TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO Y APP FUTEXPERTO.COM
Los presentes términos y condiciones (en lo sucesivo referidos como los "TÉRMINOS Y
CONDICIONES") rigen el uso del presente sitio web (en lo sucesivo referido como el "SITIO WEB");
así como de los contenidos disponibles en el mismo ó accesados a través de éste, incluyendo
contenidos derivados del mismo, su uso respecto del sitio, será considerado como una aceptación
tácita de los mismos.
Si usted no está de acuerdo con el contenido de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES,
abandone el presente sitio de forma inmediata.
Marketing de Inteligencia Artificial S. de R.L de C.V. (en lo sucesivo referida como "FUT EXPERTO")
pone a la disposición del público en general el SITIO WEB.
FUT EXPERTO se reserva la facultad discrecional de cambiar en cualquier momento los TÉRMINOS
Y CONDICIONES, sin necesidad de que medie notificación alguna al respecto, bastando la
publicación de los cambios en el SITIO WEB, para que estos produzcan todos sus efectos legales.
Mediante el uso del presente SITIO WEB, el usuario expresamente acepta los presentes TÉRMINOS
Y CONDICIONES respecto al uso del mismo.
Si el usuario no está de acuerdo o acepta estos TÉRMINOS Y CONDICIONES, deberá abstenerse de
acceder y usar el SITIO WEB y abandonar su navegación, caso contrario será entendida la
aceptación de los TERMINOS Y CONDICIONES aquí expuestos.

I. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.
FUT EXPERTO es la única y exclusiva, titular y/o propietaria y/o licenciataria autorizada de todos y
cada uno de los derechos, títulos, intereses, propiedad intelectual e industrial, dominio(s) y demás
elementos del SITIO WEB como tal; así como de todo el contenido asociado al mismo, incluyendo
de manera enunciativa, mas no limitativa: audio, fotografía, ilustraciones, gráficos, video, copias,
textos, software, títulos, denominaciones, columnas, archivos, códigos, datos, materiales, aspecto,
ambiente, diseño, organización, compilación de contenidos, derechos de autor, derechos de
marca, derechos de patente, derechos morales, derechos patrimoniales y cualesquiera otras
propiedades relacionadas.

El uso del SITIO WEB no otorga al usuario propiedad o derecho alguno sobre los elementos del
SITIO WEB referidos en el párrafo inmediato anterior.

II. LICENCIA Y PROHIBICIONES DE USO.

El usuario podrá acceder, revisar y utilizar, en su caso, el contenido del SITIO WEB. Salvo
disposición en contrario, el usuario podrá sacar copias o impresiones individuales del contenido no
restringido para tal efecto del SITIO WEB, en el entendido y aceptación de que éstas serán
exclusivamente para su uso personal y directo, sin fin de lucro o especulación comercial alguna.

CUALQUIER DISTRIBUCIÓN, PUBLICACIÓN O EXPLOTACIÓN COMERCIAL O PROMOCIONAL DEL
SITIO WEB, O DE CUALQUIERA DE LOS CONTENIDOS, CÓDIGOS, DATOS O MATERIALES DEL
MISMO, ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDA.
A no ser que se encuentre expresamente permitido en el contenido relevante, el usuario no podrá
descargar, informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modificar,
ejecutar, difundir, transferir, crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera
explotar los contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles en el SITIO WEB.

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA LA ALTERACIÓN, EDICIÓN, ELIMINACIÓN O DE CUALQUIER
OTRA MANERA LA VARIACIÓN DE LA APARIENCIA, O CAMBIO DE PROPÓSITO DE LOS CONTENIDOS,
CÓDIGOS, DATOS O MATERIALES DEL SITIO WEB.
El usuario del presente SITIO WEB reconoce y acepta que por el uso del mismo, no adquiere
derecho alguno de propiedad, licencia o de cualquier otra índole por su acceso y navegación
dentro del mismo, incluidas las descargas de materiales, salvo estipulación expresa en contrario.

