyHabeetat
se reserva el derecho a proporcionar versiones de reemplazo, modificaciones y actualizaciones del
Software, así como también el derecho a cobrar por dichas versiones de reemplazo, modificaciones
y/o actualizaciones. Sin embargo, se solicitará su consentimiento antes de que proceder al cobro de
dichos cargos. El Software habilitará de forma predeterminada la característica de “solicitud de
actualización” para el Usuario. En función de la versión de Software que utilice el Usuario, MyHabeetat
otorgará al Usuario la posibilidad de habilitar o no dicha característica. Una vez publicada la nueva
versión del Software, MyHabeetat no garantiza que las versiones anteriores del Software continúen
siendo utilizables.

V. Especificaciones de uso
5.1. El Usuario puede utilizar el Software y los servicios de conformidad con este Acuerdo y la
legislación vigente. El Usuario no debe realizar los siguientes actos:

●
●
●

●

●
●

●
●
●
●

5.1.1 Eliminar la información de copyright en el Software y en otras copias duplicadas, ni
modificar, eliminar o eludir las medidas técnicas establecidas por el Software para la
protección de derechos de propiedad intelectual;
5.1.2. Aplicar técnicas de ingeniería inversa al Software, como el desmontaje, la
descompilación u otras acciones destinadas a obtener el código fuente del Software;
5.1.3. Añadir, quitar o cambiar las características o los efectos en ejecución del Software
mediante la modificación o falsificación de las instrucciones y los datos durante la ejecución
del Software, o utilizar de otra forma o difundir al público el software o los métodos usados
para los fines anteriormente descritos, independientemente de si dichas acciones se realizan
con fines comerciales o no;
5.1.4 Usar el Software para realizar actos perjudiciales para la seguridad de la red, incluidos,
entre otros: el uso de datos no autorizados o el acceso a servidores o cuentas no autorizados;
el acceso no autorizado a redes públicas o al sistema operativo de terceros y eliminar,
modificar o añadir cualquier información almacenada; los intentos no autorizados de detectar,
examinar o probar los puntos débiles del sistema de Software o la red, o realizar otras
acciones que destruyan la seguridad de la red; el intento de obstaculizar o destruir el
funcionamiento normal del sistema de Software o el sitio web, propagar deliberadamente
programas malintencionados o virus, o llevar a cabo otras acciones que obstaculicen o
destruyan los servicios normales de información de la red; falsificar el nombre o los nombres
parciales de los paquetes de datos TCP/IP;
5.1.5. Usar el Software y los servicios, o iniciar sesión en ellos, a través de un software o
sistema compatible de terceros no desarrollado, autorizado o aprobado por MyHabeetat; ni
crear, publicar o divulgar las herramientas descritas anteriormente;
5.1.6. Sin el consentimiento por escrito de MyHabeetat, realizar ninguna acción que afecte al
Software o a la información que contiene, incluidas, entre otras, las siguientes: usar, alquilar,
prestar, copiar, modificar, crear enlaces, reproducir, compilar, divulgar, publicar, crear
imágenes reflejadas del sitio web o usar el Software sin autorización para desarrollar
productos, obras, servicios, complementos, compatibilidades o interconexiones derivados;
5.1.7. Usar el Software para publicar, transmitir, difundir o almacenar cualquier contenido que
infrinja las leyes y regulaciones locales;
5.1.8. Usar el Software para publicar, transmitir, divulgar o almacenar cualquier contenido que
infrinja derechos legítimos e intereses de otros, como los derechos de propiedad intelectual y
los secretos comerciales de terceros;
5.1.9. Usar el Software para publicar, transmitir o divulgar contenido publicitario o correo no
deseado en masa;
4.1.10. Usar el Software y otros servicios proporcionados por MyHabeetat de cualquier forma
ilícita, para cualquier fin ilícito o de cualquier manera contraria al uso para el que se concede
la licencia en virtud del presente Acuerdo;

5.2. Especificaciones de publicación de información

●

●
●

●

5.2.1. Puede usar el Software para publicar contenido creado originalmente por usted o que
tenga derecho a publicar, como opiniones, datos, texto, información, nombres de usuario,
imágenes, fotos, datos personales, archivos de audio y vídeo y enlaces. Debe garantizar que
dispone de los derechos de propiedad intelectual o ha obtenido la autorización legal de la
información que publica, y que el uso que hace del Software y los servicios no infringe ningún
derecho o interés legítimo de ningún tercero.
5.2.2. Al usar el software, el Usuario deberá cumplir con las leyes y normativas locales.
5.2.3. No puede usar el Software para cometer los actos siguientes, entre otros:
o 5.2.3.1. Producir, reproducir, publicar, divulgar o almacenar cualquier tipo
de contenido que infrinja las normativas y leyes nacionales;
o 5.2.3.2. Publicar, transmitir, difundir o almacenar cualquier contenido que
infrinja los derechos legítimos de terceros, tales como el derecho al honor,
el derecho a la propia imagen, los derechos de propiedad intelectual y los
secretos empresariales;
o 5.2.3.3. Inventar un hecho ficticio u ocultar la verdad para engañar o
confundir a terceros;
o 5.2.3.4. Publicar, transmitir o divulgar contenido publicitario o correo no
deseado;
o 5.2.3.5. Participar en o mostrar cualquier otra conducta que infrinja las leyes
y normativas locales.
5.2.4. Sin la previa autorización de MyHabeetat, no puede llevar a cabo ninguna actividad
comercial en el Software, como publicidad o venta de mercancía.

