
CONDICIONES DE USO MAGIC FENNEC Y CHEMICAL

1. Aceptación de términos

Al utilizar (a) el sitio web de MAGIC FENNEC, (b) cualquiera de los sitios web
específicos del juego operados por MAGIC FENNEC como Chemical Battles
(en adelante, colectivamente (a) y (b), los sitios) o (c) cualquiera de los
servicios y características asociadas, indica su aceptación incondicional de
las siguientes condiciones de uso. Por favor, léalos cuidadosamente, es
posible que hayan cambiado desde tu última visita. Estos términos de uso
se aplican a todos los servicios y características online de CHEMICAL
BATTLES , a menos que se indique lo contrario. El uso de nuestros sitios
también está sujeto a nuestra Política de privacidad

2. Alcance de los servicios

MAGIC FENNEC, nuestros socios comerciales y afiliados mantienen los sitios
como un servicio para proporcionar a los usuarios acceso a los juegos en
línea sujetos a estas condiciones de uso. Estas condiciones de uso se
aplican a todos los servicios y características disponibles en los Sitios. Los
usuarios de cualquiera de los Sitios (ustedes) son responsables de
cualquier equipo y servicio de internet necesarios para acceder a los Sitios
y de pagar cualquier cuota por el equipo y el servicio que seleccione.
Podemos alterar, suspender o interrumpir uno o más de los sitios o
cualquier característica de los servicios en ellos, en su totalidad o en parte,
en cualquier momento y por cualquier razón, sin previo aviso. También es
posible que uno o más de los sitios dejen de estar disponibles
periódicamente debido al mantenimiento, mal funcionamiento del equipo
informático o por otras razones.



3. Contenido de los sitios

Los usuarios tienen un derecho limitado, personal, intransferible y no
exclusivo para acceder y utilizar el contenido de los Sitios sujetos a estas
condiciones de uso. El término “contenido” se refiere a todos los juegos,
información, tecnología, texto, imágenes, datos, vídeo, audio, enlaces,
software, mensajes, publicaciones en foros, enlaces, música o sonido,
gráficos, código u otro material accesible a través de uno de los Sitios, así
como el diseño y la apariencia de nuestros sitios, ya sea que hayan sido
creados por nosotros o proporcionados por otra persona para su exhibición
en uno de los sitios.

El contenido puede presentar durante su uso inexactitudes o errores no
previstos. Nos reservamos el derecho de hacer los cambios necesarios en el
contenido, u otra información para la corrección de estos y para la
continuación del desarrollo del software sin obligación de emitir ningún
aviso de tales cambios.

Puede ver, copiar, descargar e imprimir cualquier contenido que se
identifique en uno de los sitios como disponible para su descarga, sujeto a
las siguientes condiciones:

a. El contenido puede ser utilizado únicamente para sus propios fines
internos no comerciales. Ninguna parte de ningún sitio o de su
contenido puede ser reproducida o transmitida de ninguna manera,
por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y
grabaciones para cualquier otro propósito;

b. El contenido no puede ser modificado;

c. No puede eliminar los avisos de derechos de autor, marcas
comerciales y otros avisos de propiedad;



d. No puede utilizar ningún tipo de minería de datos, robots o métodos
similares de recolección o extracción de datos;

e. No puede utilizar los sitios o el contenido de otra manera que no sea
para los fines previstos;

f. No puede reproducir, preparar trabajos derivados, distribuir,
enmarcar, reflejar o mostrar los sitios o el contenido, excepto en los
casos previstos en el presente documento.

Nada de lo contenido en ninguno de los Sitios debe interpretarse como una
concesión, por implicación, impedimento o de otro modo, de ninguna
licencia o derecho a utilizar ninguno de los sitios o ningún contenido
mostrado en un sitio, mediante el uso de marcos o de otro modo, excepto:
(a) que esté expresamente permitido por estas condiciones de uso; o (b)
con nuestro permiso previo por escrito.

