GENERAL
1. B.There Technologies Company Ltd. (“La compañía”) te felicita en unirte a nuestro
círculo de clientes y te deseamos que disfrutes y utilices de manera segura este
producto.
2. La compañía proporciona servicios eficientes de racionalización y gestión de citas
("Los productos ") aplicación de teléfono o tableta (" La aplicación ") (trabajando
juntos " los servicios").
3. Este documento está redactado en texto masculino solo por conveniencia. El
objetivo es el mismo tanto en hombres como en mujeres.
4. Usted debe leer los siguientes términos de uso ( “el contrato” y/o “términos de uso”)
cuidadosamente antes de usar la aplicación, los productos o servicios ofrecidos por
la compañía.
5. Al instalar la aplicación y su uso en los productos o servicios de la Compañía de
cualquier manera en cualquier caso, usted acepta que ha leído y está sujeto a las
disposiciones de este acuerdo.
6. Si no está de acuerdo con todos los términos y condiciones de este acuerdo, debe
inmediatamente suspender el uso de la aplicación y eliminarla desde su dispositivo
móvil y su computadora.
7. Usted declara y se compromete con la Compañía que es mayor de edad para crear
un vínculo de acuerdo y que tiene el derecho legal de utilizar los productos y asumir
la responsabilidad total de la selección y el uso de productos y servicios de la
Compañía.
8. Este acuerdo es válido una vez que haya descargado la aplicación o instalado los
productos (como antes) y hasta el final de las condiciones enumeradas a
continuación.
9. Sujeto a su cumplimiento de los términos del acuerdo, la Compañía le otorga una
licencia limitada, personal, no exclusiva, intransferible y no asignable y / o concesión
de licencias, no comercial y que puede cancelarse en su totalidad en en cualquier
momento, para usar la aplicación., en el contenido y / o los servicios en un
dispositivo celular que usted posee o controla ("la licencia"). Nada en los términos de
la licencia le otorga ningún derecho sobre la aplicación o en relación con ella, pero
solo un derecho limitado para usarla de acuerdo con los términos de este acuerdo.
10. El uso de la aplicación, el contenido y / o los servicios también está sujeto al
cumplimiento de los términos de uso relevantes para su dispositivo móvil que posee.
11. La Compañía puede tener derecho, en cualquier momento, a bloquear y / o no
permitirle el acceso a la aplicación, el contenido y / o los servicios, en su totalidad o
en parte, temporal o permanentemente, a su sola discreción, en los casos en que se
trate surge que violó las disposiciones del acuerdo o las disposiciones de la ley o las
consideraciones relacionadas con la seguridad de la información y la gestión de
riesgos Además de cualquier otro recurso que pueda estar disponible para la
Compañía de acuerdo con cualquier ley aplicable.
12. No se le permite (ni por usted mismo ni por nadie en su nombre): (A) utilizar una
aplicación para cualquier propósito ilegal, inmoral y / o no autorizado y hacer un uso
indebido y / o uso irrazonable en relación con los fines para los que el aplicación
prevista; (B) dañar o interrumpir las actividades de la aplicación; (C) evitar cualquier
medida utilizada por la Compañía para proteger la privacidad de los usuarios; (D)
para crear una base de datos descargando y almacenando sistemáticamente

cualquier parte del contenido, incluido el uso de herramientas y tecnologías
automatizadas para escanear información, extracción de datos y / o recuperación
automática o recopilación de información desde la aplicación; (E) para transmitir o
hacer accesible de cualquier otra manera, en relación con la aplicación, cualquier
virus y / o cualquier otro malware, o cualquier código, archivo, otra aplicación o
programa de computadora que pueda ser dañino o que tenga la intención de dañar
la aplicación; y / o (F) violar cualquiera de los términos de este acuerdo. Sin limitarse
a la generalidad de lo anterior, en cada uno de los casos antes mencionados, la
Compañía se reserva el derecho de cancelar su registro de servicios, o bloquear su
acceso a los mismos.
13. Los usuarios no registrados no pueden cargar contenido promocional en la
aplicación u otros servicios. La violación de esta disposición permitirá a la Compañía
la cancelación o el registro de un usuario que no paga, o bloquear su acceso a los
servicios.