5.3. Usted entiende y acepta que:

●

●
●
●

5.3.1 MyHabeetat determinará si el Usuario es sospechoso de haber infringido las especificaciones de
uso mencionadas en los puntos anteriores y, según su resolución, suspenderá o cancelará la licencia
de uso que le ha concedido o tomará otras medidas restrictivas de conformidad con el presente
Acuerdo;
5.3.2. MyHabeetat eliminará directamente cualquier información publicada por el Usuario durante el
uso del Software con licencia que sospeche que es ilícita o infringe los derechos legítimos de terceros
o las disposiciones del presente Acuerdo;
5.3.3. Si infringe algunas de las especificaciones de uso anteriores y, al hacerlo, causa daños a
terceros, debe asumir toda la responsabilidad y exonerar a MyHabeetat de cualquier pérdida o gasto
derivados;
5.3.4. El Usuario mantendrá indemne a MyHabeetat y lo exonerará en caso de cualquier pérdida,
reclamación de terceros, penalización administrativa, daño o gasto, incluidos los honorarios legales
razonables y los costes de investigación y recogida de pruebas, en el que MyHabeetat haya incurrido o
que le haya afectado a raíz de la infracción de las leyes aplicables o del presente Acuerdo por parte del
Usuario.

VI. Riesgos del servicio y aviso de declinación de
responsabilidades
6.1. El Usuario debe obtener el dispositivo necesario para el acceso a Internet y el uso de servicios de
telecomunicaciones de valor añadido mediante el dispositivo terminal móvil, así como pagar los costes
de comunicación, las tarifas de información y los gastos relacionados ocasionados por el acceso a
Internet del dispositivo terminal móvil personal o cobrados por terceros (incluidos, entre otros, los
proveedores de comunicaciones móviles y telecomunicaciones). Si se necesitan servicios de
telecomunicaciones de valor añadido, se recomienda confirmar los precios con el proveedor de
servicios de telecomunicaciones.
6.2. MyHabeetat no se hace responsable de las pérdidas que sufra el Usuario por motivos atribuibles a
terceros, como un fallo en la línea de comunicación, un problema técnico, un fallo de la red o del
dispositivo móvil, la inestabilidad del sistema u otras causas de fuerza mayor.
6.3. El Software, igual que la mayoría del software de Internet, puede verse afectado por factores
como las acciones del usuario, la calidad del servicio de red o las diferencias en el contexto social,

entre otros. Además, puede estar sujeto a actos de acoso relacionados con diversos problemas de
seguridad, como el uso de los datos del Usuario por parte de terceros, que puede derivar en acoso en
la vida real, y a otro software descargado e instalado por el Usuario u otros sitios web visitados por
este que contengan "caballos de Troya" u otros virus que amenacen la seguridad de los datos y el
dispositivo del Usuario, y afecten al uso normal del Software. El usuario deberá fortalecer la seguridad
de los datos y tomar conciencia sobre la necesidad de proteger la información del usuario,
fortaleciendo la protección con contraseña con el fin de evitar pérdidas y perturbaciones.
6.4. Cuando el Usuario utiliza el Software o solicita servicios específicos a MyHabeetat, el Software
podría llamar a un sistema o software de terceros que faciliten al Usuario el acceso o uso. El tercero
proporcionará los resultados del uso o acceso. MyHabeetat no garantiza la seguridad, precisión y
efectividad de los resultados logrados a través del soporte de dicho sistema o software, ni asume
ningún otro riesgo incierto; MyHabeetat no asume ninguna responsabilidad en el caso de disputas o
daños resultantes del uso de dicho software o sistema.
Usted asume todos los riesgos del uso, los resultados y el rendimiento del Software. Si el Software o la
información, bienes o servicios relacionados son defectuosos, mal utilizados, inadecuados o causan
cualquier daño o responsabilidad, usted, no MyHabeetat o sus proveedores, afiliados, asociados,
distribuidores o agentes, asumirá toda la responsabilidad, el costo De reparación, corrección o
cualquier pago u otro remedio. Además, no se otorga ninguna garantía con respecto al uso o los
resultados del Software o cualquier información, bienes o servicios relacionados en términos de
corrección, precisión, confiabilidad, puntualidad o de otro tipo. Usted utiliza y confía en el Software
bajo su responsabilidad.
6.5. MyHabeetat hace especial hincapié al Usuario en que, para proteger la autonomía de adaptación y
el desarrollo empresarial de la compañía, MyHabeetat tiene derecho a modificar o suspender los
servicios en cualquier momento al Usuario sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad en relación
con el Usuario ni con ningún tercero.
6.6. Salvo lo dispuesto de forma expresa en las leyes o normativas, haremos todo lo posible por
asegurarnos de que el Software y la tecnología e información relacionadas son seguros, eficientes,
precisos y fiables; no obstante, dada la tecnología actual, el Usuario entiende que MyHabeetat no
puede garantizarlo.
6.7. El Usuario será el único responsable de la indemnización por daños personales o pérdidas
económicas secundarias o indirectas, incluidas, de manera no exclusiva, la compensación por pérdida
de beneficios, pérdida de datos y pérdidas por interrupción del negocio o cualquier otra pérdida
comercial o reclamación de compensación que surja de o en relación con cualquiera de las siguientes
circunstancias:

