CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDO MULTIMEDIA BEENETPLAY.
B-PRO INNOVACIONES, S.A. DE C.V. en adelante (BEENET), una compañía constituida
legalmente bajo las leyes de la República de El Salvador, con Número de Identificación
Tributaria 0614-290914-107-0, y lugar para recibir notificaciones en: Bulevar del Hipódromo No.
645, Colonia San Benito, San Salvador; brinda el servicio de acceso a contenido multimedia a
través de la plataforma denominada Beenetplay, mediante la cual los usuarios pueden
acceder a películas, programas de TV y diversos contenidos audiovisuales vía streaming a
través de dispositivos con acceso a internet (Smartphones, PC, Smart TV, Tabletas).
Los términos y condiciones aquí detallados incluyen también las Políticas de Privacidad y
todos en conjunto rigen las condiciones de uso de la plataforma de Beenetplay, por lo tanto,
antes de iniciar con el uso de la misma, es necesario que el Usuario lea, y comprenda cada
una de las condiciones, políticas y avisos antes indicados.

1. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE USO Y POLITICAS DE PRIVACIDAD.
Se entenderá que el registro, acceso y/o utilización de la plataforma de Beenetplay, así
como el acceso a cualesquiera de los contenidos disponibles en la plataforma, le atribuyen
la calidad de Usuario, y ello implica la plena aceptación de las Condiciones de Uso y Políticas
de Privacidad aquí indicados, por ello es necesario que en caso no esté de acuerdo con
alguna de ellas, se abstenga de registrarse, acceder y/o utilizarla.
Algunos servicios de la plataforma de Beenetplay accesibles para los Usuarios pueden estar
sometidos a condiciones particulares, reglamentos e instrucciones que, en su caso,
sustituyen, completan y/o modifican las presentes Condiciones de Uso y que deberán ser
aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente.

2. CREACIÓN DE CUENTA Y REGISTRO.
Para acceder a la plataforma de BeenetPlay es necesario que el Usuario se registre
previamente brindando información real y actualizada. El usuario que registre y cree la
cuenta será el responsable de cualquier actividad que ocurra con la misma, por ello deberá
de cerrar su sesión luego de cada uso, debiendo guardar las precauciones necesarias para
mantener la confidencialidad de su contraseña y el control sobre la cuenta y así evitar el
uso no autorizado de terceros. En caso de revelar su contraseña o compartir su cuenta con
otras personas sin importar sean o no de su mismo grupo familiar, deberá asumir toda la
responsabilidad derivada de las acciones de dichas personas.
En caso detecte o tenga sospecha de usos no autorizados de su cuenta, Beenet pone a
disposición su centro de ayuda a través de su chat virtual a través de la página web

www.beenet.com.sv, correo electrónico a la dirección info@beenet.com.sv, y Whatsapp
Empresarial (503) 7605-1109.
Beenet, podrá decidir cancelar su cuenta o suspenderla para protegerlo a usted, a Beenet
o a nuestros socios contra el robo de identidad u otra actividad fraudulenta.
Toda la información brindada por el Usuario para el acceso y uso de la plataforma de
Beenetplay deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos
aquellos datos que comunique y mantendrá la información facilitada a Beenetplay
perfectamente actualizada de forma que responda en todo momento a la situación real del
Usuario. En todo caso será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que realice y de los perjuicios que cause a Beenet o a terceros por la información
brindada.

3. CONDICIONES GENERALES.
3.1 Restricción de Edad.
Es requisito indispensable para ser Usuario de la plataforma el contar con la mayoría de
edad, es decir 18 años cumplidos. Las personas menores de 18 años podrán utilizar el
Servicio, pero con el consentimiento y supervisión de los padres o tutor, utilizando la cuenta
de esta persona, y de acuerdo a las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad.
En caso de que la plataforma sea utilizada por personas menores de edad, será de exclusiva
responsabilidad de los padres o tutor que la programación que forme parte del Servicio sea
protegida cuando corresponda, de menores de edad y/o de cualquier persona que, de
acuerdo a la ley, no corresponda presenciar las imágenes contenidas en ellos.

