Estos Términos y Condiciones de uso entraron en vigor el 15 de Septiembre de 2018.
Al acceder y utilizar el sitio web de CAPPTU o la aplicación móvil que CAPPTU ha puesto a tu
disposición (en adelante la plataforma), aceptas cumplir estos términos y condiciones de uso. La
plataforma es propiedad de CAPPTU MERCADOTECNIA MÓVIL S.A.P.I. DE C.V. (Capptu) y se
encuentra bajo su control. Los presentes términos y condiciones de uso afectan directamente tus
derechos y obligaciones legales. Si no aceptas cumplirlas, no accedas a la plataforma ni la
utilices.
Es posible que en determinadas ocasiones ofrezcamos funciones especiales con términos y
condiciones propios e independientes que se apliquen junto con los presentes Términos y
condiciones de uso. En estos casos, los términos específicos de cada función especial serán las
disposiciones aplicables y en ningún caso podrán contravenir las disposiciones de estos Términos y
Condiciones de Uso

CONDICIONES GENERALES
1. Nos reservamos el derecho de modificar la Plataforma o restringir el acceso a este por
cualquier motivo, sin previo aviso, en cualquier momento y sin ninguna responsabilidad
contigo. Puedes desactivar tu cuenta de Capptu iniciando sesión en la Plataforma. Si
dejamos de proporcionarte acceso a la Plataforma o desactivas la cuenta, el contenido
dejará de estar accesible a través de tu cuenta (por ejemplo, los usuarios no podrán
acceder a tu nombre de usuario ni ver tus fotos), sin embargo, si vendiste alguna foto,
seguirá disponible para el comprador y quedará registrada en la base de datos de Capptu.
2. Queda a nuestra entera discreción reservarnos el derecho de cambiar estos Términos y
Condiciones de uso periódicamente. A menos que realicemos un cambio por motivos
legales o administrativos, avisaremos de la entrada en vigor de los Términos y Condiciones
actualizadas con una antelación razonable. Aceptas que podemos notificar dichos
Términos y Condiciones actualizados mediante su publicación en la Plataforma y que el
uso que hagas de la Plataforma tras la fecha de entrada en vigor de los Términos y
Condiciones actualizados constituye tu aceptación de las Condiciones actualizadas. Por lo
tanto, debes revisar estas Condiciones de uso y cualquier Condición actualizada antes de
utilizar la Plataforma. Las Condiciones actualizadas entrarán en vigor a partir del momento
en el que se publiquen, o en una fecha posterior que pueda especificarse en los Términos
y Condiciones actualizados, y se aplicarán al uso que realices de la Plataforma a partir de
ese momento. Los conflictos que surjan antes de la fecha de entrada en vigor de los
Términos y Condiciones actualizados estarán sujetos a los Términos y Condiciones previos.
3. Nos reservamos el derecho de acceso a la Plataforma a cualquier persona en caso de que
Capptu considere que dicho acceso vulnerará algún derecho u obligación, tanto de la
plataforma, como de otros usuarios.
4. Aunque no estamos obligados a ello, podemos eliminar, bloquear y/o supervisar el
Contenido o las cuentas que incluyan Contenido que determinemos, a nuestra entera
discreción, que infringe las presentes Condiciones de uso.
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5. Aceptas que eres responsable de los cobros por datos en los que incurras durante el uso
de la Plataforma.
6. Queda prohibido el rastreo, la extracción, el almacenamiento en caché o el acceso a
cualquier contenido de la Plataforma a través de medios automatizados, incluidos, sin
limitación, los perfiles de usuario y el Contenido (excepto si pueden ser el resultado de
protocolos del motor de búsqueda estándar o de tecnologías utilizadas por un motor de
búsqueda con el consentimiento expreso de Capptu).
DEFINICIONES
I.
II.
III.

