The Earthling Project
Términos y Condiciones
Los presentes Términos y Condiciones regirán la relación entre el Usuario quien es la persona
fisica que utilizará los servicios de la aplicación digital denominada “The Earthling Project”, para
el efecto “Earthling”, por tanto al descargar la aplicación, el Usuario esta aceptando en todas y
cada una de sus partes las condiciones aquí contenidas, siendo obligatorios los presentes
términos y condiciones. En caso de que el Usuario no esté de acuerdo o no acepte los Términos
y Condiciones, debe abstenerse de realizar la descarga de la App, o en caso que la hubiera
descargado, tendrá la obligación de suspender su uso de forma inmediata y proceder a su
desinstalación.
Earthling es un programa de computación (software) multiplataforma desarrollado en lenguaje
swift disponible para SO IOS para dispositivos apple, lenguaje Java para SO Android y MERN
stack para navegadores web, mediante el cual el Usuario podrá grabar audios de su propiedad
y autoría, con el propósito de recolectar un compendio de voces humanas de los habitantes del
planeta tierra, para que el soporte material de dicho compendio sea enviado y depositado en la
superficie de la luna terrestre. Adicionalmente el Usuario, mediante la aplicación, podrá
reproducir las voces grabadas por otros usuarios, con la finalidad de que todos los usuarios
puedan comentar y votar respecto de dichas grabaciones.
Earthling es una aplicación digital propiedad de los coautores Miguel Ángel Gómez Rubio y Ulises
Rodríguez Garduño (conjuntamente los “Coautores”) y de otros titulares de derechos
patrimoniales (los “Propietarios”), misma que es operada por los Coautores, los Propietarios y
por Felipe Pérez Santiago.
Glosario de conceptos.
Para una clara comprensión e interpretación de los presentes Términos y Condiciones, los
siguientes términos y conceptos, tendrán el siguiente significado:
“Aplicación (App)” significa el programa de computación o software, en versión de aplicación para
dispositivos denominado Earthling.
“Aviso de Privacidad” significa aquel en que se puntualiza sobre la recolección y uso de datos
personales proporcionados por el Usuario y que son recabados por Earthling, mediante la
aplicación digital, para poder hacer uso de los servicios.
“Contenido” significa cada una de las grabaciones que puede realizar el Usuario en la Aplicación,
así como las opciones de reproducción y votación de las grabaciones de otros Usuarios, que
ofrece la App.
“Contrato” significa estos Términos y Condiciones.
“Earthling” significan los Propietarios del programa de computación o software, y cualquier otra
persona física o empresa filial y/o subsidiaria, titular de la aplicación digital, o algún tercero que
ofrezcan servicios a través o en conjunto con ésta.
“Plataforma” significa el soporte material del programa de computación, hardware y/o software,
que utiliza la Aplicación, en y para, su ejecución.
“Perfil de Usuario” significa el nombre de Usuario, correo electrónico y contraseña que utilizará
la persona fisica mayor de edad, para acceder a la Plataforma y hacer uso de la misma.
“Terceros” significa cualquier persona física o moral, pública o privada, distinta a Earthling y al
Usuario, que tenga una relación directa o indirecta con Earthling.

“Usuario” significa la persona física, mayor de edad, que cuenta con capacidad de goce y
ejercicio, plena y suficiente, y que utiliza la Plataforma de conformidad con lo aquí establecido.
Titularidad de los derechos.
Earthling es una aplicación digital propiedad de los Propietarios, misma que es operada por los
Propietarios y por Felipe Pérez Santiago.
Una vez que el Usuario descarga la App y manifiesta su conformidad con el presente Contrato,
los Propietarios le concederán una licencia de uso gratuita, limitada, no exclusiva, intransferible
y revocable.
La App está disponible para el uso personal del Usuario, no obstante lo anterior, el Usuario
acepta y expresa su conformidad con que los Propietarios se reservan el derecho de generar el
cobro de la cantidad o tarifa que determine por el uso de la App en cualquier momento que lo
determine, el cual se hará previamente del conocimiento al Usuario a fin de que conozca dichos
costos y de estar de acuerdo los cubra o bien, desintale la aplicación.
Objeto de la Aplicación.