4. Fotosensibilidad.

Ciertos individuos (Independientemente de que tengan una enfermedad
diagnosticada o un historial) pueden reaccionar a ciertas imágenes o
patrones visuales que aparecen en los Sitios, incluyendo, sin limitación,
nuestros juegos. Esas imágenes o patrones pueden incluir, entre otras
cosas, luces intermitentes. Las reacciones pueden reducirse viendo o
jugando en una habitación bien iluminada, evitando jugar en estado de
somnolencia, viendo los sitios o juegos desde cierta distancia o en una
pantalla más pequeña, y limitando la duración del uso.

5. Enlaces a sitios web de terceros.

Los sitios pueden contener enlaces a sitios web operados por terceros,
tales como minoristas y otros sitios web no pertenecientes a MAGIC
FENNEC. Cualquier sitio web de terceros al que se acceda desde uno de
nuestros sitios es independiente de MAGIC FENNEC, y no tenemos control



sobre el contenido o el funcionamiento de dichos sitios web. No nos
hacemos responsables del contenido de ningún sitio web enlazado ni de
ninguna pérdida o daño que se produzca en relación con el uso de dichos
enlaces o con el trato con operadores de dichos sitios web de terceros.

6. Aprobaciones no implícitas.

En ningún caso, cualquier referencia a un tercero o a un producto o servicio
de un tercero se interpretará como una aprobación o aval de MAGIC
FENNEC a ese tercero o a cualquier producto o servicio proporcionado por
un tercero. Asimismo, un enlace a un sitio web de un tercero no implica que
respaldemos o aceptemos ninguna responsabilidad por el contenido o el
uso de dicho sitio web. MAGIC FENNEC no respalda, garantiza o avala
ningún producto o servicio ofrecido por terceros a través de uno de los
sitios y no será parte ni supervisará en modo alguno ninguna transacción
que implique a terceros. Usted es el único responsable de ejercer el juicio y
la precaución adecuados con respecto a los sitios web, productos y
servicios de terceros.

7. Contenido enviado por los usuarios.

a) Información personal y exactitud. Puede utilizar ciertas partes de
nuestros sitios sin ofrecer voluntariamente información personal, pero es
posible que no tenga acceso a todas las características y funciones
disponibles en los sitios. Por favor consulte nuestra política de privacidad
para obtener información adicional sobre nuestras prácticas en el
tratamiento de información personal. Sin embargo, si decide
proporcionarnos información, incluida información personal, como por
ejemplo para registrarse o participar en un servicio, evento o promoción en
uno de nuestros sitios, acepta que proporcionará información precisa,
completa, verídica y actualizada.

Algunas áreas de nuestros sitios permiten que los usuarios envíen,
publiquen, muestren, proporcionen o pongan a disposición de cualquier



otro modo contenido como información de perfil, funciones de foros de
usuarios, funciones de salas de chat, comentarios, preguntas y otro
contenido o información (cualquier material de este tipo que un usuario
envíe, publique, muestre, proporcione o ponga a disposición de cualquier
otro modo en nuestros sitios se denomina “contenido del usuario”)

b) Responsabilidad. MAGIC FENNEC no es responsable del contenido de
los usuarios ni de su conducta. No preseleccionanamos el contenido de los
usuarios. Respecto al contenido de usuario, actuamos como un conducto
pasivo para dicha distribución y no somos responsables de dicho contenido
de usuario. Cualquier opinión, consejo, declaración, servicio, oferta u otra
información en el contenido de usuario es del respectivo autor(es) o
distribuidor(es) y no de MAGIC FENNEC. No apoyamos ni garantizamos la
exactitud, integridad o utilidad de ningún contenido de usuario. Usted es
responsable de asegurar que el contenido de usuario que envíe no
suponga una violación de ningún derecho de autor, secreto comercial u
otros derechos de propiedad intelectual de terceros de la entidad. Usted es
el único responsable de cualquier daño que resulte de cualquier infracción
de derechos de autor, secreto comercial u otros derechos de propiedad
intelectual, o cualquier otro daño que resulte de su carga, publicación o
envío de contenido de usuario a cualquier de los Sitios. Como usuario de
Los Sitios, entiende y acepta que puede estar expuesto a Contenido de
usuario inexacto, censurable, inapropiado para los menores de edad o de
otra modo inadecuado para su propósito, y acepta que no seremos
responsables de ningún daño en el que alegue incurrir como resultado de o
relacionado con cualquier Contenido de usuario.

