Condiciones de servicio
Válido desde: 01 de mayo de 2020
Los términos del contrato ("Condiciones de servicio") regulan la relación entre usted
y la empresa VERSUS4U GmbH (número de registro comercial CH-280.4.023.745-8
y número de identificación del impuesto sobre la venta CHE-324.094.654 MWST)
con sede en Suiza, con domicilio social en Winterhalde 33, 4451 Wintersingen, Suiza
(en adelante "VERSUS4U", "nosotros" o "nos"), en relación con el uso que usted
hace del servicio ofrecido por VERSUS4U, en particular el juego y el sitio web
(colectivamente como el "Servicio"). El uso que usted haga del Servicio también se
rige por la Política de Privacidad de VERSUS4U, que forma parte integral de este
Acuerdo.
Para la relación comercial entre usted y VERSUS4U se aplican exclusivamente
estas Condiciones de servicio en su versión válida en el momento de la celebración
del contrato. No se reconocen las condiciones que se desvían, a menos que
VERSUS4U acepte su validez expresamente por escrito.
Debes aceptar estos Términos de Uso y la Política de Privacidad antes de usar
cualquier servicio de VERSUS4U. También se le puede pedir que abra una cuenta
dentro del juego. Al utilizar nuestro servicio, en particular al registrarse en el juego,
confirmas que tienes 16 años o más y que has leído y aceptado estas Condiciones
de servicio. Si eres menor de 18 años, también confirmas que tu tutor legal también
ha leído y está de acuerdo con estas Condiciones de servicio. Si accede al Servicio
desde una red social (por ejemplo, Facebook, Instagram o Google+), debe cumplir
sus Condiciones de servicio, así como las nuestras.
AL UTILIZAR, INSTALAR O ACCEDER DE CUALQUIER OTRA FORMA AL
SERVICIO, USTED ACEPTA LAS CONDICIONES DE SERVICIO. NO PUEDE
UTILIZAR, INSTALAR O ACCEDER DE OTRO MODO AL SERVICIO SIN LA
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO.
VERSUS4U se reserva el derecho de cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de
estos Términos de Uso en cualquier momento y a su entera discreción. Las
Condiciones de servicio enmendadas se publicarán en el Servicio de manera
oportuna y con antelación, y en ellas se especificará la fecha de entrada en vigor. Se
exceptúan los ajustes que no son razonables para usted, por ejemplo, los ajustes
que conciernen a los servicios del Servicio que ya han sido reservados con gastos y
que serían desventajosos para usted. Los ajustes se consideran aprobados si no se
opone a ellos en un plazo de 8 semanas después de la notificación por correo
electrónico a rechtsanfragen@versus4u.com, en la que VERSUS4U señalará
expresamente el derecho de objeción y las consecuencias de una objeción omitida.
Si no está de acuerdo con la versión adaptada de las Condiciones de servicio o con
la Política de privacidad de VERSUS4U, su derecho a utilizar el Servicio finaliza en
el momento en que la versión adaptada entre en vigor y no se permita ningún otro
uso. VERSUS4U puede modificar los Términos de Uso a pesar de las disposiciones
anteriores si
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• los ajustes son sólo una ventaja para usted
• los ajustes son puramente técnicos o debidos a un proceso del sistema y no
tienen un impacto significativo en usted
• VERSUS4U está obligada debido a las directrices legales obligatorias de los
ajustes. Por ejemplo, con cambios de la situación jurídica vigente
• VERSUS4U introduce servicios adicionales que de ninguna manera afectan
negativamente a su relación de uso.
1. Licencia
1.1 Licencia limitada para utilizar el Servicio
Sujeto a la aceptación de estos Términos de uso y Política de privacidad,
VERSUS4U le concede una licencia no exclusiva, no transferible, no sublicenciable,
revocable y limitada para utilizar el Servicio para sus fines personales y no
comerciales. También acepta no utilizar el Servicio para ningún otro propósito.
Las siguientes restricciones se aplican al uso del Servicio:
•

No puede crear una cuenta o utilizar el Servicio si es menor de 16 años.
Como padre o tutor, eres responsable de asegurar esto. Usted es plenamente
responsable de cualquier uso no autorizado del Servicio por parte de niños
menores de 16 años. También es responsable del uso de su tarjeta de crédito
u otro sistema de pago por parte de los menores de 16 años.