3.2 Restricción de Uso.
Tanto la plataforma de Beenetplay y todo el contenido que en ella se encuentre disponible
para los Usuarios, son para uso personal, no comercial, y no debe ser compartido con
personas fuera de su hogar.
El acceso a la plataforma le otorga un derecho limitado, no exclusivo e intransferible para
acceder al contenido de la plataforma de Beenetplay a través de nuestro servicio de
streaming. El usuario comprende y acepta que no usará el servicio para presentaciones
comerciales o públicas, así como tampoco podrá grabar, reproducir, retransmitir total o
parcialmente el contenido de la plataforma, de lo contrario será responsabilidad del Usuario
el pago de derechos que por ley procedan por la copia, reproducción o retransmisión del

contenido, así como también a la responsabilidad que pudiera derivarse por daños y
perjuicios contra terceros.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los Contenidos y de los materiales y
servicios que se ofrecen en la plataforma Beenetplay, y a no emplearlos para incurrir en
actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento jurídico, difundir contenidos
o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo
o atentatorio contra los derechos humanos, provocar daños en los sistemas físicos y lógicos
de Beenet y de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus
informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de
provocar los daños anteriormente mencionados.
El Usuario utilizará los Contenidos y los materiales y servicios que Beenet ofrece en su
plataforma en calidad de usuario final para su uso particular, siendo responsable de
extender el cumplimiento de lo establecido en las presentes Condiciones de Uso a las
personas a su cargo, así como a cualquier otra que por cualquier motivo pueda tener acceso
a los Contenidos o plataforma.
En razón a lo anterior Beenetplay NO AUTORIZA la reproducción, distribución y, en general,
cualquier acto de comunicación pública por cualquier medio de las transmisiones o
retransmisiones de contenidos en locales públicos, para colectividades, comunidades de
vecinos, hoteles, moteles, bares, locales, hospitales y clínicas, residencias de mayores y
estudiantes, casas de apuestas, restaurantes, centros comerciales, autobuses, trenes,
aviones o medios de transporte de pasajeros similares a los citados, páginas web, cuentas
en redes sociales o, en general, cualquier otro uso no permitido en las presentes
Condiciones de Uso.
Por tanto, en caso de que el Usuario o cualesquiera personas a su cargo incumplan lo
señalado en la presente Condición y reproduzcan, distribuyan o comuniquen públicamente
por cualquier medio cualquiera de los contenidos audiovisuales transmitidos o
retransmitidos en la plataforma de Beenetplay, Beenet se reserva el derecho de interrumpir
el servicio de forma inmediata. Asimismo, el Usuario asumirá, bajo su exclusiva
responsabilidad, las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse de dichos
actos frente a Beenet y/o frente a terceros, eximiendo a Beenet de cualquier
responsabilidad al respecto.

3.3. Variación del Contenido
Tanto las interfaces de usuario, funciones promocionales y el catálogo de contenido que
puede estar disponible en la plataforma de Beenetplay podrá cambiar de manera periódica
y podrá variar dependiendo de su ubicación.

El Usuario podrá acceder al contenido de la plataforma de Beenetplay principalmente en el
país donde estableció su cuenta, así como también en los lugares geográficos en los que
ofrecemos nuestro servicio y donde se tenga licencia para el contenido, por ello en algunos
casos podrá bloquear ciertos Contenidos.

