Condiciones de uso
Plataforma y servicios de eventos virtuales Kenes
Las presentes Condiciones de uso (“Condiciones para usuarios”) regirán su acceso a la plataforma de
eventos online y los productos, software y servicios asociados (los “servicios”) proporcionados por Kenes
International Organizers of Congresses SA, una sociedad constituida y registrada conforme a la legislación
de Suiza, con número de registro CH 660-0925999-0 y domicilio social en Rue François-Versonnex 7, 1207
Ginebra, Suiza ("nosotros", "nos", “nuestro/a" o “Kenes”), y el uso de la misma.
A menos que Kenes acceda por escrito a lo contrario, su contrato con Kenes siempre incluirá, como
mínimo, los términos y las condiciones establecidos en las presentes Condiciones para usuarios.
1.

Aceptación de las Condiciones para usuarios
1.1. La utilización de los servicios está sujeta y condicionada a la aceptación y cumplimiento por su
parte de las presentes Condiciones para usuarios. No podrá utilizar los servicios si no acepta las
presentes Condiciones para usuarios en cualquiera de las dos siguientes formas:
1.2. Haciendo clic para aceptar o expresar su consentimiento a las presentes Condiciones para
usuarios, cuando dicha opción le sea facilitada por Kenes en la interfaz de usuario
correspondiente a cualquier servicio o
1.3. Mediante la utilización efectiva de los servicios por su parte. En este caso usted entiende y
acepta que Kenes considere la utilización de los servicios por su parte como aceptación de las
presentes condiciones para usuarios a partir de dicho momento.

2.

servicios
2.1. Como condición para su acceso y utilización de los servicios, usted reconoce, acepta y se
compromete ante Kenes a:
2.2. Utilizar los servicios únicamente para los fines autorizados por (a) las presentes Condiciones
para usuarios y (b) toda la legislación, normativa y prácticas o directrices aplicables,
generalmente aceptadas en la jurisdicción que corresponda (incluyendo toda la legislación
relativa a la exportación de datos o software);
2.3. No desarrollar actividad alguna que interfiera o perturbe los servicios (o los servidores y redes
conectados a los servicios);
2.4. No sublicenciar, prestar, proporcionar o poner a disposición de cualquier otra forma su derecho
de uso o acceso a los servicios, ni total ni parcialmente, a ninguna persona sin autorización
previa por escrito de Kenes;
2.5. No traducir, fusionar, variar, alterar o modificar los servicios, ni total ni parcialmente, o cualquier
contenido de los mismos, ni permitir que los servicios se combinen total o parcialmente o se
incorporen a cualquier otro programa, excepto en la medida en que resulte necesario para
utilizar los servicios en la forma permitida por las presentes Condiciones para usuarios;
2.6. No desensamblar, descompilar, someter a ingeniería inversa o crear obras derivadas basadas
total o parcialmente en los servicios o cualquier contenido de los mismos, ni intentar realizar
ninguna de dichas acciones;
2.7. Que usted es el único responsable (y Kenes no tendrá ninguna responsabilidad ante usted ni
ante terceros) de cualquier incumplimiento de sus obligaciones en virtud de las presentes
Condiciones para usuarios, así como de las consecuencias de cualquier incumplimiento
(incluyendo cualquier pérdida o daño que Kenes pueda sufrir);
2.8. Que usted no suplantará a persona real o ficticia alguna ni desarrollará actividad fraudulenta de
cualquier tipo;
2.9. Que usted tiene al menos 21 años de edad;

2.10. Recibir comunicaciones de Kenes por correo electrónico, ya que es importante para que Kenes
pueda prestarle los servicios;
2.11. Que la forma y la naturaleza de los servicios prestados por Kenes puedan cambiar en cualquier
momento sin necesidad de notificación previa a usted;
2.12. Que Kenes podrá interrumpir (de forma temporal o permanente) la prestación de los servicios
(o cualquier elemento de los que estén compuestos dichos servicios) para usted y para otros
usuarios en general a total discreción de Kenes y sin necesidad de notificación previa a usted.
Podrá dejar de utilizar los servicios en cualquier momento. No será necesario que notifique a
Kenes específicamente la interrupción de la utilización de los servicios.
3.