•

No se le permite vender, alquilar o pasar su cuenta de otra manera. También
está prohibido crear una cuenta con una identidad falsa, información falsa o
para alguien que no sea usted. Si su cuenta ya ha sido eliminada o bloqueada
por VERSUS4U, ya no podrá utilizar el servicio.

•

No puede utilizar su cuenta con fines comerciales ni usar el Servicio para
ninguna forma de publicidad, promoción o distribución. Esto incluye escribir y
enviar cadenas, spam y correo basura.

Información sobre su cuenta y registro
Al registrarse en el servicio, debe definir una contraseña como parte integral del
servicio. Se le prohíbe compartir sus datos de acceso, en particular su contraseña,
con otras personas o tomar cualquier medida que pueda comprometer la seguridad
de su cuenta. El acceso a través de sus datos de acceso sólo le está permitido a
usted, por lo que debe abstenerse de realizar cualquier acción que pueda poner en
peligro la seguridad de su cuenta. Si obtiene información o tiene suficientes
sospechas de que la seguridad de su cuenta puede estar en peligro, debe informar
inmediatamente a VERSUS4U y debe cambiar sus datos de acceso. Usted es el
único responsable del uso y la confidencialidad de sus datos de acceso, incluidas las
compras, estén o no permitidas por usted.
VERSUS4U se reserva el derecho de eliminar o reclamar cualquier nombre de
usuario en cualquier momento y por cualquier razón, especialmente si un tercero
hace una reclamación por la violación de sus derechos en relación con el nombre de
usuario.
Sólo puede registrarse para una sola cuenta.
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Restricciones de la licencia
Cualquier uso del Servicio que viole estas restricciones de licencia está
estrictamente prohibido y puede resultar en la revocación inmediata de su licencia
limitada. También será objeto de demandas por infracción.
Está de acuerdo en que bajo ninguna circunstancia
•

Violar estos términos de uso o participar en actividades abusivas de nuestro
servicio de atención al cliente.

•

Intentar defraudar o participar en actividades fraudulentas mediante el uso de
cualquier software no autorizado de cualquier tipo que interfiera o intente
interferir con nuestro juego, experiencia de juego o servicio.

•

Iniciar o estar involucrado de alguna manera con cualquier sospecha de mal
funcionamiento o sobrecarga de cualquier hardware o servidor utilizado para
nuestro juego o el Servicio.

•

Interrumpir o interferir con el funcionamiento normal de nuestro servicio o
tomar cualquier otra acción que afecte negativamente a la experiencia del
usuario de otros. En particular, se debe evitar la manipulación de todos los
resultados de los juegos y de la lista de clasificación, el abuso de errores en el
servicio y la creación de ventajas injustas por la violación del funcionamiento
del servicio.

•

Iniciar, contribuir o participar en cualquier forma de ataque u otra acción que
interrumpa o interfiera con el Servicio, su uso o la experiencia de juego de
otra persona, incluyendo pero no limitándose a la propagación de virus o
ataques de denegación de servicio (DoS).

•

Intentar obtener acceso no autorizado al Servicio, a los datos de acceso de
otros o al hardware, servidores o redes conectadas al Servicio por medios
distintos a los proporcionados por VERSUS4U, incluyendo, pero sin limitarse
a, eludir o modificar, intentar eludir, modificar, animar o ayudar a cualquier
otra persona a eludir o modificar cualquier medida de seguridad, tecnología,
equipo o software que forme parte del Servicio.

•

Publicar contenido en el Servicio que sea abusivo, obsceno, sexista,
degradante, ofensivo, irrespetuoso, amenazante, racista, pornográfico,
religioso o de cualquier otra forma censurable o ilegal.

