Términos de Uso de InSchool
InSchool es un producto proporcionado por Viveo SRL. Estos Términos de Servicio
(Términos) regulan su acceso y uso de la página web de Viveo, productos y servicios
(Productos).
Nota: Estas condiciones de servicio son efectivas a partir del 10 de Octubre de 2014. Viveo
SRL, ("Viveo", "nuestro", o "nosotros" ) proporciona los servicios a través de nuestra página
web www.viveogroup.com (el Sitio), y nuestras aplicaciones para dispositivos móviles (las
Aplicaciones).
Por favor, lea cuidadosamente los siguientes términos y condiciones y nuestra política de
privacidad, que pueden ser encontrados en www.viveogroup.com Estas Condiciones
regulan el acceso y uso del Sitio, Aplicaciones y Servicios y de todo el Contenido del sitio
(definidos más adelante), y constituyen un acuerdo legal vinculante entre usted y Viveo
SRL.
Al acceder o utilizar el Sitio, Aplicaciones o Servicios, o mediante la publicación de cualquier
Contenido de los Miembros, usted reconoce que ha leído, entendido y acepta que quedará
vinculado por estas Condiciones. Viveo se reserva el derecho, a su sola discreción, de
modificar, suspender o terminar el Sitio, Aplicaciones o Servicios, o de modificar estas
Condiciones, en cualquier momento y sin previo aviso.
1) Términos más importantes relacionados con el contenido.
1. "Contenido" significa texto, gráficos , imágenes, música, software, audio, vídeo,
información u otros materiales, incluyendo la infraestructura utilizada para proporcionar
dicho contenido.
2. Por "Contenido" se entiende todo aquel que Viveo pone a disposición a través del Sitio,
Aplicaciones o Servicios, incluyendo cualquier Contenido con licencia de un tercero , pero
con exclusión del Contenido de los Miembros.
3. "Miembro" es aquella persona que completa nuestro proceso de registro de la cuenta,
como se describe a continuación bajo el título "Registro de cuenta".
4. "Contenido de los Miembros" significa todo el contenido que un usuario publica, transmite
o accede a que esté disponible a través del Sitio o una Aplicación.
5. "Contenido del Sitio" significa contenido de los Miembros y de Viveo.

2) Exclusividad
El Sitio, Aplicaciones y Servicios están destinados únicamente a las personas mayores de
13 años.Cualquier acceso o uso del Sitio, Aplicaciones o Servicios por cualquier persona
menor de 13 años está expresamente prohibido. Al acceder o utilizar el Sitio, Aplicaciones o
Servicios que usted representa y garantiza que tiene 13 años o más.
Se le prohíbe utilizar el Sitio , Aplicaciones o Servicios si se encuentra en un país bajo
embargo de los EE.UU. , o está en la lista de “Ciudadanos Especialmente Designados del
Departamento del Tesoro de EE.UU”.
Se prohíbe el uso del sitio el Sitio , Aplicaciones o Servicios a delincuentes sexuales
convictos.
3) Registro de cuenta
Con el fin de acceder a ciertas características del Sitio, Aplicaciones y Servicios y para
publicar Contenido de los Miembros en el Sitio, o Aplicaciones a través de los Servicios,
usted debe registrarse para crear una cuenta (Cuenta). Puede registrarse con Viveo través
de su cuenta en servicios de redes sociales de terceros, como Facebook y Twitter,
colectivamente RRSS (Redes Sociales). Al crear una cuenta a través de sus RRSS, está
permitiendo a Viveo acceder a su información de cuenta y usted acepta cumplir con los
términos y condiciones de las mismas. Los miembros tienen la opción de desactivar la
conexión entre su Cuenta Viveo y la cuenta RRSS en cualquier momento accediendo a la
cuenta de la red social y desconectando el acceso a los Servicios. Usted no deberá
compartir su contraseña, dejar que otra persona acceda a su cuenta, o hacer cualquier otra
cosa que pueda poner en peligro la seguridad de su cuenta. Usted no transferirá su cuenta
a nadie sin nuestro permiso por escrito. Nos reservamos el derecho de suspender o
cancelar su cuenta si cualquier información proporcionada durante el proceso de registro o
posteriormente resulta ser inexacta, no actualizada o incompleta.