3.4 El Software de la plataforma.
El software utilizado en la plataforma de Beenetplay ha sido desarrollado por Beenet o a
pedido exclusivo de Beenet para que los Usuarios puedan acceder al contenido a través de
la plataforma de Beenetplay mediante dispositivos con acceso a internet.
El Usuario reconoce que el software podrá variar dependiendo del dispositivo utilizado por
el Usuario, y el uso del servicio y plataforma puede requerir software adicional de terceros
que esté sujeto a licencias, el cual será responsabilidad del Usuario obtenerlo. Asimismo, el
Usuario acepta que puede recibir automáticamente versiones actualizadas del software
relacionado a la plataforma de Beenetplay o de terceros.
Es entendido por el Usuario que tampoco podrá modificar, inhabilitar, revertir la ingeniería,
mejorar, retirar, interferir o de otra forma alterar alguna parte el software utilizado por la
plataforma de Beenetplay, tecnología subyacente, mecanismos de administración de
derechos digitales, dispositivos u otras protecciones de contenido o medidas de control de
acceso incorporados en la plataforma o eliminar funciones optativas o publicitarias.
Beenet no garantiza que el software que se utiliza ni la licencia que aquí se otorga para
nuestro Servicio será compatible con el software de terceros, ni garantizamos que la
operación de nuestro Servicio y el software asociado no dañarán o afectarán otro software
o hardware.

3.5 Calidad y Requisitos mínimos de dispositivos.
La calidad de la imagen del contenido de la plataforma de Beenetplay podrá variar
dependiendo del tipo de dispositivo utilizado por el Usuario y además podrá verse afectado
por diversos factores, tales como la ubicación, el ancho de banda disponible o la velocidad
de la conexión a internet.
La disponibilidad del contenido en alta definición (HD), ultra alta definición (Ultra HD) y alto
rango dinámico (HDR) depende en muchas ocasiones del servicio de internet y del
dispositivo en uso. No todo el contenido está disponible en todos los formatos, como HD,
Ultra HD o HDR, ni todos los planes de suscripción le permiten recibir contenido en todos
los formatos.

La configuración de reproducción predeterminada en las redes celulares excluye contenido
HD, Ultra HD y HDR. La velocidad mínima de conexión para el funcionamiento de la
plataforma es de al menos 3Mb/s. Sin embargo, recomendamos una conexión más rápida
para mejorar la calidad de video. Se recomienda una velocidad de descarga de, al menos, 5
Mb/s por stream para recibir contenido HD (definido como una resolución de 720p o más
alta). Se recomienda una velocidad de descarga de, al menos, 25 Mb/s por stream para
recibir contenido Ultra HD (definido como una resolución de 1080p o más alta) y contenido
HDR.
Para la correcta visualización de los contenidos multimedia es imprescindible tener un
ordenador o dispositivo conectado compatible con acceso a Internet. Será responsabilidad
del Usuario asegurar que sus sistemas, dispositivos e infraestructuras son los adecuados y
necesarios para la correcta recepción del servicio adquirido, así como la configuración de
los mismos, en especial por lo que se refiere a los sistemas de seguridad para permitir la
recepción de los contenidos, por ello se recomienda que en el caso de Tabletas,
Smartphones, Smart TV, Consolas y demás dispositivos compatibles, tener descargada y
actualizada la APP de Beenetplay; y en el caso de ordenadores, verificar que se cuente con
los plug-ins necesarios para la visualización del contenido multimedia.
La calidad de visualización de streaming del Contenido puede variar de una computadora
y/o dispositivo a otro, y diversos factores pueden afectarla, como el lugar donde usted se
ubica, el ancho de banda disponible y/o la velocidad de su conexión de Internet. Usted debe
estar conectado a Internet en todo momento para ver el Contenido y todos los cargos de
acceso a Internet son su responsabilidad. Revise con su proveedor de Internet la
información acerca de posibles cargos por uso de datos en Internet. Beenet no garantiza la
calidad con que usted visualice el Contenido.

4. PLATAFORMA DE BEENETPLAY.
La plataforma de Beenetplay brinda el servicio de acceso a contenido multimedia vía
streaming a través de diversos dispositivos con acceso internet, mediante la cual los
usuarios pueden acceder a películas, programas de TV y diversos contenidos audiovisuales.
El contenido al que podrán acceder los Usuarios que adquieran el servicio, dependerá de
los distintos acuerdos comerciales nacionales e internacionales que Beenetplay tenga para
la reproducción de contenido a través de la plataforma. Por ello Beenet podrá actualizar su
portafolio de contenido a su discreción, y realizar los cambios que estime convenientes en
su oferta comercial de contenido, así como también en el funcionamiento de la plataforma,
por lo que las descripciones de cómo funciona el Servicio no deben considerarse como una
declaración u obligación respecto a cómo funcionará siempre.