Condiciones de uso
3.1. El Uso de los servicios requiere dispositivos compatibles, y puede que sea necesario un
determinado software (incluyendo software de terceros) o actualizaciones del mismo; la
utilización de los servicios puede verse afectada por el rendimiento de dichos elementos.
3.2. Deberá contar con conexión a Internet de alta velocidad. Cuando acceda a los servicios a través
de una red móvil, su red o red en roaming aplicará tarifas por el uso de datos.
3.3. Si usted decide completar un perfil a través de los servicios, entiende y acepta que su perfil será
reconocible y visible para otros usuarios.

4.

contenido
4.1. usted entiende que toda la información (como archivos de datos, textos escritos, software
informático, música, archivos de audio u otros sonidos, fotografías, vídeos u otras imágenes) a
las que usted pueda tener acceso como parte o mediante el uso de los servicios por su parte
son responsabilidad exclusiva de la persona que hubiera originado dichos contenidos. Este tipo
de información será designada en adelante como el “contenido”.
4.2. Podremos permitirle compartir y publicar sus propios contenidos mediante los servicios,
conforme a las presentes condiciones y nuestra política de privacidad (“su contenido”) y usted
nos otorga el derecho, no-exclusivo, libre de derechos y perpetuo para todo el mundo a utilizar
su contenido en los servicios y en relación a los mismos. usted entiende que es responsable de
su contenido y que el mismo podrá estar disponible públicamente. usted acepta renunciar a
cualquier derecho moral sobre su contenido. Será de nuestra discreción publicar su contenido
o no y nos reservamos el derecho, sin notificación previa, de monitorizar, censurar, editar,
eliminar y/o borrar su contenido, total o parcialmente, en cualquier momento si consideramos
que el mismo incumple las presentes Condiciones de uso o nuestra política relativa al
contenidos. Nos reservamos el derecho a acceder, leer, conservar y divulgar cualquier parte de
su contenido o cualquier otra información que podamos obtener en relación con los servicios
en la medida que consideremos que resulta necesario para: (i) cumplir con cualquier legislación,
normativa, procedimiento legal, citación o petición gubernamental aplicable; (ii) hacer cumplir
el presente contrato, incluyendo la investigación de potenciales incumplimientos del mismo;
(iii) detectar, impedir o actuar ante de cualquier otra forma de fraude o problemas de seguridad
o técnicos; (iv) responder a nuestras solicitudes de soporte a usuarios; o (v) proteger nuestros
derechos, propiedad o seguridad o los de nuestros usuarios o del público.
4.3. usted acepta no enviar, mostrar, compartir, remitir, publicar o transmitir contenidos que: (i)
sean improcedentes o engañosos en el sentido de la legislación de protección al consumidor de
cualquier jurisdicción; (ii) estén sujetos a copyright, protegidos por secreto comercial o sujetos
de cualquier otra forma a derechos de propiedad, incluyendo derechos de privacidad y derechos
de publicidad, a menos que sea usted el titular de dichos derechos; (iii) supongas un riesgo para
la seguridad o salud de cualquier persona, supongan un riesgo para la seguridad o salud pública,
comprometan la seguridad nacional o interfieran en la investigación de cualquier cuerpo
policial; (iv) supongan la suplantación de otra persona; (v) promuevan drogas ilegales, infrinjan
la legislación de control de las exportaciones, estén relacionados con el juego ilegal o el tráfico
ilegal de armas; (vi) sean ilícitos, difamatorios, libelos, amenazadores, pornográficos, supongan
acoso, odio, sean racial o étnicamente ofensivos o fomenten conductas que puedan ser
consideradas delito, den lugar a responsabilidad civil, infrinjan cualquier ley o sean de cualquier

