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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

  
 

 

Estos términos y condiciones ("Términos", "Acuerdo") son un acuerdo entre Acceso 
PanAm ("APA", "nosotros", "nuestro") y usted ("Usuario", "usted" o "su"). Este término 
establece los términos y condiciones generales de su uso de la aplicación móvil Montaña 
Limpia, su sitio web, sus subdominios, aplicaciones, programas y otras extensiones 
("App", "Montaña Limpa"). 

 
 

Montaña Limpa es propiedad exclusiva de ACCESO PANAM, una organización internacional sin fines de 
lucro registrada en los Estados Unidos, cuyo objetivo es proteger el acceso y promover la conservación de 
las áreas de montañismo y escalada en América Latina. Estos términos y condiciones ("Términos", 
"Acuerdo") son un acuerdo entre Acceso PanAm ("APA", "nosotros", "nuestro") y usted ("Usuario", "usted" 
o "su"). Este término establece los términos y condiciones generales de su uso de la aplicación móvil 
Montaña Limpia, su sitio web, sus subdominios, aplicaciones, programas y otras extensiones ("App", 
"Montaña Limpa"). 
 
Para utilizar la aplicación, debe aceptar y aceptar todas las disposiciones de estos Términos de uso y la 
Política de privacidad. Si no está de acuerdo o no puede cumplir con estos Términos y Política de Privacidad, 
no podrá utilizar MONTAÑA LIMPIA, ni continuar accediendo a ella. 
 
¡Léelos atentamente! 
 
Condiciones generales 
  
Montaña Limpia es una aplicación virtual donde los usuarios registrados pueden registrar toda la basura 
recolectada durante las acciones y eventos de limpieza (“limpiezas”). Los usuarios también podrán organizar 
o participar en limpiezas registradas o simplemente comenzar a recolectar y registrar la basura encontrada. 
Finalmente, podrán compartir los resultados en las redes sociales. 
Para promover y registrar acciones de limpieza, la aplicación ofrece conexión entre los Usuarios, 
permitiéndoles organizar o unirse a las limpiezas, invitando a personas, publicitando la acción y 
compartiendo los resultados con otros usuarios de servicios externos, como los proveedores de redes 
sociales. 
El acceso y registro en la aplicación es gratuito para todos los Usuarios, sin cuotas ni costes mensuales por su 
uso. Sin embargo, las funciones futuras pueden incurrir en una tarifa. En ese caso, los Usuarios serán 
previamente notificados, no estando obligados a ningún pago al que no hayan consentido expresamente. 
 
Cuentas 

Cualquiera puede ser usuario de la aplicación. Los menores de 18 años deben estar representados o asistidos 
por sus representantes legales, en los términos de la ley. Puede haber restricciones en ciertas funcionalidades 
dentro de la aplicación, indicadas solo para mayores de 18 años. 
Puede optar por crear una cuenta en la aplicación o iniciar sesión a través de sus cuentas de redes sociales 
(Facebook o Google). De cualquier manera, usted es responsable de mantener la seguridad de su cuenta y es 
completamente responsable de todas las actividades que ocurran en la cuenta y de cualquier otra acción que 
se tome en relación con ella. 
 
Podemos, pero no tenemos la obligación de controlar y revisar nuevas cuentas antes de que pueda iniciar 
sesión y utilizar nuestros Servicios. Proporcionar información de contacto falsa de cualquier tipo puede 
resultar en la cancelación de su cuenta. Debe notificarnos inmediatamente de cualquier uso no autorizado de 
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su cuenta o cualquier otra violación de seguridad. No seremos responsables de ningún acto u omisión por su 
parte, incluidos los daños de cualquier tipo incurridos como resultado de dichos actos u omisiones. 
 
Montaña Limpia se reserva el derecho, en caso de que algún Usuario incumpla una o más de las condiciones 
aquí establecidas, de cerrar su cuenta y suspender o cancelar su acceso sin previo aviso. 
 