c) Interacciones con otros usuarios. Si los sitios permiten la interacción
con otros usuarios, usted es el único responsable de dichas interacciones.
Nos reservamos el derecho, pero no la obligación, de vigilar las disputas
que pueda tener con otros usuarios. No tendremos ninguna
responsabilidad por sus interacciones con otros usuarios, o por la acción o
inacción de cualquier usuario.



d) Monitoreo. Tenemos el derecho, pero no la responsabilidad ni la
obligación, de monitorear el contenido de usuario para determinar el
cumplimiento de estas condiciones de uso, la ley aplicable y cualquier otra
regla aplicable que podamos establecer. Tenemos el derecho, a nuestra
discreción, de editar o eliminar cualquier contenido de usuario a nuestra
entera y absoluta discreción.

8. Uso aceptable

a) Acepta no participar en ninguna de las siguientes actividades
prohibidas en relación con el uso de los sitios, el contenido y/o cualquier
característica o función de los mismos: (I) copiar, distribuir o divulgar
cualquier parte de los Sitios o el contenido en cualquier medio, incluyendo
sin limitación por cualquier “extracción” automatizada o no automatizada;
(II) Usar cualquier sistema automatizado, incluyendo sin limitación
“robots”, “arañas”, “lectores sin conexión”, u otras herramientas, para
acceder a los Sitios o al contenido de manera que se envíen a nuestros
servidores más mensajes de solicitud de los que un humano pueda
razonablemente producir en el mismo período de tiempo utilizando un
navegador web convencional en línea; (III) Transmitiendo Spam, correos en
cadena u otro tipo de correo electrónico no solicitado; (IV) intentar
interferir, comprometer la integridad o seguridad del sistema o descifrar
cualquier transmisión hacia o desde los servidores que ejecutan los Sitios;
(V) tomar cualquier acción que imponga, o pueda imponer a nuestra única
discreción una carga irrazonable o desproporcionadamente grande en
nuestra infraestructura; (VI) cargar datos inválidos, virus, gusanos u otros
software a través de los sitios; (VII) recopilar o recoger cualquier
información personal identificable, incluidos los nombres de las cuentas,
de los sitios; (VIII) Utilizar los sitios para cualquier propósito de solicitud
comercial; (IX) Hacerse pasar por otra persona o tergiversar de otro modo
su afiliación con una persona o entidad, realizar un fraude, ocultar o
intentar ocultar su identidad; (X) interferir con el funcionamiento adecuado
de los sitios; (XI) acceder a cualquier contenido a través de cualquier
tecnología o medio distinto de los proporcionados o autorizados por los



sitios; (XII) eludir las medidas que podamos utilizar para evitar o restringir
el acceso a los sitios, incluyendo sin limitación las características que
impiden, restringen el uso o la copia de cualquier contenido o hacen
cumplir las limitaciones de uso de los sitios o del contenido.

b) Se compromete a no publicar, enviar o poner a disposición de
cualquier otro modo cualquier contenido de usuario que: (I) pueda crear un
riesgo de daño, pérdida, lesión física o mental, angustia emocional, muerte,
discapacidad, desfiguración o enfermedad física o mental para usted, para
cualquier otra persona o para cualquier animal; (II) pueda crear un riesgo
de cualquier otra pérdida o daño a cualquier persona o propiedad; (III)
trate de dañar o explotar a menores exponiéndolos a contenidos
inapropiados, pidiéndoles detalles de identificación personal o de otro tipo;
(IV) pueda constituir o contribuir a un delito o agravio; (V) contenga
cualquier información o contenido que consideremos ilegal, dañino,
abusivo, racial o étnicamente ofensivo, difamatorio, que infrinja, invada la
privacidad personal o los derechos de publicidad, que acose, humille a
otras personas (Públicamente o de otro modo), calumnie, amenace,
profane, sea obsceno, pornográfico o de otro modo objetable; (VI) contenga
cualquier información o contenido que sea ilegal (incluyendo, sin limitación,
la divulgación de información privilegiada en virtud de la ley de valores o
de secretos comerciales de otra parte); (VII)Contenga cualquier
información o contenido que no tengas derecho a poner a disposición en
virtud de cualquier ley o en virtud de relaciones contractuales o fiduciarias;
o (VIII) contenga cualquier información o contenido que sepa que no es
correcto y actual; o (IX)Viole cualquier política aplicable, incluyendo las
relacionadas con el engaño o la ética. Acepta que cualquier contenido de
usuario que publiques no viola ni violará los derechos de propiedad
intelectual (como se definen en las siguientes) o los derechos de
privacidad. Nos reservamos el derecho, pero no estamos obligados, a
rechazar y/o eliminar cualquier contenido de usuario que creamos, a
nuestra única discreción, que violé cualquiera de estas disposiciones.