otra forma deshonestos, inexactos, inapropiados, maliciosos o fraudulentos; (vii) impliquen
robo o terrorismo; (viii) constituyan una comunicación comercial no autorizada; (ix) contengan
informaciones de contacto o cualquier información personal identificable de cualquier tercero,
a menos que usted haya obtenido previamente el consentimiento expreso de dicha persona
para incluir su información de contacto o cualquier información personal identificable suya; y/o
(x) supongan un incumplimiento de los presentes Condiciones para usuarios.
4.4. Kenes se reserva el derecho (pero no tendrá ninguna obligación) a previsualizar, revisar, marcar,
filtrar, modificar, rechazar o eliminar el contenido, total o parcialmente, sin necesidad de
notificación previa. Contaremos con total discrecionalidad para publicar su contenido y tenemos
el derecho de eliminar, total o parcialmente, aquel contenido del que consideremos que
incumpla las presentes Condiciones para usuarios.
4.5. Debe ser consciente de que el contenido presentado a usted como parte de los servicios,
incluyendo, pero no limitándose a ello, presentaciones, exposiciones, anuncios y contenido
patrocinado de dichos servicios, está protegido por derechos de propiedad intelectual de Kenes
y de terceros, como presentadores, expositores, anunciantes o patrocinadores que
proporcionan contenido a Kenes (o por otras personas que actúen en representación de los
mismos). usted no podrá grabar, copiar, capturar, modificar, alquilar, arrendar, prestar,
vender, publicar, distribuir o crear trabajo derivado basado en dicho contenido (total o
parcialmente) a menos que hay sido autorizado expresamente para ello mediante un contrato
por escrito independiente.
4.6. usted entiende que mediante el uso de los servicios podrá quedar expuesto a contenido que
puede considerarse ofensivo, indecente o cuestionable y que usted utiliza los servicios en este
sentido por su cuenta y riesgo.
4.7. usted acepta que es el responsable exclusivo (y que Kenes no tiene ninguna responsabilidad
frente a usted ni frente a terceros) de cualquier contenido creado, trasmitido o mostrado por
usted con ocasión del uso de los servicios, así como de las consecuencias de sus acciones
(incluyendo cualquier pérdida o daño que Kenes pueda sufrir) al hacerlo.
4.8. La subtitulación y/o trascripción se realiza por medio de proveedores externos, exclusivamente
como servicio para su conveniencia. Ni Kenes ni terceros implicados en la organización de un
evento comprueban la exactitud de informaciones que aparezcan en subtítulos o en una
transcripción. Ni Kenes ni terceros implicados en la organización de un evento ofrece garantía
alguna al respecto y Ud. exime expresamente de cualquier responsabilidad en relación con
cualquier error u omisión o respecto a la exactitud, fiabilidad, oportunidad o integridad de
cualquier información que aparezca en subtítulos o una transcripción.
4.9. Los servicios podrán incluir hiperenlaces a otras páginas web, contenidos o recursos. Kenes
puede no tener control alguno sobre cualquier página web o recurso proporcionado por
personas físicas o jurídicas distintas de Kenes.
4.10. usted reconoce y acepta que Kenes no es responsable de la disponibilidad de dichos sitios web
o recursos externos y que no respalda anuncios, productos o cualquier otro material de dichas
páginas web o recursos, o que se pongan a disposición a través de los mismos.
4.11. usted reconoce y acepta que Kenes no es responsable de pérdidas o daños que usted pueda
sufrir como resultado de la disponibilidad de dichos sitios web o recursos o como resultado de
la confianza que usted pueda haber depositado en la integridad, exactitud o existencia de
cualquier anuncio, producto o cualquier otro material de dichas páginas web o recursos o que
se pongan a disposición a través de los mismos.
4.12. Si usted es el anfitrión de un evento o expositor o patrocinador de un evento, se le podrá otorgar
el derecho a subir contenidos. Kenes no puede garantizar que dichos contenidos no sean
copiados, utilizados o distribuidos por terceros. En la medida en que la ley lo permita, usted
acepta por la presente que nosotros no somo responsables de dicho copiado, utilización o
distribución no autorizados del correspondiente contenido. Las medidas de seguridad que
empleamos para proteger sus contenidos se proporcionan y utilizan “tal cual” y sin ninguna