CONTENIDO: fotografías, imágenes, texto, gráficos en distintos formatos electrónicos que
están exhibidos en la Plataforma.
TERCERO: El comprador del Contenido.
PLATAFORMA CAPPTU: Se refiere a los medios electrónicos cuya funcionalidad es la de
desplegar un banco de contenido proporcionado por el usuario en formato digital, con
especificaciones, características y precios. La plataforma se integra por las secciones
llamadas EXPLORA Y MISIONES.
i. EXPLORA: En esta sección de la plataforma, los usuarios de CAPPTU van creando un
banco de imágenes, que para ser exhibido en la Plataforma deberán cumplir con las
disposiciones de los Términos y Condiciones de uso y serán catalogadas de acuerdo con
su contenido por temas. El contenido será ofertado al público para la venta de su licencia
exclusiva bajo el esquema "Royalty Free", en virtud de lo cual el Tercero pagará una sola
vez por el contenido y tendrá el derecho de utilizarlo en cualquier medio tecnológico,
incluyendo redes sociales sin restricción de tiempo. Los términos de pago y uso del
contenido serán definidos en los términos y condiciones especiales incluidos en la
sección de compra de la Plataforma, mismos que deberán ser aceptados por el Usuario y
el Comprador antes de realizar el pago y la entrega del contenido.
ii.
MISIONES: En esta sección de la plataforma el Comprador podrá solicitar a los
usuarios de CAPPTU que generen contenido atendiendo a los términos y
condiciones que el comprador requiera. La mecánica de pagos se hará por medio
de un pago único del Comprador a CAPPTU. El precio por publicación de las
MISIONES será definido a discreción de CAPPTU atendiendo al caso en concreto.
En este caso la recompensa del usuario por la generación del Contenido será
variable y dependerá por completo de que el contenido que haya generado sea
seleccionado por CAPPTU como ganador de la misión.

CONDICIONES DE USO
1. Debes ser mayor de 18 años de edad para utilizar el Servicio.
2. No puedes publicar fotos u otro tipo de contenido que muestre imágenes violentas,
amenazadoras, de desnudos íntegros o parciales, discriminatorias, ilegales, transgresoras,
de mal gusto, pornográficas o con contenido sexual a través de la Plataforma.
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO
2