4.1 Membresía.
Beenet pone a disposición del Usuario diversos planes de membresía dependiendo de la
oferta comercial que Beenet cree conveniente. Algunos tipos de membresía pueden tener
algunas condiciones especiales que se aclaran al momento de la adquisición. En todo
momento podrá encontrar la información específica sobre su membresía accediendo a su
cuenta bajo su nombre de perfil.
Beenet se reserva el derecho de dar por terminado los planes de membresía que se ofrecen,
previa notificación al usuario y sin que ello signifique ningún tipo de responsabilidad para
Beenet; asimismo, Beenet podrá cambiar las tarifas y cargos vigentes o agregar nuevas
tarifas y cargos, previa aceptación expresa del Usuario.
La membresía a la plataforma Beenetplay continuará hasta que esta sea cancelada de
acuerdo a lo indicado más adelante.
Para iniciar con el uso inmediato de la plataforma, el Usuario deberá de tener acceso a
internet y un dispositivo listo para su uso, y adicionalmente deberá realizar el pago o
proporcionar una forma de pago válida y aceptada por Beenet de acuerdo a lo establecido
más adelante. A menos que el Usuario cancele su membresía antes de la fecha de
facturación, se entiende que autoriza a Beenet para cobrarle la membresía del siguiente
ciclo de facturación a su forma de pago.
Con la membresía el Usuario podrá registrar su cuenta hasta en un máximo de CINCO
dispositivos, mediante los cuales podrá tener acceso a la plataforma Beenetplay. Una vez
registrados los dispositivos el Usuario podrá ver el contenido simultáneamente en TRES
dispositivos. En caso de eventos o contenidos especiales el número de dispositivos podrá
ser restringido a un solo dispositivo. Beenet se reserva el derecho de cambiar el número de
dispositivos y de streaming simultáneos, para lo cual el Usuario únicamente será notificado.

4.2 Prueba Gratis.
La membresía a la plataforma de Beenetplay puede iniciar con un período de prueba gratis
para que el Usuario pueda probar la calidad del servicio y el contenido de la plataforma. La
duración del periodo de prueba gratis de su membresía será especificada al momento en
que se realice la suscripción.
Beenet se reserva el derecho de revocar el período de prueba gratuita y suspender su
cuenta si determinamos que usted no es elegible o el Usuario ha incurrido en alguna
prohibición indicada en los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad.
Una vez completado el período de pruebas Beenet cobrará el cargo de la membresía del
siguiente ciclo de facturación a través de la forma de pago elegida por el Usuario, a menos
que el Usuario cancele su membresía antes de que termine el periodo de prueba gratis.

4.3 Facturación.
El Usuario al iniciar la membresía accede a que Beenet realice el cargo mensual de
membresía a la tarifa vigente mediante la forma de Pago que el Usuario proporcionó
durante su registro. La duración de su ciclo de facturación dependerá del tipo de suscripción
que seleccione el Usuario al suscribirse.
En caso el Usuario establezca como forma de pago el cargo mediante tarjeta de crédito o
débito, se deberá tener en cuenta que el banco o institución financiera podrá en algunos
casos cobrar comisiones o recargos. En ningún caso Beenet asumirá la responsabilidad de
dichos cargos o comisiones, por ello se recomienda verificar previamente con el banco o
institución financiera el detalle de cargos y comisiones que pudiera corresponder.