garantía, condición, aseguramiento o cualquier otro término que confirme que dichas medidas
de seguridad resistirán cualquier intento de evadirlas.
4.13. usted deberá asegurar que todos los contenidos que suba cumplan con las directrices o la
legislación aplicable a cualquier actividad promocional o de marketing que usted pueda
desarrollar en los servicios o utilizando los mismos.
4.14. A menos que se acuerde por escrito lo contrario, si usted remite, transmite, muestra, realiza,
publica o almacena contenidos en los servicios o utilizando los mismos, otorga a Kenes y a
nuestros sublicenciatarios, en la medida y durante el plazo máximo permitido por la legislación
aplicable (incluyendo a perpetuidad, cuando así lo permita la legislación aplicable) un derecho
no restringido, para todo el mundo, irrevocable, susceptible de sublicenciación, no exclusivo y
libre de derechos para: (a) grabar, utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir,
crear obras derivadas, distribuir, representar y mostrar dichos contenidos en cualquier forma,
formato, medio o canales de medios existentes o por desarrollar o descubrir; y (b) utilizar el
nombre, la identidad, apariencia y voz (u otras informaciones biográficas) que usted remita en
relación con dichos contenidos. En caso de que dichos contenidos incluyan el nombre, la
identidad, apariencia y voz (u otras informaciones biográficas) de terceros, usted declara y
garantiza haber obtenido los consentimientos y/o las licencias correspondientes para el uso de
dichos elementos, y que nosotros y nuestros sublicenciatarios estamos autorizados a utilizarlos
en la medida que se indica en las presentes Condiciones para usuarios.
4.15. Se prohíbe expresamente a los usuarios promover cualquier producto o servicio, excepto en la
medida en la que estén expresamente autorizados para ello mediante contrato con Kenes o los
demás organizadores del evento para el que el usuario obtenga acceso. En la medida en que
usted esté autorizado a promocionar, administrar o realizar una promoción en los servicios o
mediante su utilización (una “promoción”), deberá cumplir las siguientes normas: (a) podrá
realizar promociones en la medida que la legislación aplicable lo permita, y será el único
responsable de garantizar que dichas promociones cumplan todas las leyes, obligaciones y
restricciones aplicables; (b) usted será el responsable único de todos los aspectos y gastos
relativos a su promoción, incluyendo, sin limitación, la ejecución, administración y operativa de
la promoción, la redacción y publicación de cualquier norma relativa a la misma, la selección de
ganadores, la entrega de premios y la obtención de cualquier permiso o autorización por parte
de terceros que sean necesarios. Kenes se reserva el derecho a eliminar su promoción de los
servicios si razonablemente consideramos que su promoción no se ajusta a las presentes
Condiciones para usuarios o a la legislación aplicable; (c) no asumimos responsabilidad alguna
por dichas promociones, ni respaldamos o apoyamos las mismas; usted se asegurará de que
quede claro que la promoción es exclusivamente suya y que nosotros no patrocinamos ni
copatrocinamos la promoción.
5.

Mensajes

Podremos permitirle el envío de menajes y otras comunicaciones a nosotros o a otros usuarios mediante
los servicios (“mensajes”). usted será el único responsable de sus mensajes y de las consecuencias que
envíe, y nos exime expresamente y acepta eximirnos de toda responsabilidad que pueda derivarse de sus
mensajes. usted nos otorga (y nosotros aceptamos) un derecho global a utilizar, almacenar y reproducir
sus mensajes con la única finalidad de facilitar su envío a los destinatarios elegidos por usted (asimismo,
podremos utilizar proveedores de servicios externos para facilitar el envío de sus mensajes). usted declara
y garantiza que sus mensajes no infrinjan derechos de terceros. usted reconoce y acepta que podremos
aplicar políticas relativas a los mensajes que podrán aplicarse a los mensajes que usted envía, y usted
deberá ajustarse a las mismas.
6.