Earthling tiene por objeto reunir grabaciones de voces originales a nivel mundial, cuya
interpretación y autoría pertenezca a los Usuarios, o se encuentren en el dominio público, que
representen la cultura y tradiciones del planeta tierra. Forma parte del objetivo de Earthling, la
recopilación de los resultados derivados del uso de la App por cada Usuario, para crear un
reporte de recopilación de sonidos y obras musicales (el “Catalogo”), las cuales podrán ser
reproducidas por otros Usuarios dentro de la App, y sujetas a votación por los mismos Usuarios;
así mismo, el Catálogo podrá ser compartido exclusivamente por los Propietarios con terceros.
Modificaciones.
El Usuario reconoce que los Propietarios, podrán modificar en cualquier momento los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, así como las características que conforman la
App, podrá imponer límites a ciertas características y servicios o restringir su acceso a partes o
todos los servicios sin previo aviso ni responsabilidad. En consecuencia, le recomendamos
revisar atentamente los Términos y Condiciones cada vez que desee utilizar la aplicación, pues
estos términos son vinculantes al Usuario y a las actividades desarrolladas a través de la App.
El sólo uso de la App, se entenderá como consentimiento tácito respecto a las modificaciones
que conforman los términos y condiciones del presente Contrato, por ende, es responsabilidad
de éste revisar y familiarizarse con dichas modificaciones.
El Usuario.
Podrá ser Usuario cualquier persona mayor de edad (entendiendose la mayoria de edad, de
acuerdo a la legislación aplicable en el territorio en que resida), con capacidad jurídica de goce
y de ejercicio, suficiente para usar la App y obligarse de conformidad con los términos y
condiciones del presente Contrato. Está prohibido el uso de la App a menores de edad, que no
cuenten con el permiso legal y supervisión de sus padres o tutores.
El Usuario manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los datos e información que proporcione
para hacer uso de la App, son veraces, reales y comprobables legalmente, no obstante, Earthling
se reserva el derecho a verificar por sí o por terceros, en cualquier momento los datos de los
Usuarios. En caso de que la información proporcionada sea falsa o inexacta, Earthling podrá
negar al Usuario el uso de la App y eliminará de inmediato el Perfil de Usuario, quedando
enterado desde este momento el Usuario para tal efecto, y otorgando su consentimiento para la
verificación de sus datos personales. Por lo anterior, el Usuario será responsable frente a
Earthling de los daños y perjuicios que dicha información pudiera causarle a Earthling o a sus

clientes, empleados, socios, proveedores o cualquier persona relacionada con Earthling,
reservándose el derecho a tomar las acciones legales necesarias para salvaguardar sus
intereses.
Queda prohibido para el Usuario, utilizar cualquier software o método para ingresar, eliminar o
violar la seguridad de la App, para acceder al código fuente, algoritmos o servidores de Earthling.
El Usuario declara y garantiza lo siguiente:
1) Que es una persona fisica y mayor de edad, con capacidad de goce y ejercicio para obligarse
en términos del presente Contrato, y que en caso que la persona que usará la Aplicación digital
o su Plataforma, es menor de edad, tiene el permiso de sus padres o tutores para su uso, se
entenderá que sus padres o tutores han leído en su integridad los presente términos y
condiciones, y que aceptan el presente Contrato en todas sus partes; asimismo éstos serán los
responsables del registro de Perfil de Usuario, y toda la información que para tal proceso se
proporcione.
2) Que toda la información de registro que envíe es precisa y veraz y por ende, mantendrá la
precisión de dicha información.
3) Si un niño menor de edad (entendiéndose la minoría de edad de acuerdo a la legislación del
territorio donde resida la persona que utilizará la App), llegase a utilizar la Aplicación o su
Plataforma, el Usuario será el padre o tutor legal de ese niño y contará en todo momento con su
aprobación y supervisión, garantizando el permiso legal para usar y acceder a los servicios que
proporcione Earthling, inclusive asumiendo la responsabilidad total de la licencia de uso y el
acceso del menor.
4) Que es su responsabilidad proteger su contraseña y Perfil de Usuario, obligándose a no
proporcionarlo o permitir a terceros el uso de su perfil para llevar a cabo cualquier tipo de actos
en su nombre, toda vez que el uso de la App será estrictamente personal.
5) Que el Contenido es 100% propiedad del Usuario, que la interpretación y creación y autoría
de las voces que el Usuario utilice en las grabaciones de la Aplicación son suyas, y que por
ningún motivo ha utilizado, modificado, plagiado, reproducido sonidos o voces que no le
pertenezcan.