14. La Compañía puede, de vez en cuando, realizar cambios en la aplicación, incluidas
extensiones, sustracciones, mejoras, ajustes y otros cambios y actualizar los
términos de este acuerdo. La Compañía le notificará de los cambios significativos en
la forma determinada por la Compañía (incluso a través de un mensaje en la pantalla
de inicio de la aplicación), sujeto a cualquier ley. Su uso continuado de la aplicación,
el contenido y / o los servicios invalidará su consentimiento y aceptación de los
términos del acuerdo actualizados.
15. Como condición para utilizar los productos o ciertos aspectos de los servicios, se le
pedirá que se registre en la Compañía y seleccione un nombre de usuario y
contraseña (en adelante: "ID de usuario").
16. Debe proporcionar a la Compañía información de registro precisa, completa y
actualizada. Si no lo hace, esto constituirá una violación de este acuerdo, lo que
puede resultar en la terminación del acuerdo y la interrupción del uso de los
servicios.
17. No se le permite seleccionar o usar como identificación de usuario el nombre de otra
persona con la intención de hacerse pasar por esa persona, o usar como
identificación de usuario un nombre que esté sujeto a los derechos de otra persona
sin el permiso correspondiente.
18. Eres responsable de mantener el secreto de tu contraseña. Los datos que
proporcione cuando se registre para el servicio se almacenarán en la base de datos
de la Compañía. No está obligado por ley a revelar esta información, pero sin
proporcionarle, es posible que se le restrinja el uso de los servicios que requieren
registro.
19. La Compañía no hará uso de sus datos, pero de acuerdo con la política de
privacidad de la Compañía, que se puede ver en el sitio web de la Compañía. De
acuerdo con las disposiciones de la sección 11 de la Ley de Protección de la
Privacidad, no está obligado a enviar información personal y la información
proporcionada es estrictamente voluntaria.
20. En caso de tener alguna pregunta sobre los productos, la aplicación u otras fallas
técnicas, comuníquese con el departamento de atención al cliente de la Compañía
por correo electrónico a: btherecompany@bthere-tech.com.
21. La Ley aplicable en este acuerdo, su contenido y los servicios es la ley israelí
únicamente, sin dar validez a las reglas de conflictos de derecho internacional
establecidas en el mismo. La jurisdicción exclusiva de cualquier disputa que surja

entre las partes que se revele como resultado de estas condiciones, el software y / o
el servicio, relacionado o referente a ellas, estará sujeto a los Tribunales
competentes en el Distrito de Tel Aviv en Israel.
22. Si desea demandar a la Compañía con respecto a cualquier motivo de un reclamo
que se derive del programa o del servicio o relacionado con ellos, debe hacerlo
dentro de un (1) año a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los motivos de
una Reclamación. Si no presenta un reclamo dentro del período de tiempo
estipulado, el derecho a su reclamo será bloqueado y se considerará como una
renuncia definitiva y absoluta por su parte a este derecho.
RESPONSABILIDADES
23. La Compañía proporciona el servicio y el contenido que contiene para su uso "TAL
CUAL" y sujeto a disponibilidad. No se pueden personalizar para satisfacer las
necesidades de cada uno de los usuarios. La Compañía renuncia a cualquier
responsabilidad o compromiso, ya sea expresa o implícita, en relación con el
servicio, incluyendo, sin limitación, cualquier responsabilidad de comerciabilidad y
compatibilidad para un propósito, características, calidad, no infracción, propiedad
intelectual, función, seguridad o precisión en particular.
24. Además, y sin limitarse a lo anterior, la Compañía asume toda la responsabilidad
relacionada con la exactitud de la información contenida en la aplicación, el
contenido proporcionado, las condiciones del cliente. Por ejemplo, es posible que
como resultado de esto, algunos de los usuarios confirmaron el uso de ciertas partes
de la aplicación, y / o aprobaron el acceso a ciertas partes de su teléfono móvil, y
otra parte de los usuarios no lo hizo, realmente generará cargas sobre el proveedor
de servicios. Los usuarios pueden cargar contenido o informes defectuosos o
inexactos. Errores y deficiencias como estos constituyen una parte integral de la
naturaleza del servicio comunitario que se basa en los informes de los usuarios y la
información que brindan.