Restricciones de usos permitidos
usted no podrá:
6.1. utilizar los servicios de forma ilícita, para fines ilícitos y de ninguna forma que no se ajuste a las
presentes condiciones, ni podrá actuar de forma fraudulenta o maliciosa, como por ejemplo
hackeando o insertando códigos maliciosos, como virus o datos dañinos, en los servicios o en
cualquier sistema operativo;

6.2. infringir nuestros derechos de propiedad intelectual ni los de terceros en su utilización de los
servicios, inclusive mediante el envío de cualquier material (en la medida en que dicha
utilización no esté autorizada por las presentes Condiciones para usuarios);
6.3. transmitir materiales difamatorios, ofensivos o cuestionables de cualquier otra forma mediante
la utilización de los servicios;
6.4. utilizar los servicios de cualquier forma que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar, afectar o
comprometer nuestros sistemas o su seguridad, ni interferir con otros usuarios;
6.5. recoger o recolectar informaciones o datos de ningún elemento de los servicios o nuestros
sistemas, ni intentar descifrar transmisiones hacia o desde los servidores que gestionan los
servicios;
6.6. acceder, buscar o crear cuentas para los servicios por medios distintos de las interfaces públicas
(por ejemplo, copiando contenidos o creando cuentas masivas);
6.7. utilizar informaciones de contacto o de otro tipo relativas a usuarios, obtenidas de los servicios
(incluyendo direcciones de correo electrónico) para contactar con otros usuarios al margen de
los servicios sin permiso o autorización expresa, ni crear o distribuir listas de correo u otras
recopilaciones de contactos o de informaciones de perfiles de usuario de otros usuarios para su
uso al margen de los servicios; ni
6.8. realizar “framing”, “mirroring” o simular de otra forma la apariencia o el funcionamiento de los
servicios.
7.

Derechos de propiedad
7.1. usted reconoce y acepta que Kenes es propietaria de todos los derechos, títulos e intereses
referentes a los servicios, incluyendo cualquier derecho de propiedad intelectual que subsista
en los servicios (independientemente de que dichos derechos hayan sido registrados y de que
en qué lugar del mundo puedan existir dichos derechos).
7.2. A menos que usted haya acordado por escrito lo contrario con Kenes en un contrato
independiente, nada de lo estipulado en las presentes Condiciones para usuarios le otorga el
derecho a utilizar los nombres comerciales, las marcas registradas, marcas de servicio, logotipos,
nombres de dominios u otros elementos distintivos de marca de Kenes.
7.3. En caso de que se le haya otorgado expresamente el derecho a utilizar dichos elementos
distintivos de la marca en un contrato independiente con Kenes, usted acepta que el uso de
dichos elementos distintivos de la marca se ajustará al mencionado contrato, a cualquier
estipulación aplicable de las presentes Condiciones para usuarios, así como a las directrices de
uso de elementos distintivos de la marca de Kenes, con las actualizaciones que en su momento
se puedan realizar.
7.4. usted acepta que no podrá eliminar, oscurecer o alterar indicaciones relativas a los derechos de
propiedad (incluyendo indicaciones de copyright y marca registrada) que puedan adjuntarse a
los servicios o estar contenidas en los mismos.
7.5. A menos que haya sido autorizado expresamente por escrito por Kenes para lo contrario, usted
acepta que en la utilización de los servicios no empleará marcas registradas, marcas de servicio,
nombres comerciales o logotipos de empresa u organización alguna de forma que pueda inducir
o pretenda crear confusión sobre el propietario o el usuario autorizado de dichas marcas,
nombres o logotipos.