Contenido de usuario 
 
No poseemos ningún dato, información o material ("Contenido") que envíe en la Aplicación durante el uso 
del Servicio. Usted será el único responsable de la precisión, calidad, integridad, legalidad, confiabilidad, 
idoneidad y propiedad intelectual o derecho de uso de todo el Contenido enviado. 
La Aplicación puede, pero no tiene la obligación de, monitorear y verificar las publicaciones intercambiadas 
entre los Usuarios. De hecho, APA no garantiza que ninguno de los materiales de Montaña Limpia sea 
exacto, completo o actual. 
Usaremos el contenido enviado o creado usando nuestros Servicios con fines estadísticos. El contenido se 
almacenará en una base de datos en la nube. APA toma todas las medidas de seguridad necesarias para 
proteger los datos contra pérdidas, mal uso, acceso, divulgación, alteración o destrucción no autorizados, 
pero recuerde que ningún método de transmisión a través de Internet o método de almacenamiento 
electrónico es 100% seguro y confiable, y no podemos garantizar su seguridad absoluta. 
 
Usos prohibidos 
 
Además de otros términos establecidos en el Acuerdo, tiene prohibido usar la Aplicación o su Contenido: (a) 
para cualquier propósito ilegal; (b) solicitar a otros que realicen o participen en actos ilícitos; (c) violar 
cualquier reglamento, regla, ley u ordenanza local internacional, federal, provincial o estatal; (d) infringir o 
violar nuestros derechos de propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual de terceros; (e) 
acosar, abusar, insultar, dañar, difamar, calumniar, menospreciar, intimidar o discriminar por motivos de 
género, orientación sexual, religión, etnia, raza, edad, nacionalidad o discapacidad; (f) enviar información 
falsa o engañosa; (g) cargar o transmitir virus o cualquier otro tipo de código malintencionado que se 
utilizará o se podrá utilizar de cualquier forma que afecte la funcionalidad u operación del Servicio o de 
cualquier aplicación móvil relacionada, otras aplicaciones móviles o Internet; (h) para recopilar o rastrear la 
información personal de otros; (i) enviar spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl o scrape; (j) para 
cualquier propósito obsceno o inmoral; o (k) interferir o eludir las funciones de seguridad del Servicio o 
cualquier aplicación móvil relacionada, otras aplicaciones móviles o Internet. Nos reservamos el derecho de 
terminar su uso del Servicio o cualquier aplicación móvil relacionada por violar cualquiera de los usos 
prohibidos. 
 
Derechos de propiedad intelectual 
 
Este Acuerdo no le transfiere ninguna propiedad intelectual que sea propiedad del Desarrollador de 
aplicaciones o de terceros, y todos los derechos, títulos e intereses sobre dicha propiedad permanecerán 
(como entre las partes) únicamente con el Desarrollador de aplicaciones. Todas las marcas comerciales, 
marcas de servicio, gráficos y logotipos utilizados en relación con nuestra Aplicación o Servicios son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Acceso PanAm, incluidas las marcas comerciales, marcas 
de servicio, gráficos y logotipos utilizados como la marca Montaña Limpia. El uso que haga de nuestra 
Aplicación y Servicios no le otorga ningún derecho o licencia para reproducir o utilizar cualquier 
desarrollador de aplicaciones o marcas comerciales de terceros. 
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Limitación de responsabilidad 
 
En la máxima medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso el Desarrollador de aplicaciones, sus 
afiliados, funcionarios, directores, empleados, agentes, proveedores o otorgantes de licencias serán 
responsables ante ninguna persona por (a): cualquier cobertura indirecta, incidental, especial, punitiva o 
daños consecuentes (incluidos, entre otros, daños por lucro cesante, ingresos, ventas, buena voluntad, uso de 
contenido, impacto en el negocio, interrupción del negocio, pérdida de ahorros anticipados, pérdida de 
oportunidad comercial) cualquiera que sea su causa, según cualquier teoría de responsabilidad, incluyendo, 
sin limitación, contrato, agravio, garantía, incumplimiento del deber legal, negligencia o de otro tipo, incluso 
si el Desarrollador de la Aplicación ha sido informado sobre la posibilidad de tales daños o podría haber 
previsto tales daños. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, la responsabilidad total del 
Desarrollador de la aplicación y sus afiliados, funcionarios, empleados, agentes, proveedores y otorgantes de 
licencias, en relación con la Aplicación se limitará a un monto mayor de un dólar o cualquier monto 
realmente pagado en efectivo. por su parte al Desarrollador de aplicaciones durante el período de un mes 
anterior al primer evento o evento que dio lugar a dicha responsabilidad. Las limitaciones y exclusiones 
también se aplican si este recurso no lo compensa completamente por las pérdidas o no cumple con su 
propósito esencial. 
 