6) Que el Usuario por ningún motivo interpretará, ni grabará, sonidos o voces respecto de los
que no tenga derechos de propiedad intelectual, y que en caso de hacerlo, ya sea de forma
dolosa o por desconocimiento, sacará en paz y a salvo a Earthling, sus Propietarios, socios,
empleados, proveedores, prestadores de servicios, y cualquier persona relacionada con
Earthling (los “Socios de Earthling”), de cualquier reclamación de terceros y será responsable del
pago de gastos y costas que Earthling o los Socios de Earthling pudieran llegar a incurrir en su
defensa ante alguna reclamación de terceros de esta índole.
Menores de edad.
Earthling, recopila de todos sus usuarios información personal como, nombre, género, edad,
entre otros, incluso sobre menores en la App, solo cuando el Usuario mayor de edad (padre o
tutor legal del menor), proporcione dicha información en el proceso de registro. Tal información
podrá compartirse con terceros e internamente, para lograr el objetivo de la App como se
describe en la Política de Privacidad más adelante.
La información que genere el Usuario con el uso de la App, como la grabación de sus
interpretaciones puntajes de votación, avance de nivel de votación, resultados, etcétera, se
compartirá en la Aplicación, en el Perfil de Usuario y con los terceros necesarios, con la finalidad
de lograr el objetivo de la App.
En caso de que Earthling, tenga conocimiento que se ha recopilado información personal de un
menor, sin el consentimiento de los padres o tutor legal, eliminará esa información lo más rápido

posible y se procederá a la inmediata eliminacion del Perfil de Usuario. Si algún padre o tutor
legal tiene conocimiento o cree que su hijo o un menor de edad puede haber proporcionado a
Earthling información personal más allá de lo solicitado al registrarse en la Plataforma, el padre
o tutor legal tendrá la obligación de notificarlo a Earthling, de tal forma que dicha información
pueda ser retirada.
Así mismo, cualquier Usuario o tercero que tenga conocimiento o sospecha de que el Contenido
que los Usuarios han puesto a disposición de Earthling a través de la Plataforma, no le pertenece
o no cuenta con los derechos de propiedad intelectual suficientes para utilizarlo, tendrá la
obligación de notificarlo a Earthling, de tal forma que dicho Contenido pueda ser retirado.
Cualquier Usuario, padre o tutor legal, podrá contactar a Earthling para notificar cualquiera de
los casos anteriores, en la dirección electrónica: contact@earthlingproject.com.
Funcionamiento de la App.
A fin de poder hacer uso de los servicios que ofrece la App, una vez descargada en el dispositivo
disponible y compatible con ésta, el Usuario deberá agotar el proceso de registro, para ello será
necesario ingresar la información que le sea requerida en el apartado correspondiente y aceptar
los presentes Términos y Condiciones; con dicha información Earthling, creará un Perfil de
Usuario, y para poder acceder a él, solicitará al Usuario elegir una contraseña única. El Usuario
será el único responsable de asegurar y mantener la confidencialidad y seguridad de la
contraseña que utilice para su Perfil de Usuario de la App. El Usuario acepta no revelar su clave
personal a terceros y será el único responsable por cualquier uso o acción derivada de la
utilización de dicha clave o del propio Perfil de Usuario. Asimismo, el Usuario se compromete a
notificar inmediatamente a Earthling, para el caso en que su clave personal se haya perdido,
compartido o fuera robada.
El Usuario reconoce que Earthling, tendrá en todo momento el derecho de negar, restringir,
suspender, cancelar o condicionar el acceso o utilización de la App, total o parcialmente, de
forma temporal o definitiva a su entera discreción.
Requisitos de uso.
El Usuario deberá contar con un dispositivo móvil Inteligente (Smartphone), con sistema
operativo Android o iOS, o bien una computadora con sistema operativo compatible, con acceso
a internet seguro y confiable que permita la descarga eficiente de la App.