•

Distribuir contenido en el Servicio que muestre violencia excesiva,
propaganda radical u otro material ofensivo, o en el que se aprecie una
conexión con dicho contenido.

•

Acosar, abusar o defender, instigar o intentar acosar, abusar o violar de otra
manera a otros jugadores, personas o grupos, incluyendo a los empleados de
VERSUS4U.

•

Usar el Servicio para publicar contenido que viole cualquier derecho de autor,
marca registrada, patente, secreto comercial, derecho de privacidad, derecho
de publicidad, o cualquier otro derecho de cualquier tercero, incluyendo
nuestros empleados.
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•

El código fuente de nuestro software y la propiedad intelectual utilizada para
proporcionar el Servicio, para reconstruir, desensamblar, descifrar o intentar
de otra manera derivar el código fuente u obtener información sobre el
Servicio por métodos no expresamente permitidos por VERSUS4U

•

Recopilar, publicar o intentar recopilar información de carácter personal o
privado de otros usuarios del Servicio, incluidos archivos personales de texto,
imagen o vídeo o información financiera, a través del Servicio, incluida la
Aplicación.

VERSUS4U se reserva el derecho de tomar las medidas oportunas en caso de un
incumplimiento culpable de las Condiciones de servicio, que puede ir desde la
cancelación de su cuenta hasta la prohibición de utilizar nuestro servicio.
1.2 Terminación y bloqueo de la cuenta / el servicio
SIN LIMITAR NINGÚN OTRO DERECHO, VERSUS4U PUEDE RESTRINGIR,
BLOQUEAR, TERMINAR O DESCONECTAR CUALQUIER CUENTA O ACCESO O
PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO, MODIFICAR O ELIMINAR EL SERVICIO SI NO
PUEDE SER RESPONSABLE DE CUMPLIR PLENAMENTE CON ESTOS
TÉRMINOS DE USO, O SI ES RESPONSABLE DE ALGUNA OTRA MANERA,
ILEGAL O NO SE LE PERMITE USAR EL SERVICIO. VERSUS4U PUEDE
RESTRINGIR O BLOQUEAR CUALQUIER CUENTA O ACCESO AL SERVICIO DE
VERSUS4U O A LAS PARTES DEL MISMO SI Y MIENTRAS VERSUS4U TENGA
UNA CONSIDERACIÓN BASADA EN UNA VIOLACIÓN DE, O UN USO IMPLÍCITO
O NO PERMITIDO POR USTED. EN EL CASO DE UNA VIOLACIÓN DE
CUALQUIER MEDIDA EQUITATIVA, PUEDE PERDER SU NIVEL DE PROGRESO
Y POSICIÓN ASÍ COMO LAS VENTAJAS, PRIVILEGIOS Y PRODUCTOS
OBTENIDOS Y COMPRADOS EN EL USO DEL SERVICIO.
SIN LIMITAR NINGÚN OTRO DERECHO DE VERSUS4U, VERSUS4U PUEDE
LIMITAR EL SERVICIO Y UTILIZAR CUENTAS O PARTES DE ÉSTAS POR LA
NATURALEZA Y EL PERÍODO DE LA INFRACCIÓN O CONVENCIÓN BASE
(TERMINAL O PERMANENTE), (TERMINAL O CONTINUO) PROHIBIÓ EL
ACCESO O LA ALTERACIÓN DE NUESTRO JUEGO Y SITIO WEB, Y EL
CONTENIDO, SERVICIOS Y PROGRAMAS (TERMINAL O CONTINUO),
RETRASAR O ELIMINAR EL CONTENIDO ALOJADO (TERMINAL O
PERMANENTE) Y TOMAR MEDIDAS TÉCNICAS Y LEGALES PARA PROHIBIR A
LOS USUARIOS EL ACCESO AL SERVICIO (TERMINAL O PERMANENTE)
CUANDO PENSAMOS QUE EL CONTENIDO BASADO QUE PODRÍAN CREAR UN
RIESGO O DAR LUGAR A RESPONSABILIDAD LEGAL AL INFRINGIR LOS
DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE TERCEROS O POR UNA CONDUCTA INCOMPATIBLE CON ESTOS ÚLTIMOS
O CON EL ESPÍRITU DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES. PODEMOS
BLOQUEAR O CANCELAR CONTINUAMENTE LAS CUENTAS DE LOS
USUARIOS QUE TENGAN DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS DE
PROPIEDAD RECONOCIDOS DE TERCEROS.
VERSUS4U SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR CUALQUIER CUENTA
QUE HAYA ESTADO INACTIVA DURANTE 365 DÍAS Y NO TENGA SALDO SIN
UTILIZAR DEPOSITADO. ...POR LO QUE SE LE INFORMARÁ CON ANTELACIÓN.