4.4 Formas de Pago
Para iniciar con el uso de la plataforma de Beenetplay, el Usuario deberá realizar el pago de
la tarifa previamente definida por Beenet, a través de cualquier medio de pago vigente que
Beenet tenga a disposición de los Usuarios, ya sea mediante pago físico en agencias de
Beenet o pagos electrónicos con cargos automáticos.
En caso de pagos electrónicos o cargos automáticos en tarjetas, se deberá de tomar en
consideración lo siguiente: a) El pago deberá ser realizado únicamente por parte del titular
de la tarjeta o medio de pago. b) El Usuario autoriza a Beenet para realizar el cargo de
manera mensual para el uso de la plataforma. c) El cargo se facturará al inicio del periodo de
pago de la membresía, y a partir de entonces cada mes, hasta que el Usuario cancele en debida
forma su membresía, o la Forma de Pago venza o ya no sea procedente por falta de fondos o
sobregiros. d) Para algunas formas de pago, el emisor o Banco puede cobrarle ciertos cargos

ajenos a Beenet, tales como cargos de transacción extranjera u otros cargos relacionados
con el procesamiento de su forma de pago, para ello se recomienda consultar previamente
con su operador financiero, entendiéndose que Beenet no asumirá ninguno de estos
recargos.

4.5 Cancelación de Membresía.
La membresía se renovará por un nuevo período hasta que la misma sea cancelada o
suspendida por falta de pago. La plataforma Beenetplay puede ser cancelada en cualquier
momento y continuará teniendo acceso al servicio hasta el final de su período de
facturación. En ningún caso se realizará el reembolso por membresías utilizadas
parcialmente o canceladas a mitad del período de facturación o por contenido (películas o
eventos) que no hayan podido ser vistos por el Usuario. En estos casos el Usuario pagará el

mes completo de servicio correspondiente al ciclo mensual en que canceló el mismo, y su
cuenta se cerrará automáticamente al final de su período de facturación actual pudiendo
acceder a la plataforma hasta esa fecha.
Beenet pone a disposición del Usuario para cancelar su membresía o reclamaciones los
siguientes medios:
Chat virtual a través de la página web www.beenet.com.sv, correo electrónico a la dirección
info@beenet.com.sv, y Whatsapp Empresarial (503) 7605-1109.

5. FALLA EN LA VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES.
Beenet no asume ninguna responsabilidad relativa al ofrecimiento de los Contenidos en
streaming a través de la plataforma generado por los programadores o generadores de
contenido.
Beenet únicamente responderá por la falta de disponibilidad de los Contenidos en caso de
que la prestación de los mismos se interrumpa por causas imputables de forma directa a
Beenet, en estos casos Beenet podrá compensar al Usuario de manera proporcional al costo
del servicio pagado y el número de días en que se hubiere visto afectado. Las interrupciones
que en su caso, sufran los Contenidos se computarán desde el momento en que Beenet
reciba el aviso del Usuario hasta el momento en que se restablezca efectivamente el acceso
a los Contenidos. No cabrá ninguna otra compensación al Usuario y no se podrá alegar
ningún tipo de daños y perjuicios sufridos.
Beenet a través de su plataforma Beenetplay quedará liberada del cumplimiento de sus
obligaciones y declina toda responsabilidad por imposibilidad de acceder a los contenidos
de la plataforma en los siguientes supuestos:
•
•
•
•

•

•

Impago total o parcial por parte del Usuario
Causas de fuerza mayor y/o casos fortuitos.
Omisión o inexactitud de los datos facilitados por el Usuario al tiempo de efectuar
el registro.
Fallos e incompatibilidades de los sistemas e infraestructuras del equipo o
dispositivo del Usuario que se refieren, entre otros, a la configuración de los
sistemas de seguridad de los mismos.
Cualquier otro incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso por parte del
Usuario o de las personas a su cargo, en especial, por casos de fraude o mora en el
pago.
Por cualquier defecto, interrupción o incidencia provocadas por bajadas de tensión,
deficiencias o interrupciones en el suministro eléctrico.

•

Por interrupciones del servicio de acceso a Internet generadas por parte del
operador que el Usuario tuviera contratado y fallos en la prestación del servicio o en
las infraestructuras de los operadores del servicio de comunicaciones por medio de
los cuales el Usuario accede a los servicios desde su dispositivo.