25. Por la presente, usted acepta y reconoce que asume la responsabilidad total y
exclusiva por el uso y la confianza del servicio, y también acepta y reconoce que su
confianza en el servicio se realiza bajo su propio riesgo.
26. La Compañía no es responsable de ninguna manera por la calidad de los servicios
prestados por los propios dueños de negocios. La aplicación está diseñada para
facilitar la comunicación entre los propietarios de negocios y los clientes únicamente.
27. La Compañía está haciendo todo lo posible para brindarle el servicio de un
proveedor de servicios de alta calidad. Sin embargo, no garantizamos que el servicio
operará de manera continua o sin errores, o que estará disponible de manera
permanente o completamente libre de componentes dañinos, o que sea seguro,
protegido contra la infiltración no autorizada en las computadoras de la Compañía,
invulnerable de daño, libre de problemas técnicos, errores o fallas, y en este
contexto, pero no limitado a, fallas de hardware, fallas de software y fallas de
comunicación en el software, que se originaron en la Compañía o sus proveedores.
28. La Compañía, y en este contexto, sus Accionistas y Ejecutivos, no serán
responsables de ningún daño directo, indirecto, aleatorio o consecuente, o de
cualquier otro daño y pérdida (incluyendo lucro cesante y pérdida de información),
costos, gastos y pagos, no extracontractuales y no contractuales o de cualquier otra
forma de responsabilidad derivada del uso del servicio o asociada con él o la

imposibilidad de usar el servicio o cualquier falla, error o falla en el funcionamiento
del servicio, o cualquier mal funcionamiento o error cometido por nuestro personal o
cualquier persona que actúe en su nombre, o su confianza en el contenido del
servicio, incluido, entre otros, el contenido originado por terceros o cualquier
comunicación con el servicio o con otros usuarios en nuestro servicio o a través de
cualquier exclusión o cancelación de su cuenta de usuario, o cualquier acto de
almacenamiento de su contenido en el servicio, su eliminación, exposición y
cualquier otro uso en él o su pérdida. En cualquier caso, su única solución se limitará
a corregir errores o fallas como se indicó anteriormente, y eso es bajo las
circunstancias relevantes.
29. . La información y los datos particulares que aparecen en la aplicación se reciben de
terceros y / o de otros usuarios y son entregados a la Compañía por ellos o en su
nombre. Esta información se le proporciona "tal cual", sin ningún compromiso o
labilidad de ningún tipo, explícita o implícita. La Compañía no se compromete a que
la información y los datos que figuran en la aplicación y que se reciben de terceros y
/ o de cualquier otro usuario que sea veraz y / o inocente de errores, y la Compañía
no garantiza la exactitud o integridad de esta información y datos.
30. La disponibilidad y la funcionalidad de la aplicación, el contenido y los servicios
dependen de muchos factores, que no están bajo el control de la Compañía, incluido
el software, hardware, redes de comunicación, proveedores de servicios o
subcontratistas de la Compañía u otros terceros (incluidos aquellos que brindan
servicios de almacenamiento en la nube). y servicios celulares y también otros
usuarios). La Compañía no será responsable de ningún daño incurrido como
resultado de la interrupción o mal funcionamiento que no estén bajo su control, en la
medida en que haya hecho un esfuerzo razonable para prevenirlos. Entre otras
cosas, y sin limitarse a la generalidad de lo anterior, la Compañía no es responsable
de la veracidad de la información que fue entregada por los usuarios a la Compañía
en relación a sus diarios, y no es responsable por daños causados por mal
funcionamiento en el los dispositivos telefónicos del cliente o de los usuarios debido
a la falta de recepción celular o al uso inadecuado del teléfono.
31. En este sentido, sin limitarse a la generalidad de lo anterior, la información que la
aplicación proporcionó a los usuarios, proviene en gran parte de otros usuarios del
servicio. Dicha información es intrínsecamente variable y es posible que descubra
que no es precisa, completa o actualizada. La Compañía no puede garantizar la
autenticidad o confiabilidad de esta información en ningún momento.