Los Propietarios por ningún motivo serán responsables por la seguridad de los equipos utilizados
por el Usuario para el acceso a la App, ni por la disponibilidad del servicio en los dispositivos en
los cuales se descargue la misma. Así mismo, el Usuario reconoce que los Propietarios no se
hacen responsables en caso de que utilice la App fuera de una zona con conexión a internet (WiFi), y que derivado de ello el proveedor de servicios móviles aplique cargos por los datos
consumidos durante la conexión al acceder a la App, así como cargos de terceros. En virtud de
lo anterior, será su responsabilidad cubrir los cargos que en su caso se generen por este u otros
conceptos. Los Propietarios no serán responsables de los daños o afectaciones que el usuario
pueda sufrir durante el uso de la App por virus informáticos (malware).
Usos permitidos y obligaciones.
El Usuario y cualquier persona que descargue la App, será el único que podrá tener acceso al
Contenido acorde a las funcionalidades permitidas, así como a los usos autorizados en los
presentes Términos y Condiciones. En virtud de lo anterior, el usuario se obliga a no usar,
comercializar, revelar a terceros, distribuir, regalar, la App o cualquier información contenida o
que con motivo del uso tenga de la misma, para fines distintos a los establecidos, ni podrá
explotar por sí o por interpósita persona, ya sea en forma directa o indirecta, la misma. Así mismo,
el usuario se obliga a emplear el Contenido de la App de modo tal que no atente contra las

normas de uso y convivencia en internet, las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos y la
legislación vigente en el lugar en que el Usuario se encuentre al momento de emplearlos, las
buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros.
Actualización de la Aplicación.
El usuario reconoce que Earthling, podrá en cualquier momento, solicitar la actualización de la
versión de la App o realizar cambios en su plataforma, lo anterior con la finalidad de garantizar
que la Aplicación funcione eficientemente.
Enlaces.
Para fines de calidad en el servicio de la App, los Propietarios pueden permitir uno o más enlaces
a otros sitios web o programas de computación. Las páginas de internet o programas de
computación a los que se pueda acceder a través de la Plataforma, no están bajo el control de
los Propietarios y por ende, no se hacen responsables por el contenido de cualquier página web
de internet o programas de computación vinculados a la App, o por cualquier daño que surja de
la conexión con el uso de dichos enlaces.
Propiedad intelectual.
Los derechos de propiedad intelectual respecto a todo contenido de la App, los signos distintivos,
obras, imagen, su código fuente, así como los derechos de uso y explotación de los mismos,
incluyendo su divulgación, publicación, reproducción, distribución y transformación, son
propiedad exclusiva de Earthling, los Propietarios y Socios de Earthling; en virtud de ello, el
Usuario reconoce que NO podrá divulgar, publicar, reproducir, distribuir, transformar o disponer
de ningún modo, la información, contenido, obras, dominio, etcétera, propiedad de la App, ni de
cualquier material que sea resultado de la propiedad intelectual de la Aplicación, la Plataforma,
Earthling, los Propietarios y/o los Socios de Earthling.
Todos los nombres, logotipos y marcas registradas de la Plataforma, la Aplicación y Earthling,
son propiedad de los Propietarios y los Socios de Earthling, según corresponda, y ninguno de
estos elementos podrá ser utilizado para propósito alguno sin una autorización, expresa y por
escrito del titular de tales derechos de propiedad intelectual. El uso no autorizado de dichos
elementos será sancionado de conformidad con la legislación aplicable. Todo el material
contenido en la Plataforma y la App, incluyendo más no limitando a: diseños, dibujos, programas
de cómputo (código fuente y código objeto), bases de datos, material gráfico, audiovisual,
fotográfico, textos, invenciones, modelos, patentes, entre otros derechos de Propiedad
Intelectual son propiedad única y exclusiva de Earthling, los Propietarios y los Socios de
Earthling, y se encuentran protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de
Protección a la Propiedad Industrial, así como por las leyes aplicables en materia de propiedad
intelectual de otros países y los Tratados Internacionales en la materia de los que México sea
parte.
Autorización de uso de marca.
El Usuario solamente podrá hacer uso de la marca “The Earthling Project” o de su logotipo, previa
autorización por escrito de Earthling, los Propietarios y los Socios de Earthling, según
corresponda.
La licencia de uso que se concede al Usuario, no resulta aplicable sobre el uso de la marca o su
logotipo, ni como una transmisión de derechos a favor del Usuario.