La limitación de responsabilidad prevista en este apartado, implicará que el Usuario no
tendrá derecho al descuento proporcional previsto en el apartado anterior

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
El Servicio brindado por la plataforma de Beenetplay, incluyendo todo el contenido, videos,
software, interfaces de usuario, textos, gráficos, logotipos, diseños, fotografías, iconos de
botones, imágenes, videoclips y audios, entre otros, se encuentran protegidos por derechos
de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y por leyes y tratados relativos a la
propiedad intelectual.
Queda expresamente prohibida la realización de actividades que infrinjan algún derecho de
propiedad intelectual de Beenet o de terceros, tales como el intercambio de archivos a
través de sistemas Peer to Peer, cardsharing, streaming o cualquier otro sistema que exista
en la actualidad o en el futuro, así como la transmisión de información que atente contra
los derechos de terceros, la moral o el orden público y, en general, que atente contra la
legislación vigente.
Asimismo, los contenidos de la plataforma de Beenetplay no podrán ser reproducidos,
copiados, pegados, linkeados, transmitidos, distribuidos, comunicados públicamente,
transformados o manipulados de ningún modo ni con ninguna finalidad, sin la autorización
previa y por escrito de Beenetplay quedando por tanto terminantemente prohibida su
utilización con fines comerciales, su distribución, así como su modificación, alteración o
descompilación.
Todo uso o modificación del material o de los Contenidos para cualquier otro fin distinto
del autorizado en estas Condiciones de Uso será considerado una violación de las Leyes de
Propiedad Intelectual e Industrial y cualesquiera otras normas nacionales y/o
internacionales que sean de aplicación para la protección de los derechos de autor y
cualesquiera otros bienes jurídicos que resultaren lesionados.
El Usuario será el único responsable de las infracciones cometidas por él o por las personas
a su cargo que afecten a los derechos de otro Usuario, de Beenetplay o de un tercero,
incluyendo los derechos referentes al copyright, marcas, patentes, información confidencial
y cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial.

7. NOTIFICACIÓN Y RECLAMACIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS DE AUTOR.

Beenetplay perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones, así como cualquier
utilización indebida de los contenidos presentados en la plataforma, ejerciendo todas las
acciones civiles, comerciales y penales que se encuentren a su alcance.
Si usted visualiza en nuestra Plataforma Contenido que le parece ilícito, perjudicial u
ofensivo, o que el mismo viola sus derechos de autor, deberá notificar a Beenet a través de
esta dirección de correo electrónico: info@beenet.com.sv
Para que sea válida la notificación se deberá efectuar por medio escrito e incluir la siguiente
información:
•
•
•

•
•
•

Firma electrónica o física de la persona autorizada a actuar por cuenta del
propietario de un derecho de autor exclusivo;
Descripción de la obra protegida por derechos de autor que usted reclama que se
ha violado;
Una descripción de la ubicación en el Servicio del material que usted reclama que se
está violando y que sea razonablemente suficiente para permitir a Beenet identificar
y ubicar el material;
Datos de contacto, por ejemplo su domicilio, número telefónico y correo
electrónico;
Declaración de buena fe que el uso en controversia no está autorizado por el
propietario del derecho de autor, su representante o la ley; y
Declaración de que la información anterior en la notificación es exacta, y que usted
es el propietario del derecho de autor o el propietario de un derecho exclusivo sobre
el material, o que está autorizado a actuar por cuenta de este.

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE BEENET.
El uso de los servicios o de la plataforma de Beenetplay, son manifestación expresa de
aceptación de los términos de estas Condiciones de Uso y Políticas de Privacidad, y por ello
supone la conformidad del Usuario con el uso de la plataforma de Beenetplay y de los
contenidos ahí presentados. Es entendido por el Usuario que el uso de los servicios,
plataforma y contenidos son bajo su propio riesgo y liberan a Beenet de todo tipo de
responsabilidad que pudiere surgir por su uso.
Beenetplay no garantiza la prestación de los servicios suministrados a través de la
plataforma de Beenetplay en el que se ofrecen los contenidos, ni garantiza la continuidad
de los servicios, la ausencia de errores en dichos servicios, ni la corrección de cualquier
defecto que pudiera ocurrir, la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en la
referida plataforma o en el servidor que lo suministra, ni la invulnerabilidad de la plataforma
y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que adopte.