3. No puedes publicar fotos u otro tipo de contenidos que contenga materiales relacionados
con obras protegidas ya sea alusivas o sugestivas.
4. No puedes publicar ningún material que trasgreda derechos de terceros.
5. Eres responsable de las actividades que se realicen a través de tu cuenta y te
comprometes a no vender, transferir, otorgar licencias o ceder tu cuenta, nombre de
usuario ni los derechos de tu cuenta. Capptu prohíbe la creación de una cuenta para nadie
que no seas tú mismo, y te comprometes a no crearla. También manifiestas que toda la
información que suministres o suministraste a Capptu durante tu registro y en cualquier
otro momento será verdadera, precisa, actual y completa, y aceptas actualizar tu
información según sea necesario para mantener su veracidad y precisión.
6. Aceptas no solicitar, recopilar o utilizar las credenciales de inicio de sesión de otros
usuarios de Capptu.
7. Tienes la responsabilidad de mantener la contraseña en secreto y a buen recaudo.
8. No debes difamar, acosar, intimidar, abusar, hostigar, amenazar, intimidar o hacerte pasar
por personas o entidades, y tampoco debes publicar información privada o confidencial a
través de la Plataforma.
9. No puedes utilizar el Servicio para ningún propósito no autorizado o ilegal. Aceptas
cumplir todas las leyes, reglas y normativas (por ejemplo, las de ámbito federal, estatal,
local y provincial) aplicables al uso que hagas del Servicio y a tu Contenido (que se define
más adelante), incluidas, sin limitación, las leyes de derechos de autor.
10. Eres el único responsable de tu conducta y de los datos, texto, archivos, información,
nombres de usuario, imágenes, gráficos, fotos, perfiles, clips de audio y vídeo, sonidos,
obras musicales, trabajos de autoría, y otro contenido o materiales (denominados en su
conjunto "Contenido") que subas en la Plataforma o a través de esta.
11. No debes cambiar, modificar, adaptar o alterar la Plataforma, ni cambiar, modificar o
alterar otro sitio web para que de ello se deduzca erróneamente que está asociado a la
Plataforma o a Capptu.
12. No debes perjudicar ni interferir en la plataforma o los servidores o las redes conectados a
la Plataforma, lo que incluye la transmisión de gusanos, virus, programas espía, software
malintencionado o cualquier otro código de naturaleza destructiva o perjudicial. No
puedes insertar contenido o código, ni alterar o interferir en el modo en el que se presenta
o se muestra cualquier página de Capptu en un navegador o dispositivo del usuario.
13. No debes crear cuentas en la Plataforma usando medios no autorizados, incluidos, sin
limitación, el uso de dispositivos automatizados, secuencias de comandos, bots, arañas,
rastreadores o sistemas de extracción.
14. No debes intentar restringir a otro usuario el uso o disfrute de la Plataforma y no debes
fomentar o facilitar las infracciones de estas Condiciones de uso o de cualquier otra
condición de Capptu.
La infracción de los Términos y Condiciones de uso puede dar como resultado el cierre de tu
cuenta de Capptu, lo cual queda a la entera discreción de Capptu. Entiendes y aceptas que Capptu
no puede ni se hará responsable del Contenido publicado en la Plataforma y la utilizarás bajo tu
propia responsabilidad. Si infringes la esencia o el espíritu de los Términos y Condiciones de uso, o
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de algún otro modo provocas el riesgo de que seamos expuestos legalmente, estarás obligado a
sacar a CAPPTU en paz y a salvo de cualquier controversia derivada de tu infracción.
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE USUARIOS
1. El solicitante deberá proporcionar los datos completos y correctos del formulario de
registro, que incluye:
a. Nombre de usuario
b. Número de identificación personal/corporativa
c. Dirección postal
d. Dirección de correo electrónico.
2. El usuario deberá en todo momento mantener informado a Capptu sobre cualquier