Nos reservamos el derecho de dejar de proporcionar o apoyar el Servicio, el Juego o
cualquier parte del Servicio en cualquier momento. Le notificaremos esto con tiempo
suficiente. Su derecho a utilizar el Servicio o cualquier parte del mismo terminará
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automáticamente en el momento de la interrupción. En tales casos, VERSUS4U no
será responsable de hacer ningún reembolso, compensación u otra indemnización.
Esto no se aplica a ninguna moneda o crédito virtual comprado por usted y que aún
no haya sido utilizado en el momento de su publicación. La cancelación de su cuenta
puede resultar en la imposibilidad de acceder al Servicio o a cualquier parte del
mismo, incluyendo cualquier Contenido que usted u otros hayan enviado.
Puede cancelar su cuenta en cualquier momento sin dar razones, informando a
VERSUS4U a través del formulario de contacto de su solicitud de cancelación.
2. Titularidad de los derechos
2.1 Juego y servicio
Los derechos, títulos e intereses del Servicio pertenecen exclusivamente a
VERSUS4U (incluyendo pero no limitándose a conceptos, códigos de software,
objetos físicos y virtuales, procedimientos, documentación, registros de chat en el
juego, información de perfiles y el software del cliente y del servidor). Nos
reservamos todos los derechos de y en relación con nuestro juego y el servicio, en
particular todos los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial, así
como otros derechos de propiedad y derechos de propiedad.
2.2 Cuenta
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE NO ADQUIRIRÁ NINGÚN DERECHO DE
PROPIEDAD O DE OTRO TIPO SOBRE LA CUENTA MÁS ALLÁ DE LOS
OTORGADOS EN ESTAS CONDICIONES DE SERVICIO.
2.3 Objetos virtuales
VERSUS4U es propietario de todos los derechos del Servicio para proporcionarle el
Servicio y, en particular, el Juego, de conformidad con estos Términos de uso. No
obstante cualquier disposición en contrario, usted reconoce que no tiene ningún
derecho o sólo tiene derechos limitados (derivados) (por ejemplo, derechos de uso
de artículos virtuales y bienes adquiridos por usted) o títulos de propiedad o
relacionados con el Servicio, incluidos, entre otros, los artículos o bienes virtuales
gratuitos descritos en la cláusula 4.1. Esto también se aplica con respecto a todas
las demás propiedades y características asociadas a una Cuenta o almacenadas en
el Servicio (el Contenido del usuario, tal como se define en la cláusula 3, queda
excluido de esto).
3. Contenido del usuario
3.1 Suministro de contenido para el usuario
La declaración de "Contenido del usuario" incluye todas las imágenes, vídeos,
sonidos, cualquier comunicación y todo el contenido, datos e información que usted
cargue o transmita a través del Juego o del Servicio, o que sea cargado o
transmitido por otros usuarios. Al cargar o transmitir Contenido del usuario mientras
utiliza el Juego o el Servicio, usted declara y garantiza que dicha transmisión o
provisión (a) no viola ninguna ley, restricción contractual o derechos de terceros, y
que tiene el permiso de todos aquellos terceros cuyos datos personales o derechos
de propiedad están contenidos o afectados por dicho Contenido, (b) está libre de
virus, software malicioso (adware), spyware, gusanos informáticos u otro código
dañino; y (c) usted reconoce y acepta que todos los datos personales contenidos en
dicho Contenido pueden ser procesados por VERSUS4U en cualquier momento de