9. Edad mínima legal

Debes tener al menos trece (13) años (o cualquier otra edad mínima legal
aplicable en tu país de residencia) para utilizar los sitios. No solicitamos
información personal sobre niños menores de trece (13) años. Los padres y
tutores son responsables de los actos de los menores de dieciocho (18)
años al usar nuestros Sitios.

10. Derechos de propiedad intelectual

A menos que se indique lo contrario, los Sitios y todo su contenido son
propiedad de MAGIC FENNEC y sus afiliados o licenciantes, y está protegido
de la copia y difusión no autorizada por la ley de propiedad intelectual y
derechos de autor de España, ley de marcas comerciales, los convenios
internacionales y otras leyes de propiedad intelectual. Los nombres de los
productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos
propietarios. No podrá en ningún momento ni de ninguna manera disputar,
impugnar o emprender ninguna acción directa o indirectamente que sea
incompatible con la propiedad de la misma por parte de MAGIC FENNEC y/o
sus licenciantes. No podrá en ningún momento, sin el consentimiento
previo y por escrito de MAGIC FENNEC, utilizar o adoptar ninguna marca,
nombre o designación comercial que incluya o sea similar o pueda
confundirse con la totalidad o cualquier parte de cualquier marca, nombre
o designación como sea utilizada por MAGIC FENNEC.

No reclamamos derechos de propiedad sobre el Contenido de usuario, sin
embargo, entiende que este contenido puede ser accesible públicamente a
través de los Sitios. Al enviar, mostrar, proporcionar o poner a disposición
de cualquier otra forma el Contenido de usuario, nos otorga una licencia
mundial, libre de regalías, perpetua, irrevocable, sublicenciable,
transferible y no exclusiva para usar, distribuir, reproducir, modificar,
adaptar, crear trabajos derivados y ejecutar, mostrar públicamente dicho
Contenido de usuario, en su totalidad o en parte, y en cualquier forma,



medio o tecnología, ya sea conocida o desarrollada en el futuro, para su
uso en relación con los sitios y nuestro negocio (y el de nuestros sucesores
y afiliados), incluyendo sin limitación, la promoción y redistribución de
parte o de la totalidad de los sitios (y de las obras derivadas de los
mismos) en cualquier formato de medios y a través de cualquier canal de
medios. También usted otorga a cada usuario de los sitios una licencia no
exclusiva para acceder a su contenido de usuario a través de los sitios, y
para usar, reproducir, distribuir, exhibir y ejecutar dicho Contenido de
usuario según lo permitido a través de la funcionalidad de los sitios y bajo
estas condiciones de uso.
Esta licencia permanecerá en vigor hasta que eliminemos el Contenido de
usuario de nuestros sitios o sistemas.