cambio en los datos de registro, si el usuario envía inexactos, incompletos o no
actualizados Capptu podrá desactivar la cuenta del usuario.
3. El usuario debe registrar en su cuenta los detalles del pago en la cuenta a la que se deben
hacer los pagos o recibir los depósitos
DERECHOS SOBRE EL CONTENIDO
Capptu no reclama la propiedad de ningún Contenido que sea publicado en la Plataforma o a
través de esta. En su lugar, por la presente otorgas a Capptu una autorización gratuita,
internacional, no exclusiva, transferible, con posibilidad de sublicenciarse para utilizar el
Contenido que publiques en la Plataforma o a través de esta, conforme a la Política de privacidad
del Servicio que está disponible en http://capptu.com/app/PDF/privacidad.pdf, con el objetivo de
almacenar el contenido y exhibirlo a los usuarios en la Plataforma.
Manifiestas y garantizas bajo protesta de decir verdad que:
(i)
Eres propietario del Contenido que has publicado en la Plataforma o a través de
esta o que, de otro modo, estás autorizado a otorgar los derechos y las licencias
estipulados en estos Términos y Condiciones de uso;
(ii)
La publicación y la utilización de tu Contenido en la Plataforma o a través de esta
no infringe, malversa ni vulnera los derechos de terceros, incluidos, sin limitación, los
derechos de privacidad, de publicidad, a la imagen, de autor, de marca comercial u otros
derechos de propiedad intelectual;
(iii)
Aceptas pagar todos los derechos de autor, las tasas y cualquier otra suma
adeudada como consecuencia del Contenido publicado en la Plataforma, y
(iv)
Tienes el derecho y la capacidad legal de cumplir estas Condiciones de uso en tu
jurisdicción.
El nombre Capptu y su logotipo son marcas comerciales de Capptu y no se pueden copiar, imitar ni
utilizar, total o parcialmente, sin el permiso previo por escrito de Capptu.
El propósito de Capptu es que la Plataforma esté disponible lo máximo posible, habrá ocasiones en
las que el servicio de la plataforma se pueda interrumpir, incluido, y sin limitación, para el
mantenimiento o las actualizaciones planificadas, las reparaciones de emergencia o debido a un
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fallo de los enlaces de telecomunicaciones o en el equipo. Asimismo, Capptu se reserva el derecho
de eliminar cualquier Contenido de la Plataforma por cualquier motivo, sin previo aviso. Capptu
puede seguir almacenando el Contenido eliminado de la Plataforma, incluido, sin limitación, para
cumplir determinadas obligaciones legales, pero no se puede recuperar sin una orden judicial
válida. Como consecuencia, Capptu recomienda que mantengas una copia de seguridad de tu
Contenido. En otras palabras, Capptu no es un servicio de copia de seguridad y aceptas que no vas
a utilizar la Plataforma con fines de almacenamiento o copia de seguridad del Contenido. Capptu
no se responsabilizará de la modificación, suspensión o interrupción de los Servicios o de la
pérdida de cualquier Contenido. También reconoces que internet puede estar sujeto a infracciones
de seguridad y que el envío de Contenido o de otra información puede no ser seguro.
Aceptas que Capptu no es responsable, ni avala, el Contenido publicado en la Plataforma. Capptu
no tiene ninguna obligación de proteger, supervisar, editar o eliminar ningún Contenido. Si el
Contenido infringe estas Condiciones de uso, tienes responsabilidad legal sobre dicho Contenido.
Reconoces y aceptas que tu relación con Capptu no es confidencial, ni especial en ningún modo y
que tu decisión de enviar cualquier tipo de Contenido no hace que Capptu desempeñe un papel
especial distinto del que desempeñan otros usuarios a nivel general, incluso en lo que respecta a
tu Contenido. Ninguna parte de tu Contenido estará sujeta a ninguna obligación de confianza por
parte de Capptu, y no será responsable de ningún uso del Contenido que suministres.

DENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR Y OTRAS INFRACCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En Capptu respetamos los derechos de otras personas y esperamos que todos nuestros usuarios
hagan lo mismo.
Si infringes los derechos de propiedad intelectual de otras personas, desactivaremos tu cuenta en
caso de que lo consideremos oportuno.

TERMINOS Y CONDICIONES ESPECIALES
“EXPLORAR”
Por medio de esta funcionalidad Capptu exhibirá el Contenido libre y original de los Usuarios. El
Usuario acepta y reconoce que la exhibición de las fotografías no supone ningún tipo de
remuneración para el Usuario, y será hasta que alguien se interese en la compra de la misma que
se tendrá el derecho de ser remunerado. Asimismo reconoce que a discreción de Capptu podría
solicitársele la firma autógrafa de algún documento en donde se estipulen las condiciones de la
licencia otorgada.
El usuario se compromete a hacer uso de esta funcionalidad de conformidad con las disposiciones
de los presentes Términos y Condiciones de Uso.
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1. El usuario reconoce que CAPPTU exhibirá el material original ostentando solamente una
licencia para la exhibición sobre el Contenido del Usuario
2. El Usuario, se obliga y acepta realizar por sí mismo bajo el Contenido que exponga en
CAPPTU.
3. El usuario reconoce que su participación en la Plataforma, así como la publicación de
Contenido de ninguna manera constituye una expectativa de derecho de ningún tipo, ni
una promesa de venta y que es facultad exclusiva de los Compradores determinar si
desean adquirir el Contenido.
4. El Usuario garantiza que el contenido es primigenio, original y contiene la expresión
inventiva y creativa del Usuario y no constituye violación o infracción de ningún derecho
de autor de ningún tercero o propiedad intelectual, ni es de ningún modo ilegal o induce al
error.
5. El Usuario consiente y reconoce que en el momento en el que algún Tercero compre su
Contenido, otorga de forma automática a dicho Tercero una licencia para cualquier tipo de
uso sin importar el alcance comercial que llegare a tener, por 99 años, para ser utilizada en
todo el mundo, en cualquier soporte físico o digital, incluyendo comunicación pública.
6. El usuario acepta que el pago que se le retribuya por la compra del Contenido satisface la
obligación de remuneración, encontrándose en entera conformidad al recibir dicha
contraprestación.
7. El usuario acepta y reconoce que en el momento de subir Contenido a la Plataforma debe
de contar con todas las autorizaciones de imagen y privacidad de acuerdo con los
elementos que constituyan su Contenido
a. En caso de tratarse de Contenido que capture la imagen de modelos mayores de
edad, El Usuario declara bajo protesta de decir verdad que cuenta con la
autorización para el uso y explotación de la imagen; y que CAPPTU ni el Tercero
tendrán la obligación de remuneración sobre el modelo, ya que las obligaciones de
pago solo serán con el Usuario, y será responsabilidad del Usuario pactar la debida
remuneración con los modelos que aparezcan en el Contenido.
b. En caso de tratarse de Contenido que capture la imagen de modelos menores de
edad, El Usuario declara bajo protesta de decir verdad que cuenta con la
autorización para el uso y explotación de la imagen por parte de los tutores o
padres del menor y que CAPPTU ni el Tercero tendrán la obligación de
remuneración sobre el modelo, ya que las obligaciones de pago solo serán con el
Usuario, y será responsabilidad del Usuario pactar la debida remuneración con los
modelos que aparezcan en el Contenido.
8. El Usuario asume toda la responsabilidad derivada de supuestas violaciones en materia de
derechos de autor, propiedad intelectual o infracción en el uso de la imagen.
9. El Tercero comprador se compromete a realizar el pago correspondiente del Contenido
seleccionado por medio de la plataforma de CAPPTU de acuerdo con los métodos
contemplados en la plataforma.
10. El usuario reconoce que, aunque su Contenido haya sido seleccionado para su compra no
implica que tenga algún tipo de relación laboral, fiscal o de cualquier otro tipo que no sea
la derivada del Contrato de Licencia de Uso de Marca con el Comprador o con CAPPTU.
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TERMINOS Y CONDICIONES ESPECIALES
MISIONES
Por medio de esta funcionalidad Capptu publicará los términos, condiciones y características
establecidas por un comparador para que los usuarios basándose en estos requisitos desarrollen
contenido, mediante el esquema de Obra por encargo y para tal efecto el Usuario acepta y
reconoce que se firmará un contrato en la que se estipulen los términos y condiciones particulares
de la Misión.
1. El usuario deberá cumplir con los tiempos que indique el comprador respetando como
fecha límite la que sea señalada en las características de la misión publicada en La
Plataforma
2. El usuario deberá respetar el Plan de Trabajo establecido por el comprador
3. El usuario reconoce que participar en las misiones publicadas por Capptu implica el
desarrollo de Contenido, cuya elaboración está a cargo del Usuario, y este deberá respetar
la encomienda publicada por el Comprador bajo la modalidad de obra por encargo de
conformidad con el artículo 83 de la Ley Federal de Derechos de Autor.
4. El Usuario, se obliga y acepta realizar por sí mismo bajo las, instrucciones y control del
Comprador.
5. El usuario acepta que es facultad exclusiva del comprador estipular la contraprestación
que se entregará al usuario en caso de que su Contenido sea seleccionado ganador de la
misión
6. El usuario reconoce que su participación en la misión de ninguna manera constituye una
expectativa de derecho de ningún tipo y que es facultad exclusiva del Comprador
determinar el Contenido seleccionado como ganador de la misión y acreedor al pago del
mismo.
7. El usuario garantiza que el contenido es primigenio, original y contiene la expresión
inventiva y creativa del Usuario y no constituye violación o infracción de ningún derecho
de autor de ningún tercero o propiedad intelectual, ni es de ningún modo ilegal o induce al
error.
8. El usuario reconoce que de conformidad con el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho
de Autor y una vez realizado el pago correspondiente al desarrollo de la Misión, operará la
transmisión a perpetuidad de los Derechos Patrimoniales tales como de explotación,
comercialización y desarrollo relativos al contenido.
9. El Usuario, acepta que conforme al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el
Comprador, tendrá el uso, disfrute y explotación lucrativa del Contenido a perpetuidad,
desde el momento en el que se realice el pago y se suscriba el contrato correspondiente.
10. El Usuario asume toda la responsabilidad derivada de supuestas violaciones en materia de
derechos de autor propiedad intelectual o derecho de imagen.
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11. El comprador se compromete a realizar el pago del Contenido seleccionado de
conformidad con las características, términos y condiciones de la misión, por medio de la
plataforma de CAPPTU
12. El usuario reconoce que, aunque su Contenido haya sido seleccionado como ganador de la
misión no implica que tenga algún tipo de relación laboral, fiscal o de cualquier otro tipo
que no sea la derivada del Contrato de Obra por Encargo.

EXCENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El servicio incluido, sin limitación, se proporciona "como esté disponible" y "con todos los errores y
fallos". dentro del ámbito permitido por la ley. ni CAPPTU, sus empleados, gerentes, o agentes (en
adelante, el "personal de CAPPTU") manifiestan, ni ofrecen garantía o aprobación de ningún tipo,
explícito o implícito, con respecto a lo siguiente:
-

El servicio;
El contenido
La seguridad asociada con la transmisión de información a CAPPTU o a través del servicio.

Asimismo, por la presente, CAPPTU queda exento de toda responsabilidad, explícita o implícita,
incluidas, sin limitación, las garantías de comerciabilidad, adecuación a un fin particular y no
contravención, título, transacción, posesión pacífica, integración del sistema y ausencia de virus
informáticos.
El personal de CAPPTU no manifiesta ni garantiza que el servicio no contenga errores o no se
interrumpa; que los defectos se corregirán; o que el servicio o el servidor que permite que el
servicio esté disponible no contenga componentes perjudiciales, incluidos, sin limitación, los virus.
CAPPTU no manifiesta ni garantiza que la información (incluida cualquier instrucción) sobre el
servicio sea precisa, completa o útil. aceptas que el uso que hagas de este servicio corre bajo tu
responsabilidad.
CAPPTU no garantiza que el uso del servicio sea legal en ninguna jurisdicción concreta, y el
personal de CAPPTU quedan exentos de dicha responsabilidad.
Al acceder al servicio o hacer uso de él, manifiestas y garantizas que las actividades que realizas
son legales en todas las jurisdicciones en las que accedas o utilices el servicio.
El personal de CAPPTU no avala de ninguna manera el contenido y quedan libres de toda
responsabilidad con respecto a cualquier persona o entidad, sea cual sea el tipo de pérdida, daño,
(sea este real, derivado, punitivo o de otro tipo), lesión, demanda, responsabilidad u otra causa de
cualquier tipo o naturaleza que se base o resulte de cualquier contenido.
En ninguna circunstancia, CAPPTU será responsables ante ti de cualquier pérdida o daño del tipo
que sea (incluidos, sin limitación, los daños o pérdidas directos, indirectos, económicos,
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ejemplares, especiales, punitivos, incidentales o derivados) que guarden relación directa o
indirecta con:
-

-

El servicio;
El contenido
El uso, la incapacidad de uso o el desempeño del servicio;
Cualquier acción que se lleve a cabo con respecto a una investigación que realice cualquier
persona o los organismos competentes acerca del uso que tú u otra parte hagáis del
servicio;
Cualquier acción que se lleve a cabo con respecto a los titulares del derecho de propiedad
intelectual o de autor;
Cualquier error u omisión en el funcionamiento del servicio;
Cualquier daño al ordenador, dispositivo móvil u otro equipo o tecnología del usuario,
incluidos sin limitación, los daños causados por el incumplimiento de una medida de
seguridad o por cualquier virus, error, manipulación, fraude, omisión, interrupción,
defecto, demora en el funcionamiento o transmisión, fallo de la red o línea informática, o
cualquier otra avería, incluidos sin limitación, los daños causados por pérdidas de
beneficios, de prestigio profesional, de datos, precisión de los resultados o avería o fallo
informático, incluso si son casos previsibles o si se le ha advertido o informado a CAPPTU
de la posibilidad de dichos daños, ya sea mediante una acción derivada de un contrato,
negligencia, responsabilidad estricta o perjuicio (incluidos, sin limitación, los casos que, en
su totalidad o en parte, vienen derivados de negligencias, causas naturales, fallo en las
telecomunicaciones o robo o destrucción del servicio).

El usuario acepta que en el caso de que incurra en un daño, pérdida o lesión que se produzca
como consecuencia de una acción u omisión por parte de CAPPTU, los daños que se te causen, si
los hubiera, no son irreparables o suficientes para hacerte titular de un requerimiento que impida
la explotación de cualquier sitio web, servicio, propiedad, producto u otro contenido que posea o
controle CAPPTU, y no tendrás derecho a prohibir o restringir el desarrollo, la producción, la
distribución, la exposición o la explotación de cualquier sitio web, propiedad, producto, servicio y
otro contenido que pertenezca a CAPPTU.
CAPPTU no se responsabiliza de las acciones, el contenido, la información o los datos de terceros y
por medio de la presente aceptas la exención de responsabilidad en favor de CAPPTU, nuestros
directivos, empleados y agentes de cualquier demanda o daños, conocidos o desconocidos,
derivados de o de algún modo relacionados con cualquier demanda que tengas interpuesta contra
tales terceros.