32. Ciertas funciones de servicios utilizan información detallada sobre su ubicación y su
ruta de movimiento, por ejemplo, en forma de señales de GPS y otra información
que fue enviada por su dispositivo celular en el que la aplicación de la Compañía
está instalada y operativa, no puede proporcionar estas funciones sin usar esta
tecnología. Tenga en cuenta que la Compañía utiliza información sobre su ubicación
y movimiento, para permitir que los proveedores de servicios tengan información
más precisa sobre cuál es su ubicación y las posibilidades de que llegue a tiempo a
su cita programada. El cierre de estas capacidades dañará hasta cierto punto
afectará el servicio que se le ofrece a usted y a otros usuarios de los servicios. Por lo
tanto, incluso si activa los servicios de ubicación antes mencionados, no hay
garantía de la precisión en la prestación de los servicios, ya que la Compañía no
tiene control sobre el funcionamiento de los servicios de ubicación por parte de otros
usuarios.

33. De igual forma, ciertas funciones en los servicios utilizan las alertas que el teléfono
le da al usuario, estas funciones no se pueden brindar sin el uso de esta tecnología.
Cerrar estas capacidades dañará hasta cierto punto la capacidad de la aplicación
para brindar una respuesta óptima a las necesidades de los usuarios (tanto
propietarios de negocios como clientes).
34. La veracidad de la información en los informes producidos por la aplicación depende
de muchos factores que no están bajo el control de la empresa y, por tanto, la
responsabilidad del contenido de los informes es del cliente. Por ejemplo, la
empresa no puede ser responsable de que el cliente ingrese los datos en la
aplicación correctamente, y se aseguró de ingresar todos los datos. En cualquier
caso, la responsabilidad de producir los informes es del cliente, a través de la
interfaz de usuario de la aplicación, y la empresa no produce manualmente los
informes para los clientes y no envía informes periódicos al cliente. La información
almacenada en la aplicación se mantiene durante un período limitado, de forma
continua.
35. La Compañía no es responsable de ninguna información eliminada de la aplicación
debido al mal uso del usuario por parte de la aplicación o el teléfono.
PRIVACIDAD
36. Durante el proceso de registro de la aplicación, se solicita a los propietarios de
empresas que permitan el acceso a la lista de contactos en el teléfono. Después de
dicha aprobación, se le pide al propietario de la empresa que elija de la lista de
contactos a las personas y clientes a quienes se enviará una invitación para unirse.
La responsabilidad de seleccionar los contactos a los que se envía el mensaje es del
propio propietario de la empresa y durante el proceso de envío, el propietario de la
empresa puede elegir los contactos específicos a los que enviar el mensaje o
enviarlo a todos los contactos. Los dueños de negocios que envían suscripciones a
la aplicación lo hacen por su cuenta y se les pide que no envíen mensajes a los
clientes que no desean recibir correo directo. Por ley, se requiere el consentimiento
del cliente para el correo directo
37. Cualquier usuario que descargue la aplicación y la use, debe abrir una página de
perfil personal en el registro inicial. La información que aparece en esta página está
abierta a todos los proveedores, es decir, a los propietarios de negocios que deben
utilizar la aplicación para concertar citas en su empresa. Cualquier información que
el usuario especifique o deba especificar en el perfil de usuario individual que sea
revelada a todos esos proveedores y se considere a tal efecto como información que
no es privada y no le impide ser revelada a los proveedores que hacen uso del
solicitud.
38. La Compañía puede compartir información estadística resumida sobre el usuario no
identificable con anunciantes, socios comerciales, patrocinadores y otras entidades.
Por ejemplo, con qué frecuencia un usuario hace uso de la aplicación o cuáles son
las palabras más comunes que se usan en el motor de búsqueda de la aplicación.
La Compañía compartirá información personal específica sobre un usuario si es
necesario para cumplir con cualquier proceso legal válido, como una orden de
registro, una citación judicial, un estatuto o una orden judicial.

39. Al utilizar la aplicación y su motor de búsqueda, acepta la recopilación y el uso de
información como se describe en este acuerdo. La Compañía puede decidir cambiar
esta política de privacidad de vez en cuando.