La violación a lo dispuesto por los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES puede resultar en una
violación a las leyes de derechos de autor, propiedad industrial y del orden penal vigentes en los
Estados Unidos Mexicanos; así como en otras jurisdicciones en otros países.

III. MARCAS.
Las marcas (ya sean registradas o no), avisos comerciales, logos, marcas de servicios, diseños, etc.
(en lo sucesivo referidas como las "MARCAS") expuestas en el SITIO WEB o en los contenidos
disponibles a través del mismo son propiedad exclusiva de FUT EXPERTO, sus filiales y/o
subsidiarias; por tanto, queda estrictamente prohibida su utilización, alteración, reproducción
parcial o total, directa o indirectamente bajo cualquier forma o vía.

Todas las MARCAS ajenas a FUT EXPERTO, sus filiales y/o subsidiarias que aparezcan dentro del
SITIO WEB o a través de los servicios mismo, son propiedad de sus respectivos titulares.

Nada de los establecido en el SITIO WEB y los presentes TERMINOS Y CONDICIONES deberá ser
interpretado el otorgamiento de una licencia o derecho para usar alguna MARCA expuesta dentro
del mismo, la cual no podrá realizarse sin el permiso expreso y por escrito para tal efecto de FUT
EXPERTO o los legítimos titulares de la MARCA relevante.

IV. INFORMACIÓN DE USARIO.
En la utilización del SITIO WEB y/o de los servicios puestos a su disposición en o a través de éste,
se podrá solicitar a los usuarios cierta información personalizada (en lo sucesivo referida como
"INFORMACIÓN DE USUARIO").

Dicha información se encontrará sujeta en todo momento a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD publicada
en el presente SITIO WEB.

V. RECEPCIÓN DE CONTENIDOS Y/O MATERIALES.
Salvo que así sea específicamente solicitado, FUT EXPERTO no solicita, ni desea recibir ninguna
información confidencial, secreta o patrimonial, ni otro material a través del Sitio Web, por correo
electrónico o de cualquier otra manera. Cualquier información, trabajos creativos, demostración,
ideas, sugerencias, conceptos, métodos, sistemas, diseños, planes, técnicas u otros materiales que
los usuarios del SITIO WEB envíen o presenten (incluyendo, información de grupos de chateo,
redes sociales, tablas de mensajes, blogs, o correo electrónico) se considerará como no
confidencial y que puede ser usada por FUT EXPERTO de cualquier manera consistente con la
POLÍTICA DE PRIVACIDAD del SITIO WEB.

Al presentar o de cualquier manera enviar un material creado por el usuario, éste reconoce y
garantiza que: (i) se trata de materiales originales de su propiedad y por tanto ninguna tercero
tiene derecho alguno sobre ellos, y que cualquier derecho patrimonial sobre dichos materiales ha
sido y/o será renunciado a favor de FUT EXPERTO, en caso de que le material de relevancia resulte
de su interés; y (ii) que el usuario concede a FUT EXPERTO, sus afiliadas y subsidiarias una licencia
libre de regalías, sin restricciones, mundiales, perpetua, irrevocable, exclusiva y totalmente
transferible, para que estos materiales puedan a su vez ser cedidos y sub-licenciados, usados,
copiados, reproducidos, explotados, modificados, adaptados, publicados, traducidos, distribuidos,
ejecutados, expuestos e incorporados en otros trabajos (en todo o en parte) en cualquier forma,
medio o tecnología conocida o por desarrollar, incluyendo propósitos promocionales y/o
comerciales.

FUT EXPERTO no tendrá responsabilidad alguna de conservar o resguardar ningún material
proporcionado por los usuarios del SITIO WEB y podrá libremente y sin responsabilidad borrar o
destruir dicho material en cualquier momento, sin necesidad de notificación alguna.