4) Privacidad
Nuestra política de privacidad se encuentra en www.viveogroup.com para todo lo
relacionado con la recopilación y uso de su información personal.
5) Propiedad
El Sitio, las Aplicaciones, los Servicios y Contenidos están protegidos por derechos de
autor, marcas y patentes comerciales y leyes de Australia, Estados Unidos y otros países.
En la medida en que la ley aplicable lo permita, Viveo posee todos los derechos, títulos e
intereses sobre y para el Sitio, Aplicaciones, Servicios y el Contenido del mismo, incluyendo
todos los derechos de propiedad intelectual asociados. Usted no podrá eliminar, alterar u
ocultar cualquier derecho de autor, marca registrada, marca de servicio u otros derechos de
propiedad incorporados o que acompañan el Sitio, Aplicaciones, Servicios o Contenido del
Sitio.

Todos los trabajos contratados a Viveo (por ejemplo, sitio web, software, aplicaciones
móviles, diseño gráfico, producción de videos, etc.) son propiedad de Viveo hasta que el
pago por los mismo haya sido recibido en su totalidad.
6) Solicitud de licencia
Si decide utilizar una Aplicación, sujeto a su cumplimiento con los presentes Términos,
Viveo le concede una licencia no exclusiva, no transferible, limitada, revocable, sin derecho
a sublicenciar, para que instale el acceso y el uso de dicha aplicación en un dispositivo
móvil de su propiedad o control, lo cual será únicamente para fines personales y no
comerciales. Viveo se reserva todos los derechos en las aplicaciones no expresamente
concedidas a usted por estos Términos.
7) Contenido de Viveo y Contenido de la Licencia de Miembro
Sujeto a su cumplimiento con los presentes Términos, Viveo le concede una licencia no
exclusiva, limitada, y no transferible, sin derecho a sublicenciar para acceder, ver, descargar
e imprimir cualquier Contenido de Viveo únicamente para fines personales y no
comerciales. Usted no podrá usar, copiar, adaptar, modificar, crear trabajos derivados,
distribuir, licenciar, vender, transferir, mostrar o ejecutar públicamente, transmitir, o cualquier
otra forma explotar el Sitio, Aplicaciones, Servicios o Contenido del Sitio, excepto de lo
expresamente permitido en estas Condiciones. Las licencias o derechos no se conceden
por implicación o de otra manera bajo ningún derecho de propiedad intelectual controladas
por Viveo o sus licenciatarios, a excepción de las licencias y los derechos concedidos
expresamente en estas Condiciones.
8) Contenido de los Miembros
Podemos permitir a los Miembros publicar, enviar o transmitir Contenido de los Miembros.
Viveo no reclama ningún derecho de propiedad sobre cualquier Contenido de los Miembros.
Al poner a disposición cualquier Contenido de los Miembros a través del Sitio, Aplicaciones
o Servicios, usted concede a Viveo una licencia mundial, irrevocable, no exclusiva,
perpetua, transferible, libre de regalías, con el derecho a sublicenciar, para utilizar, copiar,
adaptar, modificar, distribuir, licenciar, vender, transferir, mostrar o ejecutar públicamente,
transmitir, flujo, difusión, el acceso, ver y explotar dicho Contenido de los Miembros a través
o por medio del Sitio, Aplicaciones o Servicios.
Usted manifiesta y garantiza que usted es el único propietario de todo Contenido de los
Miembros que se ponga a disposición a través del Sitio, Aplicaciones y Servicios o si tiene
todos los derechos, licencias, consentimientos y permisos necesarios para otorgar a Viveo
los derechos correspondientes a dicho Contenido de los Miembros, como se contempla bajo
estas condiciones. También declara y garantiza que ni el Contenido de los Miembros ni su
publicación, carga, presentación, transmisión o uso del Contenido de los Miembros de Viveo
infringirán, o violarán patentes, derechos de autor, marcas, secretos comerciales de un
tercero, derecho moral u otros derechos de propiedad o propiedad intelectual, o que ellos
son el resultado de la violación de cualquier ley o regulación aplicable.

