TERMINOS Y CONDICIONES DE MUNDO EROTICO

I. OBJETO
El presente Documento constituye el acuerdo completo para la utilización de los servicios y
contenidos ofrecidos en Mundoerotico.com.mx (en adelante "Portal") entre:
Usted, en adelante referido como "Usted", "Usuario", "Cliente" o de forma colectiva como
"Usuarios" o "Clientes" y ABC Internet Services Ltd, en adelante denominada el
"Proveedor".
La utilización y/o la adquisición de cualquiera de los productos del Portal suponen la
aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase, a todas y cada una de estas
Condiciones Generales de Contratación, de las Condiciones Generales de Utilización del
Portal así como en su caso, a las Condiciones Particulares que, en su caso rijan la
adquisición.
II. TÉRMINOS DE USO
El Portal es de uso exclusivo para público mayor de edad, según la legislación mexicana
mayor de 18 años de edad.
Es obligatoria para la utilización de la misma la lectura de las condiciones generales y
particulares que rigen la misma, aceptándolas expresamente y sin reserva alguna.
En todo caso, el Proveedor se reserva la posibilidad de modificar, adaptar, revisar y
actualizar conforme a la normativa vigente en cada momento las condiciones generales y
particulares, que se aceptan con la utilización del Portal.
Con el acceso al Portal, Usted está aceptando expresamente las condiciones de uso y
realizando las declaraciones de veracidad que a continuación se relacionan:
1. Con el acceso al Portal Usted declara y reconoce ser mayor de edad y que lo hace de
libre y espontánea voluntad, en caso contrario tiene expresamente prohibido el acceso a la
página web y sus contenidos, y debe salir de la misma.
2. Usted declara no ofenderse por imágenes u otros contenidos de carácter sexual, explícitas
o implícitas, ni tampoco por imágenes o sonidos que puedan vulnerar los estándares de
decencia o morales de su comunidad.
3. Usted acepta expresamente que el titular y los editores de esta página web no son
responsables en caso de que pueda sentirse ofendido por alguna imagen, sonido u otros
contenidos de la que ya está advertido. Caso acceda a esos contenidos desde fuera de
España, Usted declara de que las leyes de su país le permiten acceder a esos contenidos.
4. Está totalmente prohibida la exhibición de contenido del Portal a menores de edad o
personas que puedan ofenderse o sentirse ofendidas por las mismas. Usted es directamente
responsable por evitar que menores de edad en su entorno accedan al Portal.
5. Derechos de propiedad intelectual e industrial. El Portal está protegido por los derechos
de propiedad intelectual, así como la titularidad de las marcas. No podrá destinarse la
descarga con autorización a otro fin que el uso particular, estando expresamente prohibido