acuerdo con la Política de Privacidad. Nos reservamos el derecho de revisar,
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supervisar, prohibir, editar, eliminar o desactivar cualquier Contenido de Usuario,
incluido el suyo, sin previo aviso por cualquier motivo o sin motivo alguno.
3.2 Comprobación del contenido
VERSUS4U no asume ninguna responsabilidad por las acciones de los usuarios que
proporcionan contenido de usuario y no es responsable de comprobar el contenido o
la conducta inapropiada. No podemos y no preprogramamos o monitoreamos todo el
contenido de los usuarios. El uso que haga del Servicio, en particular del Juego, es
bajo su propio riesgo. Al utilizar nuestro Servicio, puede estar expuesto a Contenido
del usuario que puede ser ofensivo, indecente o que de alguna manera no se ajusta
a sus expectativas. Usted asume todos los riesgos asociados con el uso del
Contenido del Usuario accesible en relación con el Servicio. Podemos, a nuestra
discreción, supervisar y/o registrar sus interacciones y comunicaciones (incluyendo
sin limitación los textos de chat) con y a través del Juego y nuestro Servicio.
Nos reservamos el derecho, a nuestra única discreción, de revisar, supervisar,
prohibir, editar, eliminar o impedir el acceso a cualquier Contenido de Usuario,
incluido el suyo, en cualquier momento, con o sin aviso, con o sin causa.
Sin embargo, si en cualquier momento, a nuestra entera discreción, decidimos
monitorear el Servicio, no asumimos ninguna responsabilidad por el Contenido de
Usuario y no tenemos ninguna obligación de modificar o eliminar el Contenido de
Usuario inapropiado. Tenemos el derecho, pero no la obligación, de editar, negarnos
a publicar o eliminar cualquier Contenido de Usuario que viole estos Términos de
Uso.
3.3 Utilización de la información por otros miembros del Servicio
Discusiones públicas
Nuestro Servicio puede incluir foros, blogs y funciones de chat donde puede publicar
contenido de usuario, incluyendo sus observaciones y comentarios sobre temas
específicos. VERSUS4U no puede garantizar que otros miembros no usen las ideas
e información que usted envía. Por lo tanto, no debe publicar a través del Servicio
ideas e información que desee mantener confidenciales y/o impedir que otros las
utilicen. No somos responsables de la evaluación y el uso del contenido que usted
proporciona ni de su indemnización.
Responsabilidad por el contenido de su propio usuario
Usted es el único responsable de la información y el contenido que publique y ponga
a disposición de los demás en o a través del Servicio, incluyendo, entre otros, el
Juego o en relación con el Servicio. VERSUS4U tiene el derecho de rechazar, no
revelar o eliminar cualquier Contenido de Usuario que, a nuestra entera discreción,
viole estos Términos de Uso.
3.4 Derechos de uso de su contenido de usuario de VERSUS4U
Al cargar o enviar Contenido al Servicio, incluyendo, entre otros, el Juego, usted
otorga a VERSUS4U una licencia mundial, perpetua, transferible, no exclusiva y libre
de derechos de autor, así como el permiso para usar dicho Contenido (incluyendo la
copia, reproducción, revisión, modificación, creación de trabajos derivados,
comercialización, publicación, distribución, ejecución pública, ejecución pública,
ejecución electrónica y de cualquier otro modo, incluyendo la comercialización y
promoción del Juego y de nuestro Servicio). Además, le concede a VERSUS4U el
derecho incondicional de usar y explotar su nombre, foto de perfil y otra información
Página 6 de 10