Los Miembros pueden enviar comentarios y otros contenidos siempre y cuando el contenido
no sea ilegal, obsceno, amenazante, difamatorio, invasivo de la privacidad, infracción de los
derechos de propiedad intelectual, o de otra manera perjudicial a terceros o virus
informáticos desagradable y no son o contienen, campañas políticas, solicitudes
comerciales, cartas en cadena, correos masivos o cualquier forma de spam. El usuario no
puede utilizar una dirección de correo electrónico falsa, hacerse pasar por otra persona o
entidad, ni inducir a error en cuanto al origen de una tarjeta u otro contenido. Viveo se
reserva el derecho (pero no la obligación) de eliminar o editar dicho contenido, pero no
revisa regularmente el contenido publicado.
9) Prohibiciones Generales
1. Publicar, subir, postear, enviar, proporcionar acceso o transmitir cualquier contenido que:
a. implique la apropiación indebida o viole la patente de un tercero, derechos de autor,
marcas, secretos comerciales, derechos morales u otros derechos de propiedad intelectual
o derechos de publicidad o privacidad
b. viole, o aliente cualquier conducta que pueda violar cualquier ley o regulación aplicable o
dé lugar a la responsabilidad civil.
c. sea fraudulenta, falsa, equívoca o engañosa.
d. sea difamatorio, obsceno, vulgar u ofensivo, pornográfico o que contenga desnudos.
e. promueva la discriminación, la intolerancia, el racismo, el odio, acoso o daño contra
cualquier individuo o grupo.
f. sea violenta o amenazadora o promueva la violencia o acciones que ponen en peligro a
cualquier persona.
g. promueve actividades o sustancias ilegales o perjudiciales.
2. Modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, ejecutar, reproducir, publicar, licenciar,
crear trabajos derivados de, transferir o vender o revender cualquier contenido, software,
productos, servicios o cualquier otra propiedad intelectual obtenidos de o a través de este
Sitio, sin nuestro consentimiento expreso por escrito.
3. El uso, la exposición o muestra, la copia del Sitio o Aplicaciones, o cualquier elemento
individual dentro del Sitio o Aplicaciones, el nombre Viveo, marcas comerciales, logotipos
Viveo u otra información propietaria, o la disposición y el diseño de cualquier página o
formulario contenido en una página, sin nuestro consentimiento expreso por escrito.
4. Acceso, manipulación o utilización de áreas no públicas de los sistemas de
administración de técnicas de nuestros proveedores de sitios o aplicaciones, nuestros
sistemas informáticos.
5. Intentar probar, escanear o testear la vulnerabilidad de cualquier sistema o red o violar
las medidas de seguridad o autenticación.
6. Eliminar, desactivar, deteriorar, decodificar o de otra manera eludir cualquier medida
tecnológica implementada por Viveo o cualquiera de nuestros proveedores o cualquier
tercero (incluyendo otro usuario) para proteger el lugar, las Aplicaciones o el Contenido del
Sitio.

7. Intentar acceder, monitorear, buscar, copiar o descargar el sitio, contenido de
aplicaciones, para cualquier propósito, a través del uso de cualquier motor, software,
herramienta, agente, dispositivo o mecanismo (incluyendo robots, rastreadores,
herramientas de minería de datos o similares), o mediante el uso de cualquier proceso
manual, con excepción de las herramientas proporcionadas por Viveo dentro del sitio o por
medio de terceras partes navegadores web disponibles en general, sin nuestro permiso
expreso por escrito.
8. Tomar cualquier acción que sea perjudicial, inconsistente con o disruptiva del Sitio o de
Aplicaciones, y / o el uso beneficioso y provecho del Sitio por sus usuarios, incluyendo, pero
no limitando a cualquier forma de tráfico automatizado no autorizado o raspado con guión, o
realizar cualquier acción que pueda imponer, a nuestro criterio, una carga irrazonable en
nuestra infraestructura.
