CONDICIONES DE USO
Las siguientes condiciones de uso regulan el uso del sitio web de myWorld
Servicios de Venta México S.A. de C.V (referido de aquí en adelante como
“myWorld”), con domicilio en Mercaderes 20, Oficina 101, Piso 1, Colonia San
José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03900, México.
El uso del sitio web México (“myWorld”), se rige por estos Términos y
Condiciones de Uso. Los Términos y Condiciones Generales de Negocios así
como cualquier documento adicional también aplica para los Miembros de
Cashback World. Asimismo, el Acuerdo de Comercio Afiliado y todos los
documentos legales adicionales también aplican, para los Comercio Afiliados. Los
usuarios de este sitio web aceptan estos Términos y Condiciones y aceptan que
myWorld no será responsable del uso de este sitio web. myWorld se reserva el
derecho de enmendar y actualizar estos Términos y Condiciones en cualquier
momento.
myWorld se esforzará en presentar información correcta y actualizada en este
sitio web. Sin embargo, no asumirá responsabilidad alguna por los detalles e
información en este sitio web. Los usuarios de este sitio web aceptan que el
acceso a éste y cualquier uso de este sitio web y sus contenidos es bajo su propio
riesgo y responsabilidad. myWorld no será responsable de cualquier daño
derivado del acceso a, uso de o la incapacidad de uso de este sitio web, o de
errores u omisiones en adelante.
Todas las imágenes, textos, y archivos de audio, así como animaciones, videos,
etc., y todos los otros componentes de este sitio web están protegidos por
derechos de autor y no deben ser, total o parcialmente, distribuidos, descargados,
alterados, reusados, re-direccionados, o de otra manera usados sin el previa
autorización expresada por escrito. En al área interna de descarga, dichos
archivos podrán ser usados únicamente para uso privado.
myWorld se reserva el derecho de excluir personas del servicio y/o prestación del
servicio de correo, si existen fundadas razones para hacerlo.
myWorld solamente se hará responsable por actividades fuera de la ley o por
información de ligas electrónicas que lleven de éste sitio a otros de la World Wide
Web, así como por el contenido credo por personas en nuestros fórums, si se ha
tenido realmente conocimiento del mismo, y en casos en los que myWorld no
actúe inmediatamente para eliminar dicha información o bloquee el acceso a ésta.
El contenido discriminatorio, ofensivo, moralmente inaceptable o fuera de la ley
puede ser eliminado por myWorld en cualquier momento.
Con gusto atenderemos cualquier otra duda acerca de los Términos y Condiciones
de Uso y Términos y Condiciones Generales en:
myWorld Servicios de Venta México S.A. de C.V.
con domicilio en Mercaderes 20, Oficina 101, Piso 1
Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México, C.P. 03900, México.

Email:partner.mx@cashbackworld.com

AVISO LEGAL
1. myWorld Servicios de Venta México S.A. (en lo sucesivo “myWorld”) no asume
responsabilidad por la vigencia, exactitud, integridad, legalidad y/o calidad de la
información proporcionada. Esto también aplica a todos los productos y servicios
ofrecidos en este sitio web, incluyendo las descripciones de los productos, precios,
e información dada acerca de las partes contratantes de myWorld. Errores
técnicos y/o trabajo de mantenimiento, así como otras causas (tal como un
relanzamiento del sitio web) pueden resultar en interrupciones de acceso cortas o
largas. myWorld no se hace responsable por la usabilidad y accesibilidad del sitio
web.
Las reclamaciones de responsabilidad en contra de myWorld respecto a
daño de material o carácter intangible (tales como pérdidas de ganancias, gastos
frustrados, daño por pérdida de datos, quejas de enriquecimiento ilícito, honorarios
legales, u honorarios por ejecución de contrato) que sean causados por el uso
incorrecto o por información incompleta básicamente se excluyen a menos que
sea comprobado que myWorld haya sido intencionalmente o totalmente
negligente. Todas las ofertas están sujetas a cambio y sin compromiso. myWorld
se reserva expresamente el derecho de modificar, corregir o eliminar partes del
sitio web o la oferta entera sin notificación especial o a cancelar parte de, o la
totalidad de la publicación.
2. Asimismo, myWorld no es responsable de los hipervínculos y su contenido.
myWorld no asume responsabilidad por la vigencia, exactitud, integridad, legalidad
y/o calidad de los hipervínculos. Toda responsabilidad deberá recaer sobre el
proveedor del sitio web ligado. myWorld no tiene influencia sobre el diseño,
contenido, o autoría actual o futuro de los hipervínculos. Por esta razón, por la
presente myWorld expresamente se desvincula del contenido de todos los
hipervínculos que son cambiados después de que la liga ha sido establecida y de
las entradas externas en libros de visitas, foros de discusión, y listas de correo
configurados por myWorld. Una supervisión permanente de los sitios web ligados
es irrazonable sin indicadores concretos de una infracción, pero las infracciones
serán eliminadas inmediatamente previa notificación de la misma.
3. Este sitio web será usado sólo con fines informativos y para propósitos privados
y comerciales. Todo el contenido de este sitio web está protegido por derechos de
autor. Esto aplica independientemente de si el contenido es accesible por medio
de un cargo o es libre de cargo. Cualquier reproducción, uso, renta, préstamo,
publicación, o algún otro tipo de uso no está permitido sin el consentimiento
expreso y por escrito de myWorld. Una violación a esta prohibición puede llevar a
consecuencias legales, en particular en base a regulaciones de marca registrada,
derechos de autor y competencia. myWorld se reserva expresamente los derechos
autor, de marca registrada, y el uso de derechos (derecho a usar trabajo y
permisos para usar el trabajo) a este sitio web. Reservándose el derecho para
hacerlo valer ante las autoridades competentes en la Ciudad de México.

4. myWorld concede gran importancia al uso cuidadoso y confidencial de sus
datos personales o de negocios. Si el sitio de internet contiene la posibilidad de
accesar a datos personales o de negocios (direcciones de correo electrónico,
nombres, direcciones), estos datos se hacen públicos por los usuarios de modo
expresamente voluntario.
5. Esta disposición legal debe tomarse como parte del sitio web. Si algunas partes
o formulaciones de este texto, ya no corresponden o no corresponden
completamente a la situación legal aplicable, esto no tendrá efecto en el contenido
y validez de las otras partes del documento.
6. Asimismo, myWorld no será responsable por el contenido generado por el
usuario que sea distribuido en su sitio web. myWorld no será responsable por
daños
causados
por
dichos
contenidos.
Cualquiera
que
escriba
comentarios/reseñas de cualquier tipo en el sitio web será responsable por su
contribución el mismo/ ella misma como autor (a). En el caso de violación a los
derechos legales a terceros, el originador de tales violaciones deberá indemnizar
completamente y mantener a salvo y en paz a myWorld sin daños ni obligación
alguna. myWorld se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido del cual
estemos conscientes que es ilegal, ofensivo a la decencia común, o detrimento de
otra manera a la reputación de myWorld; en dichos casos, no puede haber
reclamaciones en contra de myWorld.