11. Violación de los derechos de autor; procedimientos de notificación y
retirada.

Si cree que algún material o contenido de cualquiera de nuestros sitios
inflige tus derechos de autor, puede solicitar su eliminación. Está solicitud
debe llevar la firma (o el equivalente electrónico) del titular de los
derechos de autor o de un representante autorizado y debe incluir la
siguiente información: (I) identificación de la obra con derechos de autor
que crees que se está infringiendo, incluyendo una descripción de la obra y,
cuando sea posible, una copia o la ubicación de una versión autorizada de
la misma; (II) identificación del material que cree que se está infringiendo y
su ubicación, incluyendo una descripción del material, ubicación en el sitio
web u otra información pertinente que nos ayuda a localizar el material;
(III) su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo
electrónico; (IV) una declaración de que cree de buena fe que el uso de los
materiales reclamados no está autorizado por el propietario de los
derechos de autor, su agente o la ley; (V) una declaración de que la
información de su reclamación es exacta; y (VI) una declaración de que
“bajo pena correspondiente” declara que es el propietario legal de los
derechos de autor o está autorizado a actuar en nombre del propietario.
Para contactar con nuestro departamento especializado en derechos de



autor relacionados con nuestro sitio puede ser contactado por correo aquí:
legal@uthub.es

En un esfuerzo por proteger los derechos de los propietarios de los
derechos de autor, mantenemos una política para la terminación, en
circunstancias apropiadas, de los usuarios de nuestros sitios que son
infractores reincidentes.

12. Seguridad

Cuando utilice ciertas partes de los sitios o te registres, es posible que se
te pida que establezca un identificador de inicio de sesión y una
contraseña. Es responsable de proteger su nombre de usuario y
contraseña contra el uso no autorizado, y responsable de todas las
actividades que ocurran en su cuenta. Se compromete a notificarnos
inmediatamente si cree que su nombre de usuario o contraseña han sido o
pueden ser utilizados sin su permiso para que se tomen las medidas
adecuadas. No nos hacemos responsables de las pérdidas o daños
causados por no ver salvaguardado su nombre de usuario y contraseña.

13. Descargo de responsabilidad de la garantía

En ninguna circunstancia seremos responsables de ninguna pérdida o daño
causado por su confianza en la información de cualquier contenido de
cualquiera de nuestros sitios. Es su responsabilidad evaluar la exactitud,
integridad o utilidad de cualquier información, opinión, consejo u otro
contenido disponible a través de nuestros Sitios.

TODO EL CONTENIDO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, TODO EL TEXTO,
IMAGENES, JUEGOS, AUDIO, VIDEO, MENSAJES, CONTENIDO DE USUARIO, Y
OTROS MATERIALES EN O ACCESIBLES DESDE NUESTROS SITIOS SE
PROPORCIONAN “TAL Y COMO ESTÁN” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN



PROPÓSITO PARTICULAR, Y NO INFRACCIÓN. ESPECÍFICAMENTE, PERO SIN
LIMITACIÓN, MAGIC FENNEC NO GARANTIZA QUE: (I) EL CONTENIDO
DISPONIBLE EN CUALQUIERA DE LOS SITIOS ESTÉ LIBRE DE ERRORES; (II) LAS
FUNCIONES O SERVICIOS (INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A MECANISMOS
PARA LA DESCARGA Y CARGA DE CONTENIDO) PROPORCIONADOS POR LOS
SITIOS SEAN ININTERRUMPIDOS, SEGUROS O LIBRES DE ERRORES; (III) lOS
DEFECTOS SEAN CORREGIDOS, O (IV) LOS SITIOS O LOS SERVIDORES QUE LOS
HACEN DISPONIBLES ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES
DAÑINOS.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o las limitaciones de las
garantías implícitas o las limitaciones de los derechos estatutarios
aplicables de un consumidor, por lo que es posible que algunas o todas las
exclusiones y limitaciones mencionadas anteriormente no se apliquen en
su caso.

14. Limitación de la responsabilidad

EN NINGÚN CASO MAGIC FENNEC SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGÚN
USUARIO DE SUS SITIOS O ANTE NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD POR
NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O
EJEMPLAR (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE,
PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE USO O COSTOS DE OBTENCIÓN DE BIENES O
SERVICIOS SUSTITUTIVOS) QUE SE DERIVEN DEL USO, INCAPACIDAD PARA
UTILIZAR, ACCESO NO AUTORIZADO, USO O MAL USO DE LOS SITIOS O DE
CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLOS, YA SEA EN BASE A
GARANTÍA, CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), O DE OTRA
MANERA, INCLUSO SI MAGIC FENNEC HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD
DE TALES DAÑOS O PÉRDIDAS.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o las limitaciones de la
responsabilidad, por lo que es posible que algunas o todas las exclusiones
y limitaciones mencionadas anteriormente no se apliquen en su caso.