de perfil público sin ninguna obligación hacia usted. VERSUS4U no reclama la
propiedad de su Contenido de Usuario y ninguna de las disposiciones de estos
Términos de Uso tiene por objeto limitar sus derechos de uso y explotación de su
Contenido de Usuario. VERSUS4U no está obligado a supervisar o hacer cumplir los
derechos de propiedad intelectual en su Contenido de Usuario.
3.5 Comunicaciones de los usuarios
Usted es el único responsable de sus comunicaciones con otros usuarios del
Servicio y con cualquier otra parte con la que se comunique a través del Servicio y/o
del Juego. Sin ninguna obligación de hacerlo, VERSUS4U se reserva el derecho de
participar en estos intercambios de cualquier manera. Usted se compromete a
cooperar plenamente con nosotros en la detección de presuntas actividades ilegales,
fraudulentas o abusivas. Esto incluye, en particular, concedernos acceso a partes de
su cuenta protegidas por contraseña.
Si tiene una disputa con uno o más usuarios, deberá indemnizarnos por todas las
reclamaciones, demandas y daños de cualquier tipo, ya sean conocidos o
desconocidos, que surjan o estén relacionados de alguna manera con dichas
disputas.
4. Remuneración y condiciones de pago
4.1 Compras
A través de nuestro Servicio, puede utilizar dinero real para comprar una licencia no
exclusiva, intransferible y revocable, limitada a su cuenta y a la duración del uso
autorizado del Servicio, para utilizar moneda virtual, denominada monedas, para su
uso en nuestro juego. Estas monedas sirven para adquirir diversos artículos
virtuales, en particular bromistas, funciones de reinicio y una cuenta premium.
La compra de artículos virtuales no está permitida por ningún otro medio que no sea
nosotros o nuestros socios autorizados a través del Servicio.
Estamos autorizados a gestionar, regular, controlar, modificar o eliminar los
elementos virtuales en cualquier momento y sin previo aviso. Si VERSUS4U ejerce
alguno de estos derechos, VERSUS4u no está obligado a indemnizarle a usted o a
un tercero. Esto no se aplica a los derechos de uso adquiridos por usted.
TODAS LAS COMPRAS Y CANJES DE ARTÍCULOS VIRTUALES REALIZADOS A
TRAVÉS DEL SERVICIO SON DEFINITIVAS Y NO REEMBOLSABLES.
La provisión de artículos virtuales para su uso en nuestro juego tiene lugar
inmediatamente después de que su compra haya sido aceptada por VERSUS4U.
4.2 Pago de las tasas
Los honorarios e impuestos incurridos deben ser pagados por usted y usted está de
acuerdo con esto. VERSUS4U puede cambiar los precios de los bienes y servicios
ofrecidos a través del Servicio en cualquier momento del futuro. USTED
RECONOCE QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA VERSUS4U SERÁ
RESPONSABLE ANTE USTED POR CUALQUIER CAMBIO DE ESTE TIPO. ESTO
NO SE APLICA SI HAS COMPRADO ARTÍCULOS VIRTUALES Y VERSUS4U
CIERRA UNA CUENTA SIN UNA BUENA RAZÓN.
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5. Actualizaciones del servicio
Eres consciente de que el Juego y el Servicio están en constante evolución.
VERSUS4U tiene derecho a solicitar actualizaciones del Juego que ha instalado en
su dispositivo. También acepta y está de acuerdo en que podemos actualizar el
Juego y el Servicio sin previo aviso. Las actualizaciones de terceros también pueden
ser necesarias para continuar usando el Juego.
6. Garantía
VERSUS4U ES RESPONSABLE DE LOS DEFECTOS MATERIALES Y DE LOS
DEFECTOS DE TÍTULO SEGÚN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.
NO PODEMOS GARANTIZARLE QUE PODRÁ ACCEDER AL JUEGO Y A SU
SERVICIO EN CUALQUIER MOMENTO O LUGAR DE SU ELECCIÓN, QUE EL
SERVICIO SERÁ SIEMPRE ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES, QUE LOS
DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS, O QUE EL SERVICIO ESTÁ LIBRE DE VIRUS
U OTROS COMPONENTES DAÑINOS.
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías. En