VI. PROHIBICIONES.
El usuario garantiza su conformidad y acuerdo en que, mientras acceda al y utilice el SITIO WEB,
junto con los diversos servicios y artículos que se ofrecen en o a través del mismo, no deberá:

(a) Personalizar o desvirtuar aspectos sobre sujeto alguno o entidad, (b) insertar anuncios propios,
posicionar marcas o algún otro contenido promocional o el de un tercero en cualquiera de los
contenidos, materiales o servicios o materiales del SITIO WEB, (c) usar, redistribuir, republicar o
explotar contenidos o servicios del SITIO WEB de cualquier forma y con cualquier propósito de
especulación comercial, lucro o beneficio económico; ni (d) intentar ganar acceso no autorizado a
otros sistemas de cómputo a través del SITIO WEB o secciones restringidas del mismo.

A su vez los usuarios se comprometen a no: (i) participar actividades de “hakeo”, recolectando
direcciones de correo electrónico, direcciones inalámbricas u otra información personal o de
contactos, o cualquier otro medio automático de obtener listas de usuarios u otra información de
o a través del SITIO WEB o de los servicios ofrecidos en o a través del mismo; (ii) obtener o
intentar obtener acceso no autorizado a sistemas de cómputo, bases de datos, materiales o
información, por cualquier medio; (iii) usar el SITIO WEB o los servicios puestos disposición en o a
través del mismo, con la intención de interrumpir, dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el
SITIO WEB o sus servicios; incluyendo, de forma enunciativa, más no limitativa, el envío de
mensajes masivos no solicitados o la saturación de servidores con solicitudes no deseadas; (iv)
usar el SITIO WEB, los servicios, contenidos o artículos del mismo en violación a derechos de
propiedad intelectual o industrial de FUT EXPERTO o de algún tercero; ni (v) usar el SITIO WEB o
los servicios de éste en violación de cualquier ley nacional o extranjera aplicable.

Adicionalmente el usuario del SITIO WEB se obliga a no intentar o realizar la destrucción,
decodificación, o de otro modo alteración o interferencia del SITIO WEB, sus servicios, y/o
contenido del mismo; así como en general a realizar cualquier uso no autorizado del mismo.

Los usuarios del presente SITIO WEB se obligan a no usar el mismo de alguna manera que pudiera
dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el mismo o a interferir con la navegación de cualquier
otra persona para usar y disfrutar DEL SITIO WEB.

VII. FOROS PÚBLICOS.
FUT EXPERTO puede implementar en el SITIO WEB y en su APP servicios de mensajería, servicios
de chateo, tableros de noticias, blogs, foros y otros servicios similares. En relación con lo anterior,
el usuario se obliga a no cargar, informar, transmitir, distribuir o de otra manera publicar a través
del SITIO WEB, cualquier material que (i) restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar y
disfrutar del SITIO WEB o de los servicios del mismo, (ii) sea fraudulento, ilegal, amenazante,
abusivo, hostigan te, calumnioso, difamatorio, obsceno, vulgar, ofensivo, pornográfico, profano,
sexualmente explícito o indecente, (iii) constituya o aliente conductas que pudieran constituir un
delito, dar lugar a responsabilidad civil o de otro modo violar cualquier ley local, estatal, nacional o
internacional, (iv) viole, plagie o infrinja los derechos de terceros incluyendo, sin limitación,
derechos de autor, propiedad industrial, información confidencial, secretos industriales, derechos
de privacidad o publicidad o cualquier otro derecho de propiedad, (v) contenga un virus, elemento
de espionaje u otro componente dañino, (vi) contenga enlaces fijos, publicidad, cartas de cadenas
o esquemas de pirámides de cualquier tipo, o (vii) constituya o contenga indicaciones de origen,
endosos o declaraciones de hechos falsos o engañosos. El usuario se obliga adicionalmente a no
personificar a cualquier otra persona o entidad, ya sea real o ficticia, incluyendo cualquier persona
de FUT EXPERTO. EL usuario tampoco puede ofertar, comprar o vender algún producto o servicio
en o a través de los comentarios plasmados en nuestros foros. El usuario es el único responsable
del contenido y de las consecuencias de cualquiera de sus actividades dentro de los foros y el SITIO
WEB.