La App, su contenido tanto gratuito como adicional, cualquier información en ella publicada, así
como cualquier subdominio al que el Usuario pueda acceder y que sea parte de Earthling,
incluyendo sin limitación alguna textos, videos, audio, datos y otra información son propiedad de

Earthling, los Propietarios y los Socios de Earthling, y se encuentran protegidos por la Ley
Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como
cualquier otro ordenamiento en materia de propiedad intelectual y Tratado Internacional que
resulte aplicable.
Liberación de responsabilidad.
El usuario no se reserva acción o derecho de cualquier indole o naturaleza que reclamar a
Earthling o a quién sus derechos represente, socios comerciales y proveedores, que pudiera
derivar en forma directa o indirecta de cualquier riesgo o daño en sus bienes o persona, honra o
reputación que pueda sufrir derivado del uso de la Plataforma.
Leyes aplicables.
Para la interpretación y cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, así como
cualquier contingencia jurídica que nazca en relación a los mismos, el Usuario expresamente se
somete a los tribunales competentes de la Ciudad de México, México, así como a las leyes
aplicables en dicha jurisdicción, renunciando a cualquier fuero que por motivo de su domicilio
pudiera corresponderle, independientemente de su país de residencia.
Aviso de Privacidad.
Los Propietarios, con domicilio en Cerrada Aniceto Ortega 110, colonia Del Valle, CP 03100,
Benito Juárez, Ciudad de México, México, recabarán, tratarán y utilizarán sus datos personales
obtenidos únicamente para la prestación de los servicios y uso de la App.
El Usuario otorga su consentimiento, en proporcionar todos los datos personales para el uso
correcto de la App, por lo que los Propietarios se comprometen a no divulgarlos con terceros
distintos a aquellos que formen parte, tengan interes o coadyuven con el funcionamiento de la
App.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, el
Usuario puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la App, herramientas digitales
y oficinas de los Propietarios.
Información Confidencial.
Será información confidencial, cualquier información divulgada por Earthling y/o los Socios de
Earthling y/o sus filiales, subsidiarias y/o clientes de ésta al Usuario, en cualquier forma y medio,
de manera enunciativa, más no limitativa, de forma verbal, electrónica, visual, por escrito o en
cualquier otra forma tangible, incluyendo sin limitar, las ideas, fórmulas, bases de datos, normas,
estudios, folletos, publicaciones, manuales, sistemas, procedimientos, informes, reportes
técnicos, minutas, know how (saber como), secretos industriales, patentes, derechos de autor,
software, licencias, datos, invenciones, algoritmos, técnicas, procesos, planes y proyectos de
mercadotecnia, publicidad, estrategias, pronósticos, información confidencial de terceros, listas
de clientes, de contactos, de proveedores, planes de negocios, análisis de mercado,
conocimiento de mercado o cualquier otra información técnica, económica, de negocios o de
cualquier otra índole que sea propiedad de ésta, de sus filiales, subsidiarias y/o clientes, así como
toda información relativa o relacionada con las operaciones, desarrollo de negocios, desarrollo
de productos, desarrollo de nuevos proyectos, finanzas, mercadotecnia, publicidad, diseños,
promociones comerciales, logística, operaciones de canje promocionales o toda aquella
información cuya divulgación y exposición, cualquiera que sea su forma, perjudique de forma
alguna a Earthling, los Propietarios, los Socios de Earthling, sus filiales, subsidiarias y/o a sus
clientes.

El Usuario se obliga a no apoderarse, usar o explotar, por sí o por terceros, directa o
indirectamente, para beneficio propio o de terceros y a no divulgar o revelar a terceros la
información confidencial de Earthling, los Socios de Earthling o de sus clientes, a la cual haya
tenido, tenga o vaya a tener acceso en el futuro. Asimismo, el Usuario se obliga a tomar todas
las medidas razonables para evitar cualquier difusión prohibida y/o uso indebido de la información
confidencial.
El Usuario reconoce expresamente que la información confidencial que Earthling le ha
proporcionado o que le proporcione a futuro, puede constituir además un secreto industrial, en
los términos del artículo 82 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, por lo que
se obliga a no revelar o difundir dicho Secreto Industrial, por cualquier forma o medio y a regirse
respecto del mismo, por el Título Tercero de la Ley Federal de Protección a la Propiedad
Industrial. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que correspondan por
violación a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo el delito de revelación de secretos,
contemplado en los artículos 210, 211, 211 bis y demás relativos del Código Penal Federal,
asimismo, el Usuario reconoce que la información confidencial proporcionada por Earthling es y
seguirá siendo propiedad de ésta última, por lo cual el Usuario no adquiere ningún tipo de
derecho, licencia, propiedad o interés respecto de la misma, para copiarla, venderla, usarla o
disponer de ella de forma alguna, limitándose expresa y exclusivamente a usarla para los fines
que le sean indicados por Earthling.