INDEMNIZACIÓN
El usuario acepta defender (a petición de CAPPTU), indemnizar y evitar que CAPPTU sufra daños
causados o derivados de las demandas, las responsabilidades, las pérdidas y los gastos, incluidos
sin limitación, los honorarios y los costes razonables de abogados, derivados de cualquiera de los
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siguientes supuestos o relacionados con ellos de algún modo (incluso como consecuencia de las
actividades directas en el Servicio o las que el Usuario ha realizado por su cuenta):
-

El Contenido de tu propiedad o el acceso o uso que hagas del Servicio;
El incumplimiento o supuesto incumplimiento por tu parte de estas Condiciones de uso;
La infracción por tu parte del derecho de un tercero, incluidos sin limitación los derechos
de propiedad intelectual, publicidad, imagen, confidencialidad, propiedad o privacidad;
La infracción por tu parte de cualquier ley, regla, normativa, código, estatuto, ordenanza o
pedido de cualquier autoridad, o
Cualquier declaración falsa realizada por tu parte.

Cooperarás en la medida en la que CAPPTU lo requiera, a fin de defender cualquier demanda.
CAPPTU se reserva el derecho de asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto que
esté sujeto a indemnización por tu parte y, en ningún caso, interpondrás ninguna demanda sin el
consentimiento previo por escrito de CAPPTU.

MEDIACIÓN
Salvo que se produzcan conflictos relacionados con tu propiedad intelectual o la de CAPPTU (como
marcas comerciales, imagen comercial, nombres de dominios, secretos comerciales, secretos
industriales, derechos de autor y patentes) aceptas que todos los conflictos que tengas con
CAPPTU, incluidos sin limitación, los conflictos relacionados con los presentes Términos y
condiciones de uso, el uso que hagas de la Plataforma, así como los derechos de privacidad,
publicidad, o de imagen se resolverán mediante una mediación vinculante e individual a través de
mediador certificado que será designado unilateralmente por CAPPTU. En caso de que el Usuario
tenga algún conflicto con la explotación del Contenido deberá dirigirse al titular de la licencia, es
decir el Tercero comprador que esté haciendo uso de la misma; sin que sea obligación de Capptu
el de proporcionar los datos de dicho Comprador.

LIMITACIÓN DE TIEMPO EN LAS DEMANDAS
Aceptas que cualquier demanda que interpongas a raíz del uso de la Plataforma o en relación con
esta debe presentarse en el plazo de un año a partir de que surja dicho conflicto; de lo contrario, la
acción quedará prescrita.

LEGISLACIÓN VIGENTE Y JURISDICCIÓN
Estas Condiciones de uso se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes de la Ciudad de México,
sin que afecten a ningún principio de conflicto de leyes. En el caso de cualquier acción conforme a
derecho relacionada con estos Términos y Condiciones de uso, el Usuario acepta someterse a la
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jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México a fin de resolver los litigios de dichos
conflictos.

DIVISIBILIDAD Y RENUNCIA
Si alguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones de uso resulta ser ilegal, nula o no
puede hacerse cumplir por algún motivo durante la mediación o por parte de un tribunal de
jurisdicción competente, dicha disposición se podrá excluir de estas Condiciones de uso y no
afectará a la validez y cumplimiento del resto de disposiciones. La incapacidad de CAPPTU de
hacer cumplir o insistir en el cumplimiento estricto de cualquier disposición de estas Condiciones
de uso no se interpretará como una renuncia de dicha disposición o derecho. La renuncia de
alguna de estas Condiciones de uso no se considerará una renuncia adicional o continuada de
dicho término o condición, ni de cualquier otro término o condición.

La fecha de entrada en vigor de estas Condiciones de uso es el 15 de Septiembre de 2018. Estas
Condiciones de uso se han redactado en español de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de
que alguna versión traducida de estas Condiciones de uso entre en conflicto con la versión en
español, prevalecerá la presente versión en español.
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