consecuencia, algunas de las renuncias anteriores pueden no aplicarse a usted.
7. Responsabilidad y exención
VERSUS4U ES RESPONSABLE DE LOS DAÑOS -INDEPENDIENTEMENTE DEL
FUNDAMENTO JURÍDICO- SÓLO EN CASO DE INTENCIÓN, NEGLIGENCIA
GRAVE Y VIOLACIÓN LIGERAMENTE NEGLIGENTE DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES ESENCIALES (OBLIGACIONES CARDINALES). LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES SON AQUELLAS CUYO
CUMPLIMIENTO ES NECESARIO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL
CONTRATO. EN CASO DE UNA LIGERA VIOLACIÓN NEGLIGENTE DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES, LA RESPONSABILIDAD DE
LA VERSUS4U SE LIMITA A LA SUSTITUCIÓN DEL DAÑO PREVISIBLE Y TÍPICO
DEL CONTRATO. ESPECIALMENTE LOS DAÑOS INDIRECTOS NO SERÁN
COMPENSADOS. LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD MENCIONADAS
SE APLICAN TAMBIÉN A FAVOR DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y LOS
AGENTES INDIRECTOS DE VERSUS4U, SI SE PRESENTAN RECLAMACIONES
DIRECTAMENTE CONTRA ELLOS. LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
MENCIONADAS NO SE APLICAN A LOS DAÑOS CAUSADOS DE MANERA
CULPOSA POR LESIONES A LA VIDA, EL CUERPO O LA SALUD.
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS NO
SE VEN AFECTADAS.
Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a VERSUS4U y a
todos sus afiliados por cualquier reclamación, demanda, daño u otra pérdida,
incluidos los honorarios legales razonables, que pueda sufrir un tercero debido o
como consecuencia del uso que haga del Servicio y, en particular, del Juego o del
incumplimiento por su parte de estos Términos de uso. Esto no se aplica si la
infracción no se debe a su conducta intencional o negligente.
8. Solución de controversias y derecho aplicable
En el caso de una disputa entre usted y VERSUS4U, le sugerimos encarecidamente
que primero se ponga en contacto con nosotros directamente para encontrar una
solución. Puede hacerlo utilizando el formulario de contacto y las opciones que se
ofrecen en la página de contacto (https://www.versus4u.com/de/kontakt). Si usted es
un residente de los Estados Unidos de América, estas Condiciones de servicio y
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cualquier disputa que surja de o en conexión con ellas, así como la Política de
Privacidad y el Servicio, se regirán en todos los aspectos por las leyes del Estado de
California, sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflicto de leyes. Usted
acepta que cualquier reclamación o disputa que tenga con VERSUS4U estará sujeta
a la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales y federales ubicados en el
Condado de Los Ángeles, California. Si usted reside fuera de los Estados Unidos de
América, usted acepta que todas las disputas entre usted y VERSUS4U se regirán
por la ley suiza, sujeta a las disposiciones obligatorias de conflicto de leyes. Usted
acepta que cualquier reclamación o disputa que tenga con VERSUS4U estará sujeta
a la jurisdicción exclusiva de un tribunal suizo. Esto no se aplica, si las normas de
conflicto de leyes obligatorias establecen algo más.
9. Cláusula de separabilidad
Usted y VERSUS4U aceptan que si cualquier parte de estos Términos de uso o de la
Política de privacidad de VERSUS4U es considerada ilegal o inválida, en su
totalidad o en parte, por cualquier tribunal de jurisdicción competente, este Servicio
no será efectivo, de acuerdo con dicha jurisdicción, para determinar la invalidez o
inaplicabilidad, sin que ello afecte a la validez o aplicabilidad de las demás partes de
los Términos que seguirán siendo válidas.
10. Disposiciones finales
10.1 Asignación
VERSUS4U puede asignar o transferir el Servicio en su totalidad o en parte a
cualquier persona o entidad en cualquier momento con o sin su consentimiento. Se
le informará de esto con antelación. Usted no puede asignar o transferir ninguno de