VIII. MONITOREO Y CONTROL EDITORIAL.
FUT EXPERTO se reserva en todo momento el derecho, mas no la obligación, de monitorear y/o
revisar y/o supervisar todos los materiales enviados al SITIO WEB por los usuarios, y en ningún
momento será responsable por dichos materiales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior FUT EXPERTO tendrá el derecho en todo
momento, de divulgar cualquier información que sea necesaria para satisfacer cualquier ley,

reglamento o solicitud gubernamental, o de editar, rehusarse a colocar o a quitar cualquier
información o materiales, que a discreción de FUT EXPERTO sean censurables o violen lo dispuesto
por los presente TÉRMINOS Y CONDICIONES, las políticas de FUT EXPERTO o ley aplicable.

FUT EXPERTO tendrá igualmente el derecho de imponer límites a ciertos artículos de los foros o
restringir su acceso a parte o a la totalidad de éstos, sin necesidad de notificación alguna, si FUT
EXPERTO determina a su entera discreción que existe un incumplimiento a lo aquí establecido o a
la legislación aplicable, por parte de algún usuario.

El usuario del SITIO WEB reconoce y acepta que los comentarios presentados en un foro pueden
ser registrados y almacenados en diversos lugares; tanto dentro del SITIO WEB, como en otros
lugares dentro del Internet. En base a lo anterior, dichos comentarios pueden permanecer
disponibles durante un periodo de tiempo prolongado y FUT EXPERTO no tiene control sobre
quién pudiera acceder a ellos eventualmente. Es por lo tanto importante que el usuario del SITIO
WEB tenga cuidado y sea selectivo respecto de la información personal que divulgue, tanto de su
persona como de terceros y en especial deberá abstenerse de divulgar información delicada,
patrimonial o confidencial en sus comentarios dentro de los foros públicos o el SITIO WEB en
general.

IX. ENLACES.
El usuario del SITIO WEB acuerda que en caso de incluir un enlace (link) de cualquier otro sitio al
SITIO WEB, dicho enlace se abrirá en una nueva ventana navegadora y se enlazará con la versión
completa de una página formateada HTML del sitio relevante. Los usuarios del SITIO WEB no
tienen permitido enlazarse directamente a ninguna imagen almacenada en el SITIO WEB o en
nuestros servicios, como por ejemplo usando un método de enlace "en-línea" para provocar que
alguna imagen almacenada por FUT EXPERTO en su SITIO WEB fuera expuesta en otro sitio.

El usuario del SITIO WEB se obliga a no descargar o usar imágenes almacenadas en el SITIO WEB
para otro sitio, con independencia de cualquier propósito. Igualmente el usuario del SITIO WEB se
obliga a no enlazarse desde cualquier otro sitio al presente SITIO WEB, de manera tal que éste,
quede "enmarcado", rodeado u ofuscado por los contenidos, materiales o posicionamientos de
marca de cualquier tercero.

FUT EXPERTO se reserva todos los derechos legales conducentes, para solicitar que cualquier
enlace al SITIO WEB sea descontinuado; así como para revocar en cualquier momento el derecho

del usuario a enlazarse al SITIO WEB, desde cualquier otro sitio, mediante simple notificación al
usuario correspondiente, para tal efecto.