15. Indemnización

Al utilizar cualquiera de los sitios, aceptas indemnizar, eximir de
responsabilidad, y defender a MAGIC FENNEC de cualquier reclamación,
daño, pérdida, responsabilidad y todos los costes y gastos de defensa,
incluyendo pero no limitándose a los honorarios de los abogados, que
resulten directa o indirectamente de una reclamación de un tercero que
surja en relación con el uso que de usted a dichos sitios, incluyendo, sin
limitación, su contenido de usuario.

16. Cuestiones de jurisdicción.

No hacemos ninguna declaración de que la información de nuestros Sitios
sea apropiada o esté disponible para su uso fuera del Territorio Español.
Quienes decidan acceder a cualquiera de nuestros sitios desde otro lugar lo
hacen por iniciativa propia y bajo su propio riesgo y son responsables del
cumplimiento de las leyes aplicables a su territorio.

17. Terminación

Podemos terminar o suspender el acceso de cualquier usuario a cualquiera
o todos nuestros sitios, incluyendo el acceso a cualquier foro de discusión
en linea o sala de chat, a nuestra única discreción, por cualquier razón y en
cualquier momento, con o sin previo aviso. Nuestra política es dar de baja a
los usuarios que violen estas condiciones de uso, según se considere
apropiado a nuestra única discreción. Queda de acuerdo en que no somos
responsables ante usted ni ante ningún tercero por cualquier terminación
de su acceso a los Sitios. Todas las disposiciones de estas condiciones de
uso que por su naturaleza deban sobrevivir a la rescisión sobrevivirán a
esta, incluyendo, sin limitación, las disposiciones de propiedad, las
renuncias de garantía y las limitaciones de responsabilidad.



18. Ley y jurisdicción aplicables.

Las presentes condiciones de uso se regirán e interpretarán de
conformidad con las leyes de España, sin perjuicio de cualquier principio de
conflicto de leyes.

Para cualquier divergencia surgida del presente acuerdo ambas partes
se someten expresamente, y con renuncia a su propio fuero, a la
decisión del asunto o litigio planteado a los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Zaragoza.

19. Cláusula de separabilidad.

Si alguna parte de estas condiciones de uso se considera ilegal, nula o
inaplicable, esa parte se considerará separable y no afectará a la validez y
aplicabilidad de las disposiciones restantes.

20.Acuerdo completo.

Estas condiciones de uso constituyen el acuerdo completo entre las partes
en relación con el tema aquí tratado.

21. Actualizaciones

Es posible que modifiquemos o actualicemos estas Condiciones de Uso, por
lo que le rogamos que revise esta página con frecuencia. El uso continuado
de nuestros sitios después de una actualización o modificación implica que
acepta los cambios.

22.Reserva de derechos.

Todos los derechos no expresamente concedidos por MAGIC FENNEC en
estas condiciones de uso están reservados por MAGIC FENNEC y sus



licenciantes. Esos derechos reservados incluyen expresamente, pero no se
limitan a: (a) derechos morales; (b) publicidad, privacidad y/u otros
derechos de personalidad similares; (c) derechos de patente; y (d) derechos
de marca.

23.Retroalimentación (Feedback)

Si nos proporciona cualquier idea, propuesta, sugerencia u otro material
(Feedback), ya sea relacionado con los Sitios, el contenido o cualquier otro,
por la presente reconoce y acepta que dicha retroalimentación no es
confidencial, y que su provisión de ella es gratuita, no solicitada y sin
restricción y no nos coloca bajo ninguna obligación fiduciaria o de otro tipo.

Para más información o dudas de esta condiciones de uso, por favor,
contacta con nosotros en: info@chemicalbattles.com