Incumplimiento.
Para el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de los presentes términos y
condiciones por parte del Usuario, así como de la legislación aplicable, Earthling podrá suspender
el acceso a la App o eliminar el Perfil de Usuario de forma permanente, asi mismo se reserva el
derecho de admisión y uso de la App.
El Usuario se compromete a sacar en paz y a salvo a Earthling, por cualquier reclamación,
denuncia, demanda, querella o procedimiento de cualquier índole derivado de su incumplimiento,
debiendo resarcir todos los gastos erogados para su defensa, incluyendo, pero sin limitar los
honorarios de abogados, así como a cualquier tipo de indemnización pagada por Earthling.
No existencia de relación laboral.
Para todos los efectos legales a que haya lugar Earthling y el Usuario son partes independientes.
Por tanto, el Usuario expresamente acepta que no existe relación laboral de ninguna índole entre
estos.
Nada de lo incluido en los términos y condiciones del presente Contrato por ningún motivo se
interpretará como que existe una relación de mandante y mandatario, comitente y comisionista,
patrón/patrón sustituto y empleado, socio y asociado, entre el Usuario y Earthling. Ninguna de
las partes estará facultada para representar y obligar a la otra de manera alguna, y cada una de
las partes será responsable exclusivamente de sus propios actos.
Límites de responsabilidad.
Earthling no será responsable por daños de cualquier tipo, incluyendo sin limitación daños
especiales o consecuenciales, derivados del acceso o imposibilidad de acceso o uso a la
Plataforma y/o a la App. Earthling no tiene obligación de actualizar la App, adicionar contenido o
agregar más información, por lo que no será responsable de la falta de actualización.
Earthling tampoco será responsable por el uso de enlaces a sitios web o programas de
computación, a las que el Usuario pueda acceder a través de ligas contenidas en la App.
Earthling no establece garantía alguna sobre la exactitud, confiabilidad o integridad del objeto y
fin de la App. Dentro de las limitantes establecidas por la ley, Earthling renuncia a toda garantía,

explícita o implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas sobre mercadibilidad y
aptitud para un propósito determinado, asimismo Earthling, no garantiza que la plataforma para
ejecución de la App, la App, o el servidor que la hace disponible estén libres de "virus de
computadoras o dispositivos moviles" por lo que el uso lo hacen los Usuarios bajo su propia
responsabilidad y riesgo.
Jurisdicción y ley aplicable.
La App estará disponible en diferentes plataformas para su ejecución y descarga, no obstante
estará controlada y operada por los Propietarios desde la Ciudad de México, México, y no
garantiza, explícita o implícitamente, que la información y el material contenido en ella,
incluyendo sin limitación la información y otros materiales estén disponibles en otras localidades.
Adicionalmente, algún software de la plataforma de ejecución o de la App puede estar sujeto a
normas de exportación impuestas por el Gobierno de México por lo que no puede ser descargado
y/o copiado, o bien exportado o re-exportado, al interior de (o a un ciudadano o residente de) un
país que se encuentre bajo embargo del gobierno mexicano o en el cual se encuentre restringida
la importación o descarga de dicho programa de computación o software (en adelante “País
Restringido”).
Las leyes mexicanas regirán estos Términos y Condiciones, por lo cual, el Usuario acepta
expresamente renunciar a cualquier jurisdicción que pudiera corresponderle por razón de su
domicilio, presente o futuro, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia de los
tribunales de la Ciudad de México, respecto de todos los asuntos relacionados con estos
Términos y Condiciones.
El presente acuerdo se celebra de manera electrónica, conforme a las reglas de contratación
electrónica señaladas en el Código de Comercio, las cuáles serán vinculantes para ambas
partes.
Traducción.
Este contrato ha sido elaborado en idioma inglés y español. En caso de conflictos en su
traducción e interpretación, la versión en español prevalecerá.
Información de contacto.
En caso de existir alguna duda o comentario favor de enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección electrónica: contact@earthlingproject.com.