sus derechos u obligaciones bajo estos Términos de Uso o la Política de Privacidad
sin el consentimiento previo por escrito de VERSUS4U.
10.2 Disposiciones complementarias
VERSUS4U puede emitir términos y condiciones adicionales relacionados con una
parte específica del Servicio, como foros, concursos o programas de lealtad. Su
derecho a utilizar este servicio está sujeto a estos términos y condiciones específicos
y a estas Condiciones de servicio.
10.3 Acuerdo completo
Estos Términos de uso, cualquier término complementario y cualquier documento al
que se haga referencia expresa en el presente documento (incluida la Política de
privacidad de VERSUS4U) contienen el acuerdo completo entre usted y VERSUS4U
y sustituyen cualquier acuerdo previo entre las partes con respecto a dicho
contenido, ya sea electrónico, oral o escrito, ya sea por costumbre, uso, norma o
precedente, entre usted y nosotros con respecto al Servicio.
10.4 No hay exención
El hecho de que VERSUS4U no exija o imponga el estricto cumplimiento por su
parte de cualquier disposición de estos Términos de Uso o de la Política de
Privacidad de VERSUS4U, o de que no imponga ningún derecho derivado de los
mismos, no constituye una renuncia o renuncia a nuestro derecho a imponer o
invocar tal disposición o derecho.
La renuncia expresa por parte de VERSUS4U a cualquier término, condición o
requisito de estos Términos de Uso o de la Política de Privacidad de VERSUS4U no
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constituye una renuncia a cualquier obligación futura de cumplir con dicho término,
condición o requisito.
Ninguna declaración, opinión, consentimiento, renuncia u otro acto u omisión por
parte de VERSUS4U se considerará una modificación de estas Condiciones de
servicio, ni será legalmente vinculante, a menos que se disponga expresa y
específicamente en estas Condiciones de servicio o se documente mediante un
documento firmado por usted y un funcionario autorizado de VERSUS4U.
10.5 Notificaciones
Podemos informarle sobre las publicaciones en www.versus4u.com y por correo
electrónico o cualquier otro medio de comunicación que usted especifique. Todos los
avisos que se le soliciten en virtud de estos Términos de Uso o de la Política de
Privacidad de VERSUS4U deben ser por escrito y dirigidos a: VERSUS4U GmbH,
Winterhalde 33, CH-4451 Wintersingen, Suiza.
10.6 Remedios apropiados
Usted reconoce que los derechos y obligaciones otorgados en estos términos de uso
son únicos e irremplazables para VERSUS4U, cuya pérdida causará un daño
irreparable a VERSUS4U y no puede ser compensada por daños financieros
solamente, de modo que en caso de un incumplimiento o incumplimiento anticipado
por su parte, VERSUS4U tendrá derecho a un desagravio por mandato judicial u otro
desagravio equitativo (sin la obligación de compromiso, garantía o prueba de daños
y perjuicios).
Usted renuncia irrevocablemente a todos los derechos de solicitar medidas
cautelares u otras medidas equitativas, o de prohibir o restringir el funcionamiento
del Servicio o del Juego, de explotar cualquier publicidad u otros materiales
relacionados con ellos, o con el Servicio, cualquier Contenido u otros materiales
utilizados o mostrados por el Servicio, y acepta limitar sus reclamaciones a las
demandas por daños y perjuicios financieros limitadas por la Sección 7 (si las
hubiera).
10.7 Fuerza mayor
VERSUS4U no se hace responsable de un retraso o fallo basado en razones ajenas
al control de VERSUS4U, en particular un fallo debido a circunstancias imprevistas o
causas ajenas al control de VERSUS4U. Esto incluye, por ejemplo, fuerza mayor,
guerra, terrorismo, disturbios, embargos, acciones de las autoridades civiles o
militares, incendios, inundaciones, accidentes, huelgas o restricción de las
posibilidades de transporte, gasolina, energía, mano de obra o material.
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