X INDEMNIZACIÓN.
EL USUARIO DEL PRESENTE SITIO WEB SE OBLIGA A INDEMNIZAR Y A SACAR EN PAZ Y A SALVO A
FUT EXPERTO, SUS ACCIONISTAS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, AGENTES,
SOCIEDADES FILIALES Y SUBSIDARIAS, RESPECTO DE CUALQUIER DEMANDA, ACCIÓN,
RECLAMACIÓN, RESPONSABILIDAD, COSTOS Y GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO
HONORARIOS DE ABOGADOS, EN QUE PUDIERA INCURRIR COMO RESULTADO DE CUALQUIER
VIOLACIÓN A LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES; ASÍ COMO POR LA COLOCACIÓN O
TRANSMISIÓN DE CUALQUIER MENSAJE, CONTENIDO, INFORMACIÓN, SOFTWARE U OTROS
MATERIALES A TRAVÉS DEL SITIO WEB, O EL INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
VIGENTE APLICABLE.
FUT EXPERTO se reserva en todo momento el derecho, a costa del obligado a indemnizar, de
asumir la defensa y control exclusivo de cualquier asunto sujeto a indemnización y en dicho caso,
el usuario obligado a indemnizar, se obliga incondicionalmente a cooperar con FUT EXPERTO en la
defensa correspondiente.

XI. VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
FUT EXPERTO podrá poner ciertos productos y/o servicios a la disposición de los usuarios
visitantes y registrados del SITIO WEB. Si el usuario ordena cualquier producto y/o servicio, declara
y garantiza que cuenta con al menos 18 años de y que se obliga a pagar la totalidad del precio de
cualquier compra que haga, ya sea con tarjeta de crédito/débito o por otro medio de pago
aceptable para FUT EXPERTO.

El usuario se obliga a pagar todos los impuestos aplicables derivados de las operaciones descritas
en este numeral. Si el pago correspondiente por la adquisición de los productos y/o servicios
comercializados en el SITIO WEB no es recibido por cualquier motivo, el usuario se obliga a pagar
todas contra la simple reclamación de parte de FUT EXPERTO o quien sus derechos represente,
todas las cantidades adeudadas en su favor. Algunos de los productos y/o servicios que el usuario
podrá comprar y/o descargar en o a través del SITIO WEB podrán estar sujetos a términos y
condiciones adicionales, que en si caso, le serán presentados al momento de dicha compra o
descarga.

XII. SITIOS DE TERECEROS.

El usuario del SITIO WEB podrá enlazarse (link) desde éste a otros sitios de terceros; y a su vez,
terceros podrán enlazarse con el SITIO WEB. El usuario del SITIO WEB, reconoce y acepta que FUT
EXPERTO no tiene responsabilidad alguna sobre la información, contenido, productos, servicios,
anuncios, códigos u otros materiales que puedan o no puedan ser proporcionados por o a través
de sitios de terceros enlazados, aún si estos son propiedad de o son dirigidos por sus afiliadas y/o
subsidiaras.

Los enlaces (links) a sitios de terceros no constituyen un aval o patrocinio de FUT EXPERTO o el
SITIO WEB respecto de dichos sitios o de la información, contenido, productos, servicios, anuncios,
códigos u otros materiales presentados en o a través de dichos sitios. Cualquier información y/o
confianza depositada en los contenidos de un sitio de terceros, es hecha por cuenta y riesgo del
usuario u éste asume todas las responsabilidades y consecuencias que resulten de dicha acción.

XIII. VIOLACION DE DERECHOS DE TERCEROS.
En el caso de que cualquier usuario del SITIO WEB o un tercero, con derecho para ello, considere
que cualquiera de los contenidos del SITIO WEB violan derechos de propiedad intelectual, el
interesado deberá enviar una carta a FUT EXPERTO, que contenga como mínimo los siguientes
elementos: (a) datos personales: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo
electrónico del reclamante; (b) forma auténtica con los datos personales del titular de los
derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos o de la persona autorizada
conforme a derecho para actuar en nombre y por cuenta del titular de los derechos de propiedad
intelectual supuestamente infringidos; (c) indicación precisa y completa de los contenidos
protegidos mediante los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como
de su localización en el SITIO WEB; (d) declaración expresa y bajo protesta de decir verdad, de que
la introducción de los contenidos indicados se ha realizado sin el consentimiento del titular e los
mismo; quedando bajo la responsabilidad del reclamante, el que la información proporcionada en
la notificación sea exacta y de que la introducción de los contenidos constituye en su entender,
una violación de sus derechos de propiedad intelectual.