40. La Compañía se compromete a eliminar su información personal en la aplicación y a
no utilizarla para la aplicación, como se estipuló anteriormente, si el usuario lo
solicita explícitamente y por escrito.
41. La Compañía no será considerada como una infractora del compromiso de
privacidad o una infracción de la privacidad del usuario para cualquier información,
según se define en la Ley de Computadoras 5755-1995 y / o la Ley de Protección de
la Privacidad, que se utilizará para identificar a un usuario o una él por otro, que
surge del uso de medios electrónicos de comunicación.
42. La Compañía puede, a su entera discreción, permitir que algunos usuarios accedan
a sus sistemas, incluida la interfaz de Administración. Sin limitar lo anterior en este
documento, se aclara que el uso continuado de la aplicación por parte de estos
usuarios constituye la aprobación de esta, por lo que son conscientes de que este
derecho puede ser cesado en cualquier momento por la Compañía y que asumen
toda la responsabilidad involucrada en cualquier consecuencia derivada de este
derecho de acceso y la Empresa quedará exhibida frente a los usuarios y / o
cualquier tercero de cualquier responsabilidad que se derive del acto y / u omisión
relacionados en la prestación de este acceso.
43. Contenido que comparte con todos los usuarios y que no es privado ni secreto, y es
justo que no tenga expectativas de confidencialidad o privacidad en relación con él.
La información que cargue se publicará junto con otra información personal. Por lo
tanto, debe tener precaución y sentido común cuando envíe información. Como
mínimo, debe demostrar el mismo grado de precaución que utiliza habitualmente
cuando publica información personal por otros medios que no sean Internet y
servicios móviles.
44. Puede decidir si desea cargar o no, un contenido en particular al servicio. Sin
embargo, todo el contenido que envíe para publicidad puede ser visto por todos los
usuarios del servicio y por la empresa.
45. Si configura su cuenta para integrarse con las redes sociales, incluido el inicio de
sesión en la aplicación mediante el uso de su cuenta de red social (por ejemplo, a
través de su cuenta con Facebook), entonces acepta compartir información (incluida
la información personal) entre la empresa y estas redes sociales.
46. El uso por parte de la red social de la información que le proporciona la empresa
está sujeto a la política de privacidad de la red social y se realiza bajo el control de la
red social. Este uso no está sujeto a este Acuerdo y la empresa no tiene control
sobre las acciones de la red social.
47. La empresa invierte grandes esfuerzos en la protección contra los riesgos inherentes
a Internet y los teléfonos móviles, en la medida en que la protección está en sus
manos. Sin embargo, la empresa no puede y / o no está bajo su control para evitar
por completo la penetración y las actividades de software malicioso que puedan
dañar o tengan la intención de dañar el funcionamiento de la aplicación, dañar su
privacidad, escuchar a escondidas el tráfico de la red, romper en bases de datos de
información de la empresa, los servidores o computadoras, para hacerse pasar por
la aplicación o la empresa, engaños y fraudes en línea, dañar o sabotear el
funcionamiento de la aplicación, contenidos y / o servicios.

48. Al usar la aplicación y el motor de búsqueda, se le pregunta si está de acuerdo con
el uso y la sincronización con el material que se encuentra en su teléfono móvil,
como guías telefónicas y direcciones, calendario de citas y más. La empresa utiliza
esta información para ayudar a los usuarios y dueños de negocios a gestionar sus
citas con los dueños de negocios, el método es que a medida que aumenta el
número de usuarios de la aplicación, la aplicación será más precisa. La empresa
indicará al resto de usuarios de la aplicación que son sus personas de contacto o
que tiene otras conexiones con ellos, según surja del material almacenado en el
teléfono móvil que utilice para la aplicación, y le pedirá que ofrezca los servicios a
otros contactos que aún no utilizan la aplicación. De acuerdo con la sección 11 de la
ley para la protección de la privacidad, no está obligado a proporcionar información
personal y la entrega de información adicional se realiza únicamente de forma
voluntaria.
49. De acuerdo con la sección 13 de la ley de protección de la privacidad, puede solicitar
que se revise el material en poder de la empresa y acumulado en la base de datos
de información de la empresa. De acuerdo con la sección 14 de la ley de protección
de la privacidad, puede solicitar que se corrija la información.