cualquier otro uso sin autorización expresa y por escrito del Proveedor.
6. Se tendrá la posibilidad de acceder a determinados servicios y contenido de la web
proporcionando de forma voluntaria unos breves datos de carácter personal, que se
incorporarán al fichero titularidad del Proveedor para su uso exclusivo y con carácter
comercial, pudiendo en todo caso, acceder, oponerse, rectificar y cancelar cualquiera o
todos estos datos personales, comunicándolo por Internet, a la dirección
Mundoerotico.com.mx. Los datos proporcionados deberán ser veraces, respondiendo el
usuario que los proporcione de la realidad y veracidad de los mismos, incurriendo en las
responsabilidades legales por la falsedad en las manifestaciones.
7. CONTENIDO: En todo caso, los vídeos, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de
contenido que cualquier usuario pueda incorporar a la página web deben cumplir la
normativa vigente estando expresamente prohibida la captación de imágenes, sonidos u
otros contenidos de menores de edad, o que hagan referencia o utilicen palabras que se
refieran a menores de edad, declarando así mismo el usuario que coloque cualquier
contenido en la página web, que dispone de la totalidad de los derechos de autor de los
mismos. En ningún caso podrá utilizarse el nombre de la sociedad titular del Portal ni la
marca de la misma sin la autorización expresa y por escrito del Proveedor.
8. El incumplimiento de las condiciones de uso de la página web, de la normativa legal, y
entre ella las instrucciones de uso y códigos de conducta vigentes, así como el
incumplimiento de las buenas costumbres, moral y orden público, es responsabilidad
exclusiva del usuario infractor, quien responderá de los daños y perjuicios ocasionados
frente al Proveedor, y frente a las autoridades correspondientes.
9. Usted se compromete a notificar al Proveedor caso observe cualquier anuncio, contenido
o conducta de otros usuarios que puedan constituir una violación de este Documento o de
cualquier ley.
10. El Proveedor informa que los trámites para efectuar la adquisición de bienes o servicios
son aquellos que se describen en las presentes condiciones generales, así como las
condiciones particulares y aquellos otros específicos que se indiquen en pantalla durante la
navegación, de manera que el Usuario declara conocer y aceptar dichos trámites como
necesarios para acceder a los productos y servicios ofrecidos en el Portal.
11. Cualquier modificación y/o corrección de los datos proporcionados por los Usuarios
durante la navegación deberá efectuarse según las indicaciones incluidas en el Portal.
2. SISTEMA DE COMPRA
2.1 Los Productos ofertados en el Portal, junto con sus características y precio aparecerán
en pantalla. Los precios indicados en pantalla se muestran en pesos e incluyen el IVA y
cualquier otro impuesto que fuera de aplicación y serán en todo momento los vigentes,
salvo error tipográfico. Las ofertas estarán debidamente indicadas en pantalla. El Proveedor
se reserva el derecho a decidir en cada momento, los productos que se contengan y se
ofrezcan a los Usuarios a través del Portal. El Proveedor podrá en cualquier momento
adicionar, modificar o borrar los servicios o productos incluidos en el Portal,
entendiéndose, salvo que se disponga otra cosa, que tales nuevos productos se regirán por
lo dispuesto en las Condiciones Generales en vigor en ese momento.
2.2 Para la adquisición de los productos o servicios en el Portal, el Proveedor solicitará a
los Usuarios que procedan a registrarse, para lo cual dichos Usuarios, que deberán ser
mayores de dieciocho (18) años, deberán cumplimentar las instrucciones que aparezcan en
pantalla y que requerirán ejecutar las siguientes instrucciones, así como cualesquiera otras
que se incluyan en las distintas pantallas del Portal: (i) Cumplimentación completa del

formulario electrónico que en cada momento aparezca en el Portal siguiendo las
instrucciones indicadas en el mismo. (ii) Pulsación del icono/botón ACEPTAR. (iii)
Recepción en la cuenta de correo electrónico del Usuario de la conformidad del registro. El
Nombre de Usuario y la Contraseña facilitados por el Usuario al Proveedor son elementos
identificadores y habilitadores para acceder y efectuar las compras y tienen carácter
personal e intransferible. El Nombre del Usuario no podrá ser modificado por el Usuario
pero si la password o contraseña, en cuyo caso las claves modificadas perderán su validez.
2.3 Una vez registrado el Usuario, y para proceder a la compra de Productos o Servicios,
deberá añadir el producto que desea adquirir a una orden de compra, según las indicaciones
recogidas en pantalla, cumplimentando a estos efectos el formulario de pedido suministrado
y enviándolo a los servidores del Proveedor, lo cual supone la lectura y aceptación
irrevocable de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales, así como en su
caso, de las Condiciones Particulares existentes.
2.4 Una vez efectuados la compra y el pago, y en el plazo más breve posible, se remitirá
por e-mail al Usuario un comprobante de la compra. Asimismo, el Cliente podrá solicitar la
correspondiente factura. La confirmación de pedido y el comprobante de compra no
tendrán validez como factura.