Estas notificaciones deberán ser enviadas a: TERRANO 676 Int 205 COLONIA PRADOS
PROVIDENCIA EN GUADALAJARA JALISCO MEXICO.

XIV. RENUNCIA DE GARANTIAS.
EL SITIO WEB y LA APP, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, TODOS LOS SERVICIOS, CONTENIDOS,
FUNCIONES Y MATERIALES PROPORCIONADOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB, SON PROPORCIONADOS

"TAL COMO ESTÁN", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO,
SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE INFORMACIÓN, DATOS, SERVICIOS DE
PROCESAMIENTO DE DATOS, ACCESO ILIMITADO O ININTERRUMPIDO, CUALQUIER GARANTÍA
CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD, INTERPRETABILIDAD, NO INTERPRETABILIDAD, EXACTITUD,
PRECISIÓN, RECTITUD, PERFECCIÓN, CONCLUSIÓN, UTILIDAD, O CONTENIDO DE LA
INFORMACIÓN, Y CUALQUIER GARANTÍA DE TÍTULO, NO-INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O
APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y POR TANTO EN ESTE ACTO FUT EXPERTO
RENUNCIA DICHAS GARANTÍAS, EXPRESAS E IMPLÍCITAS.
FUT EXPERTO NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD NI SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER
DAÑO GENREADO POR CUALQUIER VIRUS QUE PUDIERA INFECTAR SU EQUIPO A CAUSA DEL
ACCESO DEL USUARIO AL SITIO WEB O POR DESCARGAR CUALQUIERA DE LOS MATERIALES,
DATOS, TEXTOS, IMÁGENES, CONTENIDOS DE VIDEO O CONTENIDOS DE AUDIO DEL SITIO WEB. SI
EL USUARIO NO ESTÁ SATISFECHO CON EL SITIO WEB, SU ÚNICA SOLUCIÓN ES DESCONTINUAR EL
USO DEL MISMO.
FUT EXPERTO BUSCA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SITIO WEB SEA
CORRECTA Y ACTUALIZADA. FUT EXPERTO SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR O HACER
CORRECCIONES A CUALQUIER INFORMACIÓN O CONTENIDO PROPORCIONADO EN EL SITIO WEB
EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN NINGÚN AVISO PREVIO.
FUT EXPERTO NO AVALA, NI SERA RESPONSABLE DE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE CUALQUIER
OPINIÓN, CONSEJO O DECLARACIÓN MOSTRADA EN EL SITIO WEB, NI DE CUALQUIER
PUBLICACIÓN OFENSIVA, DIFAMATORIA, OBSCENA, INDECENTE, ILEGAL O VIOLATORIA HECHA EN
EL MISMO POR CUALQUIER TERCERO, A NO SER QUE SE TRATE DE UN EMPLEADO O PORTAVOZ
AUTORIZADO DE FUT EXPERTO, EN SU CARÁCTER OFICIAL. ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
USUARIO EL EVALUAR LA EXACTITUD, CONCLUSIÓN O UTILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN,
OPINIÓN, CONSEJO U OTRO CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SITIO WEB.
SIN LIMITACIÓN DE LO ANTES MENCIONADO, FUT EXPERTO, SUS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS NO
DAN GARANTÍAS NI REPRESENTACIONES CON RESPECTO A CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO
ORDENADO O PROPORCIONADO VÍA EL SITIO WEB. CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO
ORDENADO O PROPORCIONADO VÍA EL SITIO WEB ES PROPORCIONADO POR FUT EXPERTO "TAL
COMO ESTÁ".
XV. LIMITE DE RESPONSABILIDAD.
EN NINGÚN CASO, FUT EXPERTO, SUS ACCIONISTAS, FILIALES, SUBSIDIARIAS, DIRECTORES,
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, AGENTES O PROVEEDORES, SERAN RESPONSABLES DE CUALQUIER
DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O PUNITIVO, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE RELACIONADO CON, EL USO DE, O LA INCAPACIDAD DE USAR EL SITIO WEB O
LOS CONTENIDOS, MATERIALES Y FUNCIONES RELACIONADOS CON EL MISMO, SU PROVISIÓN DE
INFORMACIÓN VÍA EL SITIO WEB, NEGOCIOS PERDIDOS O VENTAS PERDIDAS.