8.

Licencia de software
8.1. Por la presente Kenes le concede una licencia personal, para todo el mundo, no transferible y
no exclusiva para la utilización del software que Kenes ponga a disposición como parte de los
servicios proporcionados por Kenes (en adelante, el “software”). La única finalidad de la
presente licencia es permitirle la utilización y el disfrute en su beneficio de los servicios
proporcionados por Kenes en la forma que se permite en las presentes Condiciones para
usuarios.

8.2. usted no podrá (y no podrá permitir lo hagan otras personas) copiar, modificar o crear trabajos
derivados, someter a ingeniería inversa, descompilar o de cualquier otra manera intentar
extraer el código fuente del software ni partes del mismo, a menos que Kenes se lo haya
indicado expresamente por escrito.
8.3. A menos que Kenes le haya dado permiso expreso por escrito para ello, usted no podrá ceder
(u otorgar una sublicencia de) su derecho a utilizar el Software, conceder su derecho a utilizar
el software como garantía o transferir de cualquier otra forma partes de su derecho de
utilización del software.
8.4. El software podrá ser actualizado por Kenes en cualquier momento. Dichas actualizaciones
están diseñadas para mejorar, ampliar y seguir desarrollando los servicios y podrán tener la
forma de correcciones de fallos, mejora de funciones, nuevos módulos de software y versiones
completamente nuevas. Usted acepta recibir dichas actualizaciones (y permitir que Kenes se las
entregue) como parte de su utilización de los servicios.
9.

Privacidad
9.1. Para informaciones sobre las prácticas de protección de datos de Kenes rogamos consulte la
política de privacidad de Kenes que está disponible en la página web de los eventos y/o en la
página de registro a través de la que haya obtenido acceso a los servicios
9.2. Usted acepta el uso de sus datos de acuerdo con la política de privacidad de Kenes.

10. Rescisión
10.1. Las presentes Condiciones para usuarios seguirán aplicándose hasta que sean rescindidos, ya
sea por usted o por Kenes, de acuerdo con lo establecido a continuación.
10.2. Kenes podrá rescindir su contrato legal con usted en cualquier momento en caso de que: (A)
usted haya incumplido cualquiera de las cláusulas de las presentes Condiciones para usuarios (o
haya actuado de manera que demuestre claramente que usted no tiene la intención o la
capacidad de cumplir con las cláusulas de las presentes Condiciones para usuarios); o (B) Kenes
se vea obligado a ello por imperativo legal (por ejemplo cuando la prestación de los servicios
para usted sea o se convierta en un acto ilegítimo); o (C) el socio con el cual Kenes le haya
ofrecido los servicios haya finalizado su relación con Kenes o haya cesado de ofrecerle los
servicios; o (D) Kenes se encuentre en el proceso de dejar de ofrecer los servicios en el país en
el que usted resida o a través del que usted reciba los servicios; o (E) la prestación de los servicios
para usted por Kenes deje de resultar comercialmente viable en opinión de Kenes:
10.3. Una vez que las presentes Términos de Servicio queden extinguidas, todos los derechos,
obligaciones y responsabilidades legales de los que tanto usted como Kenes se hayan
beneficiado, a los que hayan estado sujetos (o que se hayan devengado con el tiempo durante
el plazo de vigencia de las presentes Condiciones para usuarios) o para los que se haya
establecido que tienen una duración indefinida, no se verán afectados por dicha extinción.
11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
11.1. USTED ENTIENDE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS POR SU
PARTE ES DE SU PROPIO RIESGO Y QUE LOS SERVICIOS SE OFRECEN “TAL CUAL” Y “TAL CUAL
ESTÁN DISPONIBLES”. EN CONCRETO, KENES Y SUS FILIALES Y AFILIADAS, ASÍ COMO SUS
LICENCIADORES NO DECLARAN NI LE GARANTIZAN QUE: (A) EL USO DE LOS SERVICIOS POR SU
PARTE SATISFARÁ SUS REQUISITOS, (B) QUE EL USO DE LOS SERVICIOS POR SU PARTE SEA
ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO O LIBRE DE ERRORES, (C) CUALQUIER INFORMACIÓN
OBTENIDA POR USTED COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS POR SU
PARTE SEA EXACTA O FIABLE, Y (D) LOS DEFECTOS DEL FUNCIONAMIENTO O LA FUNCIONALIDAD
DE CUALQUIER SOFTWARE QUE LE PROPORCIONEMOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS SEAN
CORREGIDOS.
11.2. ASIMISMO, KENES DECLINA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE
CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SI LIMITARSE A ELLO,
LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UNA
FINALIDAD CONCRETA Y NO INFRACCIÓN.