9. El acceso o uso del Sitio, Aplicaciones, o el Contenido del Sitio, para diseñar, desarrollar,
probar, actualizar, utilizar, modificar, mantener, anunciar, distribuir o poner a disposición
cualquier sitio web, programas, aplicaciones, servicios, dispositivos , la tecnología, producto
o programa informático que compite con, o permite o facilita el acceso a, uso de, o el
funcionamiento de la interoperación con, el Sitio o Aplicaciones.
10. Enviar cualquier anuncio no solicitado o no autorizado, materiales promocionales, correo
electrónico, correo basura, spam, cadenas u otra forma de solicitación.
11. El uso de meta tags o cualquier otro texto o metadatos usando la marca Viveo, URL,
logotipo o nombre de producto oculta y sin el consentimiento expreso de Viveo.
12. El uso del Sitio, Aplicaciones o el Contenido del Sitio para cualquier propósito comercial
o en beneficio de un tercero o de cualquier forma no permitida por estos Términos.
13. Falsificar cualquier cabecera de paquete TCP / IP o cualquier parte de la información del
encabezado en cualquier correo electrónico o grupo de noticias, o de alguna manera utilizar
el Sitio, Aplicaciones, o el Contenido del Sitio para enviar alterada, engañosa o falsa
información sobre fuente de identificación.
14. Intentar descifrar, descompilar, desensamblar o realizar ingeniería inversa a cualquiera
del software utilizado para proporcionar el Sitio, Aplicaciones o el Contenido del Sitio.
15. Interferir o intentar interferir con el acceso de cualquier usuario, anfitrión o red,
incluyendo, pero sin limitación, el envío de un virus, la sobrecarga, inundación, envío de
correo basura al Sitio o Aplicaciones.
16. Recoger o almacenar cualquier información de identificación personal desde el Sitio o
Aplicaciones de otros usuarios del Sitio o Aplicaciones sin su permiso expreso.
17. Suplantar o falsificar su asociación a alguna persona o entidad.
18. Uso del Sitio si es un delincuente sexual convicto.
19. Violar cualquier ley o regulación aplicable.
20. Alentar o permitir que cualquier otro individuo haga cualquiera de las prohibiciones
mencionadas en los puntos anteriores.
Viveo se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, para eliminar o
deshabilitar el acceso a cualquier contenido del Sitio que Viveo, a su discreción, considera
que son objetables por cualquier motivo, en violación de estos Términos o de otro modo
perjudiciales para el Sitio, Aplicaciones o Servicios.

10) Enlaces
El Sitio, Aplicaciones o Servicios pueden contener enlaces a sitios web de terceros,
anunciantes, servicios, ofertas especiales, u otros eventos o actividades que no son
propiedad o están controladas por Viveo. Nosotros no avalamos ni asumimos ninguna
responsabilidad por cualquiera de estos sitios de terceros, información, materiales,
productos o servicios. Si accede a un sitio web de terceros desde nuestro Sitio, Aplicación o
Servicio, lo hace bajo su propio riesgo, y entiende que este Acuerdo y nuestra política de
privacidad no se aplican a su uso de tales sitios. Usted expresamente nos exime de
cualquier y toda responsabilidad derivada de su uso de cualquier sitio web de terceros,
servicio o contenido. Además, su trato con o participación en promociones de anunciantes
encontrados en el sitio, las aplicaciones o servicio, incluyendo el pago y entrega de bienes y
cualesquiera otras condiciones (tales como garantías) son exclusivamente entre usted y
dichos anunciantes. El usuario acepta que Viveo no será responsable por cualquier pérdida
o daño de ningún tipo en relación con sus transacciones con dichos anunciantes.
11) Cambios o terminación
Podemos, sin previo aviso, cambiar el Sitio, Aplicaciones o Servicios, dejar de prestar el
Sitio, Aplicaciones o Servicios, o crear límites de uso del Sitio web, Aplicaciones o Servicios.