EN NINGUN CASO LA RESPONSABILIDAD DE FUT EXPERTO PODRÁ EXCEDER EN LA SUMA TOTAL, LA
CANTIDAD, SI LA HUBIERA, PAGADA POR EL USUARIO A FUT EXPERTO POR EL USO DEL SITIO WEB
O POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS VÍA ESTE.
XVI. ATAQUES FOTOSENSIBLES.
Un muy pequeño porcentaje de personas pueden experimentar un ataque al ser expuestas a
ciertas imágenes visuales, como luces o dibujos intermitentes que pueden aparecer en juegos de
video o en otros contenidos electrónicos o en línea. Aún personas que no tienen historia de
ataques o de epilepsia pueden tener una condición no diagnosticada que puede causar estos
"ataques epilépticos fotosensibles" al estar viendo juegos de video u otros contenidos
electrónicos. Estos ataques tienen una variedad de síntomas, incluyendo mareos, desorientación,
confusión, pérdida momentánea de conciencia, crispación de ojos o cara, visión alterada o tirones
o sacudidas de brazos o piernas. Si usted experimenta cualquiera de los síntomas anteriormente
mencionados, o si usted o su familia tiene historia de ataques o epilepsia, debe de dejar
inmediatamente de usar el SITIO WEB.

XVII. VIGENCIA.
La prestación del servicio del SITIO WEB y sus elementos relacionados tienen una duración
indefinida, mientras estos continúen activos. FUT EXPERTO sin embargo, podrá dar por terminada,
suspender o interrumpir en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la prestación de
los servicios del SITIO WEB y/o de cualquiera de sus elementos relacionados.

XVIII. TÉRMINOS SUPLEMENTARIOS.
Queda establecido que las imágenes inmóviles y representaciones visuales de Agencias de
Terceros (incluyendo, sin limitación, no pueden ser republicadas, retransmitidas, reproducidas,
descargadas o usadas de cualquier otra manera, excepto para descarga para uso personal, no
comercial).

XIX. JURISDICCION.
En todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de lo aquí dispuesto, por el solo
hecho de acceder al SITIO WEB, los usuarios aceptan someterse a las leyes y jurisdicción de los
tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciado expresamente a cualquier
otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquiera otra motivo
pudiera corresponderles.

Políticas, términos y condiciones de las Quinielas.
QUINIELA GRATIS es una quiniela de 14 partidos de fútbol nacional e internacional, en la que para
ganar, tendrás que predecir los resultados de los partidos: si gana local, hay empate o gana visita.
El concurso se realiza de acuerdo a las fechas publicadas en cada Quiniela de la Semana.
PREMIOS
En cada jornada semanal se otorgaran premios con valor máximo de $350 pesos/$20 Dólares
El objetivo es acertar al máximo de resultados finales (obtenidos en 90 minutos de juego regular
sin tiempos extras ni penaltis) de los encuentros de fútbol
La QUINIELA cuenta con una lista de 14 partidos de futbol próximos a jugarse ya sea de equipos
nacionales o extranjeros y tres columnas de casillas para indicar los resultados.
Haciendo click sobre las opciones, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca
de si ganará local, será empate o ganará visita.
Sólo tomará como resultado oficial, el obtenido durante el tiempo reglamentario (90 minutos y el
tiempo de compensación), excluyendo tiempos extras o cualquier otra condición que se haya
pactado entre los equipos contendientes.
Si después de iniciado un partido de fútbol de los programados para un concurso, fuere
suspendido por cualquier motivo y el resultado oficial de éste no se conociera antes de la
Determinación de Ganadores, se esperará a los resultados oficiales.