11.3. USTED ENTIENDE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE KENES, SUS FILIALES Y AFILIADAS, ASÍ COMO
SUS LICENCIADORES NO SERÁN RESPONSABLES FRENTE A USTED POR: (A) DAÑOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O EJEMPLARES QUE SE PUEDAN
DERIVAR PARA USTED, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y DE CUALQUIER PRINCIPIO DE
RESPONSABILIDAD. ESTO INCLUIRÁ, PERO SIN QUE SUPONGA UNA LIMITACIÓN, CUALQUIER
LUCRO CESANTE (CAUSADO TANTO DE FORMA DIRECTA COMO INDIRECTA), CUALQUIER
PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO O REPUTACIÓN EMPRESARIAL, CUALQUIER PÉRDIDA DE
DATOS SUFRIDA, COSTES DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN O
CUALQUIER OTRA PÉRDIDA INTANGIBLE; (B) CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SE LE PUEDA
PRODUCIR, INCLUIDOS, PERO SIN QUE SUPONGA UNA LIMITACIÓN, CUALQUIER PÉRDIDA O
DAÑO RESULTANTE DE: (I) LA CONFIANZA QUE PUEDA HABER DEPOSITADO EN LA INTEGRIDAD,
EXACTITUD O EXISTENCIA DE CUALQUIER ANUNCIO O COMO RESULTADO DE CUALQUIER
RELACIÓN O TRANSACCIÓN REALIZADA ENTRE USTED Y ALGUNO DE LOS ANUNCIANTES O
PATROCINADORES CUYA PUBLICIDAD APAREZCA EN LOS SERVICIOS; (II) CUALQUIER CAMBIO
QUE KENES PUEDA REALIZAR EN LOS SERVICIOS O CUALQUIER CESE TEMPORAL O PERMANENTE
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS (O DE CUALQUIER ELEMENTO DE LOS MISMOS); (III) LA
ELIMINACIÓN, CORRUPCIÓN O IMPOSIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CUALQUIER
CONTENIDO Y DEMÁS DATOS DE COMUNICACIONES MANTENIDAS O TRANSMITIDAS MEDIANTE
NUESTROS SERVICIOS O LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS; (IV) SU INCAPACIDAD DE
PROPORCIONAR A KENES INFORMACIONES EXACTAS SOBRE SU CUENTA; (V) SU INCAPACIDAD
DE MANTENER LA SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE SU CONTRASEÑA O DE LOS DATOS DE
SU CUENTA.
11.4. LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD PARA KENES FRENTE A USTED ARRIBA ESTABLECIDAS
SE APLICARÁN INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYA NOTIFICADO A KENES O NO DE LA
POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHAS PÉRDIDAS, O DE QUE KENES HUBIERA SIDO
CONSCIENTE DE LAS MISMAS.
11.5. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DETERMINADAS GARANTÍAS O
CONDICIONES O LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑOS O
PÉRDIDAS CAUSADAS POR NEGLIGENCIA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O
INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS IMPLÍCITOS, O DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.
EN CONSECUENCIA, ÚNICAMENTE LAS LIMITACIONES QUE RESULTEN LEGÍTIMAS EN SU
JURISDICCIÓN SERÁN DE APLICACIÓN PARA USTED Y NUESTRA RESPONSABILIDAD SE VERÁ
LIMITADA EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LEY.
11.6. USTED ACEPTA DEFENDERNOS, INDEMNIZARNOS Y EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A NOSOTROS
Y A NUESTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS, AFILIADAS, FILIALES, SOCIEDADES CONJUNTAS,
PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS, ASÍ COMO A LOS RESPECTIVOS EMPLEADOS,
SUBCONTRATISTAS, AGENTES, DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES FRENTE A CUALQUIER
RECLAMACIÓN, RESPONSABILIDAD, DAÑO, PÉRDIDA, COSTE Y GASTO, INCLUYENDO LOS
HONORARIOS DE LETRADOS QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES POR SU PARTE, ASÍ COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE
PODAMOS INCURRIR COMO CONSECUENCIA DE SU ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN O ACCESO AL
EVENTO ONLINE.
12. Fuerza mayor
No se nos podrá exigir responsabilidad alguna en caso de que los servicios o cualquier parte de los mismos
sean cancelados, trasladados de fecha o pospuestos, o si existe cualquier incumplimiento o retraso en el
cumplimiento de nuestras obligaciones en virtud de las presentes Condiciones para usuarios cuando ello
acontezca como consecuencia de cualquier acontecimiento que razonablemente esté fuera de nuestro
control (por ejemplo: (a) interrupciones o problemas en el suministro eléctrico o los servidores; (b)
períodos de mantenimiento o actualización; (c) como consecuencia de guerras, catástrofes naturales,
inundaciones, sequías, terremotos u otras catástrofes naturales; (d) epidemias o pandemias; (e)
atentados terroristas, guerras civiles, disturbios o desórdenes públicos, guerra, amenaza o preparación
de guerra, conflictos armados, imposición de sanciones, embargos o ruptura de relaciones diplomáticas;