Podemos dar por finalizado de forma permanente o temporal, o suspender su acceso al
Sitio, Aplicaciones o Servicios sin previo aviso o responsabilidad, por cualquier motivo o sin
motivo, incluyendo, si en nuestra única determinación usted viola cualquier disposición de
este Acuerdo. A la terminación de este Acuerdo o su acceso al Sitio, Aplicaciones o
Servicios por cualquier razón o sin razón, se le seguirá vinculando por los términos de este
Acuerdo en lo que respecta a indemnización y limitación de responsabilidad.
12) Aviso legal
EL SITIO, APLICACIONES, SERVICIOS Y CONTENIDO DEL SITIO SE OFRECEN " TAL
CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE , EXPRESA O IMPLÍCITA.
VIVEO RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA DE
COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EL DISFRUTE
PACÍFICO O NO, INFRACCIÓN Y LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE NEGOCIACIÓN O
USO DE COMERCIO.
VIVEO NO GARANTIZA QUE EL SITIO , APLICACIONES, SERVICIOS O CONTENIDOS
CUBRA SUS NECESIDADES O ESTÉ DISPONIBLE ININTERRUMPIDAMENTE, DE
MANERA TOTALMENTE SEGURA O LIBRE DE ERRORES.
VIVEO NO GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS , SERVICIOS O
CONTENIDOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SITIO, APLICACIONES O SERVICIOS, NI LA
VERACIDAD, OPORTUNIDAD, INTEGRIDAD O FIABILIDAD DE CUALQUIER
CONTENIDO DE SITIO, APLICACIONES O SERVICIOS.

USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODAS SUS COMUNICACIONES,
INTERACCIONES CON OTROS USUARIOS DE LA WEB. VIVEO NO INDAGA EN LOS
ANTECEDENTES DE LOS USUARIOS DE LA PÁGINA, APLICACIONES O SERVICIOS, NI
TAMPOCO REALIZA NINGÚN INTENTO DE VERIFICAR LAS DECLARACIONES DE LOS
USUARIOS DEL SITIO, APLICACIONES O SERVICIOS. VIVEO NO GARANTIZA LA
CONDUCTA DE LOS USUARIOS DEL SITIO, APLICACIONES O SERVICIOS O SU
COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER ACTUAL O FUTURO USUARIO DE LA WEB, LAS
APLICACIONES O LOS SERVICIOS
No asumimos ninguna responsabilidad o labilidad por cualquier Contenido de los Miembros
publicado o enviado al Sitio, Aplicación o Servicio. Usted será el único responsable de su
Contenido de los Miembros y las consecuencias de publicar o postear dicho contenido.
Usted entiende y acepta que puede estar expuesto a Contenido de los Miembros que no es
correcta, inaceptables, o de otro modo inadecuado para su propósito, y acepta que no
seremos responsables de los daños que pueda incurrir o alegar incurrir como resultado del
Contenido de los Miembros.
13) Exención de responsabilidad
Usted acepta defender e indemnizar a Viveo, sus funcionarios, directores, empleados y
agentes, de y contra cualquier reclamo, responsabilidad, daños, pérdidas y gastos,
incluyendo, sin limitación, honorarios legales y contables razonables, que surjan de, o de
alguna manera conectados con:
1. Su acceso o uso del Sitio, Aplicaciones, Servicios o Contenido del Sitio.
2. Su Contenido de los Miembros.
3. Su violación de estos Términos.
14) Limitación de responsabilidad
Usted reconoce y acepta que, en la medida máxima permitida por la ley, todos los riesgos
derivados de su acceso y uso del sitio, aplicaciones, servicios y contenido del sitio es suya.