No se considerará realizado el partido cuando no se inicie por cualquier razón, inclusive por falta
de comparecencia de los equipos y ello motive la declaratoria de las autoridades deportivas de un
resultado oficial a favor del equipo que sí se haya presentado.

Para ganar los regalos al primer lugar es necesario que aciertes a los resultados de todos los
encuentros de la quiniela.
En caso de no haber un 1er lugar, los regalos se otorgan al segundo lugar.
Por lo que si nadie acierta a 14 resultados, el 2° lugar se entrega a quien acierte 13 resultados y así
sucesivamente.
¿Cómo saber si gané?
Para saber si ganaste, tienes varias opciones:

• Puedes ver los resultados de los sorteos en la página de Internet de Pronósticos
• Principales periódicos y radiodifusoras del país
• Algunos noticieros de TV con cobertura nacional
• Nuestra APP te informará de inmediato
Cobrar premio
Cualquier premio, sin importar el monto, podrás cobrarlo por medio de un depósito que te
realizaremos en una cuenta que abras, de preferencia en PAY PAL, a partir del día siguiente a la
celebración del concurso.

QUINIELA GRATIS dará a conocer oportunamente al público los partidos que integrarán cada
concurso, así como el periodo que los comprenda.
Se considerará como resultado definitivo de cada partido, el oficial, del cual se tomará
conocimiento antes de la Selección de Ganadores. En caso de que por cualquier causa el resultado
oficial de un partido no se conozca o se conozca anticipadamente por no haberse iniciado o por no
haberse concluido en el tiempo reglamentario sea cual fuere el tiempo que faltase, o por haberse
adelantado o pospuesto a la fecha de su celebración programada y siempre que aquella fecha
salga del lapso de celebración de los otros partidos comprendidos en la quiniela programada o que
por cualquier causa, motivo, razón o circunstancia, el resultado oficial de un partido, no se
conozca antes de efectuar la Selección de Ganadores, se guiará por lo que al respecto pudiera
señalar la reglamentación de la Federación de Fútbol correspondiente o cualquiera otra
reglamentación.
En cualquier partido que se programe y que deba concluir con la determinación de un equipo
ganador, QUINIELA GRATIS, para los fines de este reglamento, sólo tomará como resultado
definitivo, el obtenido durante el tiempo reglamentario, excluyendo tiempos extras o cualquier
otra condición, que se haya pactado entre los equipos contendientes.
La anulación o modificación posterior a la fecha de la Selección de Ganadores de los resultados de
un partido de fútbol, por parte de autoridades deportivas o judiciales que tengan competencia
para ello, no tendrá efectos en relación con un concurso determinado, el que siempre se basará en
los resultados que se conozcan antes de la Selección de Ganadores.
Si después de iniciado un partido de fútbol programado para un concurso, fuere suspendido por
cualquier motivo, y el resultado definitivo de éste no se determinara antes de la Selección de
Ganadores, si no por el resultado que se otorgue por medios oficiales.

No se considerará realizado el partido cuando éste no se inicie por cualquier razón, inclusive por
falta de comparecencia de los equipos, y que motive la declaratoria de las autoridades deportivas
de un resultado oficial en favor del equipo que sí se haya presentado.
En los casos de suspensión, o cuando se considere no realizado un partido, para el solo efecto de
llevar a cabo la Selección de Ganadores de un concurso, para obtener un resultado formal del
partido no realizado o no concluido, considerándosele, según resulte la información de la
federación de fut bol que se trate, favorable a alguno de los equipos o bien un empate.