(f) contaminación nuclear, química o biológica o estallido sónico; (g) cualquier ley o acción emprendida
por un gobierno o autoridad pública; (h) derrumbe de edificios, incendio, explosión o accidente; (i)
cualquier conflicto laboral o sindical, huelga o cierre patronal; (j) incumplimiento por parte de
proveedores o subcontratistas; (k) interrupción o fallo de suministros de luz o electricidad; (l) fallo
electrónico o de comunicaciones, o cualquier otro acontecimiento que haga que la prestación de los
servicios sea total o parcialmente impracticable, ilegal o imposible.
13. Modificaciones de las Condiciones para usuarios
13.1. Kenes podrá modificar las presentes Condiciones para usuarios en cualquier momento.
13.2. Usted entiende y acepta que si utiliza los servicios con posterioridad a la fecha en que se hayan
modificado las presentes Condiciones para usuarios, Kenes considerará la utilización por su
parte como aceptación de las Condiciones para usuarios actualizadas o de las condiciones
adicionales.
14. Ley aplicable
A las presentes Condiciones para usuarios será aplicable el derecho de Suiza y serán interpretadas de
acuerdo con el mismo, excluyendo el cuerpo normativo relativo al derecho aplicable. Cualquier
procedimiento iniciado para hacer cumplir las presentes Condiciones para usuarios o para resolver
cualquier disputa relativa a las presentes Condiciones para usuarios se someterá a los tribunales de
Ginebra, Suiza. Las partes se someten a la jurisdicción y competencia exclusiva de dichos tribunales para
cualquier procedimiento relativo a las presentes Condiciones para usuarios, renunciando a la alegación la
no procedencia de la jurisdicción y defensas similares, y aceptan que la notificación de cualquier escrito
de demanda podrá efectuarse mediante la entrega de las citaciones en la dirección para notificaciones
especificada en el presente contrato.