50. De acuerdo con el artículo 16 de la ley de protección de la privacidad de la empresa,
sus gerentes y empleados se comprometen a preservar la confidencialidad de la
información privada a la que han estado expuestos debido al desempeño de sus
trabajos.
51. Debe enfatizarse que al transmitir un mensaje a una persona que no usa la
aplicación, le está revelando a esa persona información que se encuentra en la
aplicación y que le concierne, así como otros detalles relacionados con usted y la
forma de su uso de la aplicación.
52. Como parte del uso de los servicios, usted revela los detalles de sus citas a la
empresa. Esta información no estará totalmente expuesta a los demás usuarios de
los servicios, salvo en el caso de que el usuario necesite el servicio de otro usuario.
Al descargar e instalar la aplicación le da a la empresa acceso a sus citas.
53. Sin limitar la generalidad de lo anterior y para evitar dudas, usted otorga a la
empresa una licencia para utilizar la información de ubicación, rutas de movimiento y
/ o historial de sus búsquedas con el fin de brindar los servicios de la mejor manera
posible.
54. Por la presente, otorga a la empresa una licencia para usar su número de teléfono,
los números almacenados en la guía telefónica en su dispositivo para encontrar y
crear una lista de otros usuarios de la empresa que podría conocer y que quizás
desee contactar con ellos.
55. Usted le otorga a la empresa una licencia para usar el número de teléfono que le
proporcionó a la empresa para enviarle mensajes de texto SMS según sea necesario
para mejorar el servicio para usted y para todos los usuarios de los servicios; para
brindarle apoyo y para atender sus solicitudes y quejas; para enviarle
actualizaciones, mensajes y otra información relacionada con el servicio.
56. Presentar o enviar material de marketing y publicidad permitidos (según se define en
este Acuerdo) cuando esté utilizando la aplicación; realizar encuestas y
cuestionarios cuyo objetivo es mejorar el servicio; para hacer cumplir los términos de
este acuerdo; para contactarlo cuando la Compañía crea que es necesario; para
manejar fallas; para actuar en caso de una disputa, o procedimientos legales de

cualquier tipo entre usted y la empresa y / o el funcionamiento de los servicios, o
entre usted y otros usuarios o terceros en conexión o relacionados con el servicio.
57. Sus datos están registrados en la base de datos de información "clientes" propiedad
de la empresa, cuyo número es 700062960
58. Información de contacto de la persona de contacto en la empresa para todas las
preguntas relacionadas con su privacidad: Tel. 55 50 35 08 74
PAGOS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
59. Ciertos aspectos de los servicios pueden incurrir en una tarifa. Debe pagar todos los
pagos que le correspondan, en relación con estos servicios.
60. La empresa se reserva el derecho de cambiar su lista de precios e imponer nuevas
tarifas en cualquier momento, con la entrega del aviso, que puede ser enviado por
correo electrónico o mediante publicación en el sitio web de la empresa.
61. El uso de los servicios después del aviso anterior constituye su aceptación de los
nuevos cargos. Todos los pagos por los servicios de acuerdo con este acuerdo no
son reembolsables, a menos que se especifique lo contrario en el sitio web de la
empresa.
62. La Compañía se reserva el derecho de rescindir los servicios pagados por
irregularidades en el pago.
63. A total discreción de la Compañía, la Compañía, de vez en cuando proporcionará a
algunos de los usuarios el sistema por un período de prueba limitado. Al final del
período de prueba, la empresa cobrará tarifas por el uso del sistema, de acuerdo
con los paquetes ofrecidos.
64. A los Usuarios se les cobrará por los servicios mediante pago con Tarjeta de
Crédito, a través de un servidor seguro operado por la compañía de la tarjeta de
crédito.
65. El pago se renueva automáticamente todos los meses hasta que se reciba un aviso
de cancelación. Una vez cancelado el servicio, se cumplen las siguientes
condiciones.
66. El pago se realizará el primer día de cada mes, para los servicios del mes siguiente.
67. Los usuarios pueden optar por detener los servicios en cualquier momento, hasta 3
días antes de la hora del próximo pago (tres días antes del final del mes). Cualquier
usuario que no solicite detener los servicios en ese momento, se le puede cobrar el
próximo mes.