●
●
●
●
●

6.7.1. La utilización o la incapacidad de utilización del software licenciado;
6.7.2. La utilización no autorizada del Software o la modificación de los datos del Usuario por
parte de un tercero;
6.7.3. Costes y pérdidas en los que haya incurrido el Usuario durante la utilización del
Software;
6.7.4. Confusión del usuario del software;
6.7.5. Otras pérdidas relacionadas con el Software por motivos no imputables a MyHabeetat.

6.8. Con relación a las acciones realizadas a través del Software entre el Usuario y otros usuarios del
Software, la responsabilidad por cualquier lesión personal, daño o pérdida económica que surja o
pueda derivarse de que el Usuario haya sido engañado o estafado será asumida con arreglo a la
legislación por la parte culpable.

VII. Modificación
7.1. MyHabeetat tiene derecho a modificar los términos de este Acuerdo cuando lo considere
necesario, y dichos términos modificados se publicarán en las correspondientes páginas web. En caso
de que el Usuario no acepte los términos modificados, deberá de cancelar el servicio de inmediato. El
hecho de que el usuario continúe utilizando el servicio supone la aceptación de los términos
modificados en el Acuerdo.
7.2. MyHabeetat tiene derecho a modificar o cambiar los servicios pagados ofrecidos, los criterios de
cobro, el método de cobro, las tarifas por servicio y las condiciones del servicio en base a sus

necesidades. Al prestar los servicios, MyHabeetat puede empezar a cobrar a algunos usuarios por
determinados cargos ahora o en el futuro. Si el Usuario se niega a pagar tales cargos, el Usuario no
podrá seguir usando los servicios relevantes después de que se inicie el cobro. MyHabeetat hará todo
lo posible por informar al Usuario de cualquier modificación o cambio por correo electrónico u otra vía.

VIII. Resolución
vigente

de

conflictos

y

legislación

8.1. La validez e interpretación de este Acuerdo se regirán por la legislación del territorio de la
República Argentina. En ausencia de disposiciones legales aplicables, pueden utilizarse como
referencia prácticas comerciales internacionales y/o las prácticas comerciales locales.
8.2 El presente Acuerdo se ha firmado en la Ciudad de Buenos Aires.
8.3. El Usuario y MyHabeetat aceptan que cualquier litigio derivado de los servicios se debe resolver,
en primera instancia, mediante la consulta de las Partes. En caso de que no se llegue a un acuerdo,
cualquiera de las Partes puede presentar la disputa al tribunal de la jurisdicción competente en el lugar
donde se haya firmado el presente Acuerdo.

IX. Otro
9.1. Para un servicio específico del Software, puede que haya un acuerdo separado y reglas
empresariales relacionadas, etc. (en lo sucesivo denominados en conjunto el “acuerdo separado”), por
lo que debe leer y aceptar el acuerdo separado antes de usar ese servicio específico.
9.2. El presente Acuerdo entrará en vigor el 26 de Noviembre de 2018.
9.3 Los encabezados de todas las disposiciones del presente Acuerdo tienen como único fin facilitar la
lectura, no incluyen ningún significado práctico en sí y no se deben tener en cuenta a la hora de
interpretar el Acuerdo.
9.4. Si alguna disposición de este Acuerdo no fuese válida o dejara de serlo, o no se pudiera aplicar
por algún motivo, el resto de las disposiciones seguirán en pleno vigor y efecto, y serán vinculantes
para ambas Partes aquí presentes.
MyHabeetat