Indemnización 
 
Usted acepta indemnizar y mantener al desarrollador de aplicaciones y sus afiliados, directores, funcionarios, 
empleados y agentes indemnes de y contra cualquier responsabilidad, pérdida, daño o costo, incluidos los 
honorarios razonables de abogados, incurridos en relación con o que surjan de cualquier tercero alegaciones, 
reclamos, acciones, disputas o demandas formuladas contra cualquiera de ellos como resultado de o en 
relación con su Contenido, su uso de la Aplicación o los Servicios o cualquier mala conducta intencional de 
su parte. 
 
Divisibilidad 
 
Todos los derechos y restricciones contenidos en este Acuerdo pueden ejercerse y serán aplicables y 
vinculantes solo en la medida en que no violen ninguna ley aplicable y estén destinados a limitarse en la 
medida necesaria para que no hagan que este Acuerdo sea ilegal, inválido. o inaplicable. Si alguna 
disposición o parte de cualquier disposición de este Acuerdo se considera ilegal, inválida o inaplicable por un 
tribunal de jurisdicción competente, es la intención de las partes que las disposiciones restantes o partes de 
las mismas constituyan su acuerdo con respecto al objeto del presente, y todas las disposiciones restantes o 
partes de las mismas permanecerán en pleno vigor y efecto. 
 
Resolución de conflictos 
 
La formación, interpretación y ejecución de este Acuerdo y cualquier disputa que surja de él se regirá por las 
leyes sustantivas y procesales de Wyoming, Estados Unidos, sin tener en cuenta sus reglas sobre conflictos o 
elección de leyes y, en la medida en que sea aplicable, la leyes de Estados Unidos. La jurisdicción y el lugar 
exclusivos para las acciones relacionadas con el tema del presente serán los tribunales ubicados en 
Wyoming, Estados Unidos, y usted se somete a la jurisdicción personal de dichos tribunales. Por la presente 
renuncia a cualquier derecho a un juicio con jurado en cualquier procedimiento que surja de o esté 
relacionado con este Acuerdo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías no se aplica a este Acuerdo. 
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Cambios y modificaciones 
 
Nosotros nos reservamos el derecho de modificar este Acuerdo o sus políticas relacionadas con la Aplicación 
o los Servicios en cualquier momento, con vigencia inmediata después de la publicación de una versión 
actualizada de este Acuerdo en la Aplicación o su sitio web. Cuando lo hagamos, publicaremos una 
notificación en nuestra aplicación. El uso continuado de la Aplicación después de dichos cambios constituirá 
su consentimiento para dichos cambios. 
 
Aceptación de estos términos 
 
Usted reconoce que ha leído este Acuerdo y acepta todos sus términos y condiciones. Al utilizar la 
Aplicación o sus Servicios, acepta regirse por este Acuerdo. Si no acepta cumplir con los términos de este 
Acuerdo, no está autorizado para usar o acceder a la Aplicación y sus Servicios. 
 
Contacte con nosotros 
 
Si desea comunicarse con nosotros para comprender más sobre este Acuerdo o desea comunicarse con 
nosotros en relación con cualquier asunto relacionado con él, puede enviar un correo electrónico a 
montanalimpia@accesspanam.com 
 
Este documento se actualizó por última vez el 30 de marzo de 2020 
 