68. Los usuarios deben notificar a la empresa, de la interrupción de los servicios,
(preferiblemente) por correo electrónico a contacto@vympelgroups.com Tel. 55 50
35 0874 La información del usuario contenida en la aplicación está protegida de
acuerdo con las instrucciones de la autoridad de protección de datos del Ministerio
de Justicia.
PUBLICIDAD Y CONTENIDO DE USUARIO
69. La empresa no se hará responsable del contenido del anuncio u otra información
comercial que se publique en la aplicación y / o cualquier otro servicio.
70. La publicación en la aplicación no constituye una recomendación u opinión o
expresión de una opinión o estímulo por parte de la empresa para comprar el

producto que se muestra en el anuncio y / o el uso del servicio o la información que
se muestra en el anuncio.
71. Todo lo establecido en las disposiciones de uso con respecto a la limitación de la
responsabilidad de la empresa también se aplicará a los anuncios en la aplicación,
respectivamente y mutatis
72. La empresa en realidad no pública y / o distribuye publicidad, solo coloca la
aplicación como una plataforma computarizada que permite a los usuarios de pago
que utilizan los servicios, ofrecer promociones o publicar información sobre sus
servicios. Al instalar realmente la aplicación y al utilizar sus servicios, usted reconoce
que acepta recibir mensajes de usuarios de pago sobre los servicios y ofertas,
incluidas las publicaciones que coincidan con las búsquedas que ha realizado
utilizando la aplicación u otros servicios y otras aplicaciones vinculadas a ella.
73. La empresa se reserva el derecho de cambiar su política de publicaciones
periódicamente.
74. Como se indicó anteriormente, los usuarios que no pagan no pueden en ningún
caso cargar contenido publicitario de cualquier tipo. Cargar contenido publicitario por
parte de un usuario que no paga es motivo para cancelar el acuerdo unilateralmente
como se describe anteriormente.
75. Los usuarios de pago que utilizan la aplicación pueden cargar contenido publicitario
u ofertas especiales relacionadas con sus servicios (en adelante: "contenido
promocional permitido"). Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, no está
permitido cargar o publicar contenido de naturaleza comercial (incluidos anuncios)
que no esté relacionado con el servicio o producto de los usuarios de pago.
76. El contenido promocional permitido puede aparecer como anuncios emergentes o
publicarse en el perfil de las empresas que utilizan los servicios.
77. La empresa no garantiza ni puede garantizar la credibilidad o exactitud del material
publicitado en la aplicación y / o en cualquier otro servicio. La empresa no respalda
el contenido de estas publicaciones y no asumirá responsabilidad alguna por
cualquier causa de acción derivada de la confianza de los usuarios en el material
publicado en la aplicación.
78. Al cargar contenido promocional permitido, debe asegurarse de que el contenido sea
válido y que el editor de contenido esté autorizado para publicarlo. Tomemos, por
ejemplo, que el material que es propiedad del otro no se puede publicar o material
que podría dañar a otra entidad (como material obtenido de manera criminal o que
viole la privacidad de otra persona). Los ejemplos anteriores se utilizan sólo con
fines ilustrativos y no constituyen una lista exhaustiva de contenido prohibido.
79. La empresa se reserva el derecho de negarse a publicar o eliminar cualquier
contenido inmediatamente, cualquier publicación que esté prohibida de acuerdo con
este acuerdo.
80. Si se siente ofendido por el contenido publicado por otro usuario, o si se ha
encontrado con una publicación prohibida, puede ponerse en contacto con la
empresa en el servicio de atención al cliente e informar la infracción o el contenido
prohibido.
81. El servicio cuenta con un sistema de mensajería de texto interno que le permite
enviar y recibir mensajes, a otros usuarios y de ellos, y recibir mensajes de
marketing de ellos y / o de la empresa. Por la presente, usted da su consentimiento
para que podamos utilizar el sistema interno de mensajes de texto para informarle

sobre los productos y servicios de los usuarios de pago de la aplicación que pueden
ser de su interés.