El Usuario a través de nuestros portales puede comprar el acceso a la zona de miembros,
que le dará derecho a publicar uno a varios anuncios sobre sus propios servicios,
según lo ofertado en pantalla. Para realizar la compra deberá insertar los datos que
le son solicitados. Una vez la compra ha sido procesada correctamente, el Usuario
tendrá acceso al servicio contratado, para ello contara con un nombre de usuario y
contraseña, que le serán enviados a través de correo electrónico. Una vez tiene su
nombre de usuario y contraseña puede acceder al servicio contratado a través del
Portal. Si tiene problemas para acceder, por favor póngase en contacto en el
siguiente correo info@mundoerotico.com.mx
2. Facturación:
El pago por este servicio se efectuará por, transferencia bancaria oxxo.
El precio del servicio variará en función del servicio adquirido.

4. Sobre el precio y la renovación:
El Proveedor decidirá unilateralmente los precios cobrados por los servicios, y se reserva el
derecho a modificarlos cualquier momento, previo aviso en el Portal. Los cambios en los
precios no afectan a los anuncios ya pagados, y seguirán vigentes exclusivamente por el
período en que fueron contratados.
El Usuario deberá aceptar expresamente la opción de renovación automática, de lo
contrario su anuncio caducará al final de cada período de facturación mensual.
El Proveedor no devolverá, bajo ninguna circunstancia, los valores ya pagados para el
período de facturación en curso.
5. Restricciones.

El nombre de usuario es único, intransferible e individual de la persona que ha realizado el
pago. Esta terminantemente prohibido ceder el usuario y contraseña a un tercero. Si se
detecta por nuestro sistema, dicha cesión el nombre de usuario será inhabilitado
temporalmente, no permitiéndosele la entrada a nuestros servicios. En caso de reincidencia,
dicho usuario será inhabilitado indefinidamente, no teniendo en ningún caso derecho a
ningún tipo de compensación o devolución del dinero.
En caso de violación de las condiciones descritas en este documento o detección de
irregularidades o ilegalidades por parte del Usuario, el Proveedor se reserva el derecho de
cancelar el registro del Usuario, sin previo aviso, sin ningún tipo de indemnización, y caso
fuera necesario, comunicar el hecho a las autoridades competentes.
IV. PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los interesados tienen derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter
personal sometidos a tratamiento, a rectificar los datos cuando no sean exactos, a
cancelarlos en determinadas circunstancias y a oponerse al tratamiento de sus datos, para
ello pueden dirigirse por email a info@mundoerotico.com.mx y trás recibir el correo,
pasaremos a la solicitud que el interesado nos solicite lo antes posible.
Por ello, le informamos que sus datos personales son tratados de forma confidencial y
forman parte de un fichero titularidad del Proveedor. Sus datos personales serán utilizados
únicamente para la gestión de las actividades propias del Proveedor. Bajo ninguna
circunstancia esos datos serán ofrecidos a terceros sin su consentimiento. Usted cede estos
datos personales al Proveedor para que pueda incorporarlos a su base de datos, y utilizarlos
únicamente con finalidad de mejorar el contenido del Portal y publicidad.
1 - Datos Recogidos
La información que recogemos en el Portal incluye su nombre, dirección, correo
electrónico, teléfono, bien como información sobre características físicas o preferencias de
los Usuarios que deseen publicar un anuncio.
1.1 - Cookies
Al igual que la mayoría de sitios Web, utilizamos cookies para almacenar información,
como sus preferencias al visitar nuestro sitio. Esto incluye sólo los datos necesarios para
acceder a algunas de nuestras características.
Usted puede elegir deshabilitar o desactivar selectivamente las cookies o las cookies de
terceros en la configuración del navegador. Sin embargo, esto puede afectar la manera en
que son capaces de interactuar con nuestro sitio, así como otros sitios web. Esto podría
incluir la incapacidad para acceder a servicios o programas, tales como la publicación de
anuncios o acceso a su cuenta.
Eliminar cookies no significa que usted está permanentemente excluido de cualquier
programa de publicidad. A menos que tenga la configuración que rechazar las cookies, la
próxima vez que visite un sitio que ejecuta los anuncios, una nueva cookie se añadirá.