Asimismo, Beenetplay no se hará responsable de la falta de utilidad o rendimiento de la
plataforma ni del software utilizado, distribuido u obtenido del mismo, ni de la pérdida de
datos o servicios como consecuencia de cualquier retraso, falta de entrega, entrega
incorrecta de productos o interrupción del servicio. Tampoco será responsable de la
exactitud, fiabilidad, calidad o naturaleza de la información obtenida a través de sus
servicios o reflejada en la plataforma de cualquier manera, incluidos los posibles
contenidos, titularidad de terceros, ni de las consecuencias derivadas o relacionadas con
cualquier virus que fuera transmitido a través de sus servidores.
El Usuario se obliga a defender, indemnizar y mantener libre de todas las responsabilidades,
reclamaciones, daños y perjuicios, gastos, y cualquier otra pérdida que resulte o que en
cualquier forma se relacione con su incumplimiento o reclamo de incumplimiento de estas
Condiciones de Uso y Políticas de Privacidad o el uso de los servicios y contenido.
En caso Beenet incluya en su plataforma o sitio web vínculos a otros sitios web, no deberá
suponer o asumir que Beenet los opera, controla o que de otra manera está conectado con
esos otros sitios web o destinos. El Usuario deberá tener el cuidado de leer las Condiciones
de Uso y la política de privacidad de cualquier otro sitio web antes de dar información
personal o participar en operaciones. Beenet no es responsable del contenido o de las
prácticas de sitios web distintos a la plataforma o web de Beenet. Al usar el Servicio,
reconoce y acuerda que Beenet no es responsable ante usted de contenidos u otros
materiales que se alberguen y se ubiquen en servidores de otros sitios web distintos a la
plataforma y web de Beenet.
Beenet no asume ninguna responsabilidad de los anuncios o materiales de terceros
publicados en la plataforma o web, ni tampoco de los productos o servicios que ofrecen los
anunciantes. Los tratos que usted tenga con los anunciantes que se encuentran mientras se
utilizan los servicios son entre usted y el anunciante, y en consecuencia Beenet no es
responsable de pérdidas o reclamaciones que pudiera tener contra un anunciante.

9. MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE USO Y POLITICAS DE PRIVACIDAD.
Beenet se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere oportunas en las
Condiciones de Uso y Políticas de Privacidad, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
obligaciones. En estos casos el Usuario podrá manifestar su conformidad y aceptación a
través de cualquier medio legal que Beenet ponga a su disposición tales como, pero sin
limitar a medios electrónicos, formularios, mensajes de texto o por cualquier medio que
permita la manifestación expresa de su voluntad.
El Usuario acuerda que las notificaciones, acuerdos, divulgaciones u otras comunicaciones
que le sean enviadas por Beenet se tendrán por válidas, sin importar sean de forma escrita
o electrónica siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales sobre

comunicaciones; asimismo, el Usuario acuerda en caso de realizar algún cambio en su
dirección de correo electrónico, deberá actualizar su información personal de forma
inmediata para que esta tenga validez.

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
En caso de conflictos suscitados con las Condiciones de Uso y Políticas de Privacidad, tanto
Beenet como el Usuario, se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales de la
República de El Salvador, entendiéndose por ambas partes renunciado el derecho a
someterse a cualquier otra jurisdicción a las que pudieren tener derecho.
11. CONDICIONES POR INAPLICABILIDAD.
En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas Condiciones de Uso, y
Políticas de Privacidad fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en
parte, por cualquier juzgado, tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o
inaplicación no afectará al resto de disposiciones contenidas en las Condiciones de Uso y
Políticas de Privacidad.