82. Sin embargo, tenga en cuenta que los usuarios de la empresa no pueden utilizar la
información de contacto proporcionada por usted o nuestra cuenta de mensajería de
texto interna para publicaciones comerciales. Si encuentra un usuario que creó
material publicitario, háganoslo saber.
83. Cuando carga cualquier contenido, incluido el contenido promocional permitido,
reconoce y garantiza que posee todos los derechos de propiedad intelectual de este
contenido; que se le permite publicar el contenido, permitir que la empresa publique
el contenido y utilizar los derechos de propiedad intelectual incluidos en él o
relacionados con él. La empresa no obtiene la propiedad de los derechos de
propiedad intelectual del contenido que envía para su publicación. Sin embargo, al
enviar contenido para su publicación en el servicio, usted otorga a la empresa y a
sus usuarios la licencia gratuita, universal, perpetua, no exclusiva y no modificable,
sin obligación de pagar regalías y sublicenciables y transferibles, de uso, copia y
distribuir el contenido, preparar creaciones derivadas del mismo, presentar y
publicitar al público. El permiso otorgado a la empresa sobre su contenido y
relacionado con él no se limita al uso personal, y también se aplica a cualquier uso
del contenido comercial, a la única y exclusiva discreción de la empresa. Sin
embargo, otros usuarios pueden utilizar su contenido únicamente con fines no
comerciales.
84. La empresa puede verificar el contenido antes o después de la publicación, para
evitar la publicación de contenido que pueda ser inapropiado, inexacto o incorrecto,
o eliminar dicho contenido después de su publicación. Por lo general, la empresa no
hace uso de su derecho a cortar contenido, y solo lo hace en casos excepcionales.
85. La Compañía se reserva la única discreción de determinar qué contenido se
mostrará, la duración de su exhibición, cuál será la ubicación y el diseño y cualquier
otro asunto relacionado con la publicación del contenido dentro del servicio. La
empresa no garantiza que cualquier contenido que se cargue sea publicado en
general o por un período de tiempo limitado.
86. El contenido enviado por los usuarios para su publicación no expresa la opinión ni la
posición de la empresa y su publicación no garantiza su validez, credibilidad,
actualización, exactitud o legalidad.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y TITULARIDAD DE LOS SERVICIOS
87. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la aplicación, el contenido y los servicios y
todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con ellos, incluidos los
derechos de autor y marcas comerciales (colectivamente: "Propiedad Intelectual")
son propiedad de la empresa y / o le han sido cedidos por licencia y protegido por
propiedad intelectual en Israel y en todo el mundo. Cualquier derecho que no se le
otorgue expresamente de acuerdo con los términos de este acuerdo permanecerá
con la empresa y quienes le entreguen su licencia. No copie, distribuya, modifique ni
realice creaciones derivadas de ningún contenido que esté sujeto a los derechos de
propiedad intelectual de la empresa, de ninguna manera o por ningún medio, a
menos que esté expresamente permitido en los términos del acuerdo y / o bajo
cualquier ley. Cualquier disposición en los términos de este acuerdo no constituirá
una renuncia a la propiedad intelectual de la empresa de acuerdo con ninguna ley.

88. La aplicación puede usar o incluir software, archivos y / o componentes que están
sujetos a los términos de las licencias, incluidas las licencias de código abierto de
terceros ("Componentes de terceros"). Puede utilizar componentes de terceros en
relación con la aplicación, pero solo sujeto a su cumplimiento de los términos de
licencia aplicables que se apliquen o acompañen a los componentes de terceros
relevantes. En caso de conflicto entre los términos de la licencia del componente de
terceros y estos términos, relevante prevalecerán únicamente con respecto a estos
componentes de terceros. Estas condiciones no se aplican a todos los componentes
de terceros adjuntos y / o incluidos en la aplicación y la empresa se exime de toda
responsabilidad relacionada con esto. Usted reconoce que la empresa no es
creadora, propietaria o que concede la licencia de componentes de terceros, y la
empresa no otorga ninguna representación o compromiso de ningún tipo, de manera
explícita o implícita, respecto a la calidad, capacidades, operaciones, rendimiento o
compatibilidad de este componente de terceros u otro.

