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Términos y
Condiciones
de uso

Introducción
En forma previa a la utilización de cualquier servicio o contenido ofrecido en Betadescargas, debe leerse completa y atentamente este documento.
Las presentes Condiciones Generales constituyen las normas y reglas dispuestas por Betadescargas, relativas a todos los servicios existentes actualmente o que resulten incluidos
en el futuro dentro de nuestro sitio web betadescargas.com (Sitio Web). Dichos servicios si
bien pueden ser gratuitos, no son de libre utilización, sino que están sujetos a un conjunto
de pautas que regulan su uso. El aprovechamiento que un individuo haga de los servicios
incluidos en el Sitio, sólo se considerará lícito y autorizado cuando lo sea en cumplimiento
de las obligaciones impuestas, con los límites y alcances aquí delineados, así como los que
surjan de disposiciones complementarias o accesorias, y/o de las diferentes normativas legales de orden nacional e internacional cuya aplicación corresponda.
Betadescargas, en cualquier momento podrá corregir las condiciones generales de su uso,
así que por favor se recomienda a usuarios registrados y no registrados leer estos términos
periódicamente.

Contenidos/Temas Legales
Para comenzar Betadescargas no se hace cargo del uso indebido del contenido que se publica en
este. Nuestra web no posee ningún archivo publicado (excepto imágenes pero en este caso no
nos apropiamos de las imágenes creadas por personas ajenas a la web) en sus servidores y estos
estos han sido encontrados por la internet en sitios de publicación libre por lo que no sabemos
si poseen derechos del autor comprado, y a consecuencia nuestra web no se hará cargo de temas
legales que puedan existir.
Nuestra web no posee archivos ilegales, solo da enlaces hacia archivos ubicados en otros servidores, y siempre antes son revisados contra virus para mantener los ordenadores de sus usuarios
seguros.
Betadescargas deja que sus usuarios publiquen su contenido, pero siempre antes, pasaran por
revisión y después si es aceptado será publicado en la página principal. En este caso nuestro
sitio web no se hará cargo para nada en ese contenido, porque mantendrá la completa autoría de
quien lo emite.
No nos apropiaremos de contenido que contenga derechos del autor.
Por condiciones de nuestros proveedores de servicio de alojamiento y por regla propia de la
administración, se encuentra prohibida la publicación de archivos con contenidos pornográficos,
morbo y similares.

Spam
Esta estrictamente prohibido hacer spam (publicación de enlaces innecesarios con intención de
publicidad a un sitio web) en comentarios a menos de que el enlace sea solicitado o sea de ayuda, ni tampoco se pueden hacer post promocionando otras paginas web, a menos que tenga el
permiso de Moderadores o Administrador (lo último en caso de ser usuario de Betadescargas).

Usuarios
También se prohíbe el insulto o maltrato entre usuarios a moderador o cualquier persona que se
encuentre en Betadescargas, ya que podemos aplicar sanciones como banear a una persona para
que no vuelva a acceder nunca más a nuestro sitio web desde su ordenador.
Por Políticas de Privacidad, toda la información entregada por usted en el momento del registro
en nuestra web o con solo el hecho de acceder a ella, ya sea voluntaria como involuntariamente,
no será entregada a ninguna persona o empresa ajena a Betadescargas, a menos que lo amerite
un tema legal.
En el caso de menores de edad que visiten y hagan uso del contenido que ofrece nuestra web, es
de absoluta responsabilidad de los padres permitirle el acceso y no de Betadescargas.
Esto son todos los términos y condiciones de usuarios y miembros de la web, Atte. Dj Seba,
Dueño y Administrador de Betadescargas.com.

Licencia
Betadescargas se encuentra bajo la licencia de Creativecommons:
Betadescargas por Sebastian Vera se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en Internet.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/deed.es