1.2 - Archivos de log
Nuestro servidor recoge los detalles sobre su visita en "archivos de log", pequeños archivos
de texto almacenados en nuestro servidor. Se utiliza con fines estadísticos. La información
contenida en los archivos de log incluyen su dirección IP (protocolo de Internet), su ISP
(proveedor de servicios de Internet), el navegador que usted utiliza para visitar nuestro
sitio, cuando visitó el sitio y las páginas que visitó en todo nuestro sitio.
1.3 - Publicidad
También podemos servir publicidad de terceros según nuestro propio criterio. Algunos de
estos anunciantes pueden utilizar la tecnología como cookies cuando se anuncian en nuestro
sitio, que enviará también a estos anunciantes información no personal, incluyendo su
dirección IP, su ISP, el navegador que usted utiliza para visitar nuestro sitio, y otros detalles
técnicos. Esto se usa principalmente para fines de geo localización (mostrar anuncios en
función de su idioma y ubicación) o ciertos anuncios basados en sitios específicos que ha
visitado antes.
V. COPYRIGHT
El Proveedor prohíbe expresamente la reproducción y distribución de cualquier contenido
del Portal y en todos los dominios propiedad de la empresa autorizando su uso
exclusivamente en el ámbito doméstico. Al registrarse en el Portal, el Usuario concede al
Proveedor un derecho temporal, personal e intransferible de usar sus imágenes u otros
materiales susceptibles de derechos de autor con el fin exclusivo de desarrollo y promoción
del Portal.
VI – MISCELANEA
1. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Usted entiende y acepta que hace uso del Portal bajo su propio riesgo y bajo ninguna
circunstancia serán el Proveedor, sus socios, empleados, administradores, abogados,
contratistas o colaboradores responsables por ninguna consecuencia indeseable, incluyendo
pero no de forma limitativa a daños directos o indirectos, pérdida de beneficios, fraude por
parte de terceros (incluyendo negligencia), a menos que el Proveedor haya sido
expresamente advertido de la posibilidad de tales hechos y los haya ignorado.
El Proveedor solo actúa como intermediario para la publicación de los anuncios descritos
en la cláusula III, y de ninguna forma participa en la relación que Usted pueda tener con
otros usuarios o anunciantes del Portal. Usted exime expresamente al Proveedor de
cualquier responsabilidad derivada de cualquier tipo de relación que Usted pueda establecer
con los demás usuarios del Portal.
El Proveedor no será responsable en caso de fallos en el funcionamiento del Portal o de sus
sistemas informáticos, ni en la totalidad ni en parte, ya sea por problemas en las
comunicaciones, conexiones, programas informáticos, soportes informáticos, por
proveedores o compañías de servicios, por ataques de virus informáticos, phising, u otras
formas indebidas de utilización o vulneración del sistema, o por causa de fuerza mayor. El
Proveedor tampoco será responsable por cualquier uso que Usted haga de los sitios
enlazados desde el Portal, o de los sitios que enlazan al Portal. El usuario exime totalmente
al Proveedor en caso de interrupciones o fallos en el sistema o en el Portal. El Proveedor
tampoco será responsable, y el usuario así la exime expresamente, de cualquier daño o

perjuicio que pudiera ocasionarse en el equipo informático del usuario o de tercero, por la
utilización debida o indebida del Portal y de sus contenidos.
Los usuarios eximen expresamente al Proveedor en caso de incumplimiento de alguna de
las condiciones de uso, reservándose al Proveedor el ejercicio de las acciones judiciales
correspondientes por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar por cualquier
concepto.
2. LEGISLACIÓN Y FORO:
El presente acuerdo se rige por las leyes del Reino Unido y las partes se someten a los
tribunales de mexico, para resolver cualquier controversia.