ni viveo ni ninguna otra parte involucrada en la creación, producción o entrega del sitio,
aplicaciones, servicios o contenido serán responsables por daños incidentales, especiales,
ejemplares o indirectos, incluyendo la pérdida de beneficios, pérdida de datos o pérdida de
fondo de comercio, interrupción del servicio , daños informáticos, daño dispositivo móvil o
falla del sistema o el costo de los productos o servicios, o por cualquier daño personal o
daño corporal o stress o angustia derivados de o en relación con estos términos o del uso o
imposibilidad de usar el sitio, aplicaciones, servicios contenido del sitio, o de cualquier
comunicación, interacciones o reuniones con otros usuarios de la página, aplicaciones o
servicios u otras personas con las que nos comunicamos o interactuar como resultado de su
uso del sitio, aplicaciones o servicios, ya sea basado en garantía, contrato, agravio
(incluyendo negligencia), responsabilidad del producto o cualquier otra teoría legal, y si o no
viveo ha informado de la posibilidad de tales daños, incluso si un recurso limitado
establecido en este documento no ha fallado en sus fines.

En ningún caso viveo tiene la responsabilidad total derivadas de o en relación con estos
términos o del uso o incapacidad de usar el sitio, aplicaciones, servicios o contenido del sitio
excediendo el monto de diez dólares ($ 10). las limitaciones de daños establecidas son
elementos fundamentales de la base de la negociación entre viveo y usted. algunas
jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños
consecuenciales o incidentales, sin embargo usted acuerda que la limitación anterior se
aplique en su caso.
15) Aplicaciones de Viveo desde iTunes
Lo siguiente se aplica a cualquier aplicación que se accede a través o sea descargadas
desde la tienda iTunes de Apple ( "iTunes Sourced App):
Usted reconoce y acepta que:
1. Los presentes Términos se celebran entre usted y sólo Viveo, y no Apple.
2. Viveo, no Apple, es el único responsable de la iTunes Stores Sourced App y el contenido
de los mismos. Su uso de iTunes Store Sourced App debe cumplir con las Condiciones del
servicio de la App Store.
Usted reconoce que Apple no tiene ningún tipo de obligación de proporcionar ningún tipo de
mantenimiento y soporte de aplicaciones con respecto a la iTunes Store Sourced App.
En el caso de cualquier fallo de la iTunes Store Sourced App. para ajustarse a cualquier
garantía aplicable, puede notificar a Apple, y Apple le reembolsará el precio de compra, en
su caso, para la iTunes Store Sourced App. y en la medida máxima permitida por la la ley
aplicable, Apple no tendrá ninguna otra obligación de garantía alguna con respecto a la
iTunes Store Sourced App, y cualesquiera otros reclamos, pérdidas, responsabilidades,
daños, costos o gastos atribuibles a cualquier falta de conformidad a cualquier garantía,
Viveo será el único responsable.
Usted y Viveo reconocen que Apple no se hace responsable de atender cualquier demanda
por usted o cualquier tercero en relación con el iTunes App Store Sourced App por el uso o
posesión de la iTunes Store Sourced App, incluyendo pero no limitado a:
1. Reclamos de responsabilidad del producto
2. Cualquier reclamo de falla por parte de la iTunes Store Sourced App para ajustarse a
cualquier requisito legal o reglamentario aplicable o
3. Reclamos derivados de la protección del consumidor o una legislación similar
Usted y Viveo reconocen que, en el caso de cualquier reclamo de terceros que el iTunes
Store Sourced App, o su posesión o uso de iTunes Store Sourced App infringe los derechos
de propiedad intelectual de dichos terceros, como entre Viveo y Apple, Viveo, será el único
responsable de la investigación, defensa, transacción y la descarga de dicha infracción de la
propiedad intelectual en la medida establecida por estos Términos.

Usted y Viveo reconocen y aceptan que Apple y sus subsidiarios son terceros beneficiario
de estos Términos en relación con la licencia de la iTunes Store Sourced App, y que,
basados en la aceptación de los términos y condiciones de estos Términos, Apple tendrá el
derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) de hacer cumplir a usted estas
Condiciones en relación con la licencia de la iTunes Store Sourced App en tanto tercero
beneficiario del mismo.
Sin perjuicio de ningún término de estos Términos, usted debe cumplir con todos los
términos de este acuerdo aplicables a terceros al utilizar la iTunes Store Sourced App.
16) Derechos de propiedad
Todas las marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos, nombres comerciales y
cualquier otra designación de propiedad de Viveo utilizados en este documento son marcas
comerciales registradas de Viveo. Las demás marcas registradas, marcas de servicio,
logotipos, nombres comerciales y cualquier otra designación de propiedad son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas pertenecientes a sus respectivos dueños.
17) Ley aplicable y jurisdicción
Estos Términos y cualquier acción relacionada con la misma, se regirán por las leyes del
estado de Queensland, Australia.
18) El arbitraje
Cualquier disputa, controversia o reclamo que surja de, en relación con o en conexión con
este contrato, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez o terminación,
serán resueltas mediante arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje ACICA. La
sede del arbitraje será Brisbane, Australia. El idioma del arbitraje será el Inglés. El número
de árbitros será uno.
19) Procedimientos de Notificación
Podemos proporcionar a usted avisos, si tales avisos son requeridos por ley o son con fines
comerciales o de marketing relacionados con la empresa, a través de notificación de correo
electrónico, carta o por correo, una copia impresa, o por medio de la publicación de dicha
notificación en nuestra página web, según lo determinado por nosotros a discreción nuestra
. Nos reservamos el derecho de determinar la forma y los medios de proporcionar
notificaciones a los usuarios, teniendo en cuenta que usted puede optar por no recibir
ciertos medios de notificación, como se describe en el presente Acuerdo. Nosotros no
somos responsables de ningún tipo de filtrado automático que usted o su proveedor de red
pueda aplicar a notificaciones que enviamos por correo electrónico.

20) Acuerdo completo
Estas Condiciones constituyen la totalidad, exclusivo entendimiento y acuerdo entre Viveo y
usted en relación con el Sitio, Aplicaciones, Servicios, el Contenido del Sitio, y el Contenido
de los Miembros, y las presentes Condiciones sustituyen y reemplazan a cualquier y todos
los acuerdos anteriores escritos o verbales entre Viveo y usted en relación con el Sitio,
Aplicaciones, Servicios y Contenidos.
21) Cesión
Usted no puede ceder o transferir estos Términos, por ministerio de la ley o de otro modo,
sin el consentimiento previo por escrito de Viveo. Cualquier intento por su parte de ceder o
transferir estos Términos, sin dicho consentimiento, será nula y sin efecto. Viveo podrá
ceder o transferir estos Términos, a nuestra discreción, sin restricción alguna. Sin perjuicio
de lo anterior, estos Términos se unirán y redundará en beneficio de las partes, sus
sucesores y cesionarios autorizados.
22) Avisos
Cualquier notificación u otras comunicaciones se harán por escrito y serán dadas por Viveo:
1. a través de correo electrónico (en cada caso a la dirección que usted proporcione)
2. por publicaciones en el Sitio o a través de la Aplicación. Para notificaciones hechas por
correo electrónico, la fecha de recepción se considerará la fecha en que se transmite dicha
notificación.
23) General
La falla de Viveo para hacer cumplir cualquier derecho o disposición de estas Condiciones
no constituirá una renuncia a la aplicación futura de dicho derecho o disposición. La
renuncia a tal derecho o disposición sólo será efectiva si está escrita y firmada por un
representante debidamente autorizado de Viveo. A excepción de lo expresamente
establecido en estas Condiciones, el ejercicio por cualquiera de las partes de estos
Términos y Condiciones será sin perjuicio de sus otros recursos. Si por alguna razón un
tribunal de jurisdicción competente considera que alguna disposición de estas Condiciones
es inválida o inejecutable, dicha disposición se aplicará en la máxima extensión y las demás
disposiciones de estas Condiciones permanecerán en pleno vigor y efecto.
24) ¿Cómo ponerse en contacto con Viveo?
Le damos la bienvenida y le invitamos a proporcionar retroalimentación, comentarios y
sugerencias para mejorar el Sitio, Aplicaciones y Servicios. Si usted tiene alguna pregunta
acerca de estos Términos o cualquier preguntas, quejas o reclamos con respecto a las
Aplicaciones, póngase en contacto con nosotros.

