Política de Uso Aceptable ("PUA")
1. General
Clever Ideas promueve un alto nivel de comportamiento responsable
y pretende mantener un servicio que satisfaga las necesidades de
nuestros clientes. Con este fin, Clever Ideas ha creado esta política
de uso aceptable para:



Definir las prácticas aceptables para el uso de cualquier
servicio de Clever Ideas
Proteger el interés, reputación y los recursos de Clever Ideas y
de sus clientes contra los abusos.

Al utilizar cualquiera de un servicio Clever Ideas, el cliente reconoce
que ha leído, entendido y está de acuerdo con los términos,
condiciones y avisos de este reglamento. Esta PUA se utiliza en
conjunción con los Términos de Venta y Aviso de Privacidad de
Clever Ideas.
En caso de que el cliente revenda o vuelve a empaquetar servicios
Clever Ideaspara ofrecerlo a sus clientes finales, el cliente deberá
asegurarse de que usuarios conozcan y cumplan con esta política de
uso aceptable, de lo contrario cabe la posibilidad de rescindir el
contrato con el titular de usuario.
Clever Ideas cumple con todas las leyes aplicables referentes a la
privacidad que se hace referencia en el Aviso de Privacidad.
Cualquier queja o preguntas con respecto a cualquier violación de
este PUA puede ser enviado por correo electrónico a
info@cleverideas.com.mx, Clever Ideas razonablemente investigará
los incidentes relacionados con tales violaciones y los clientes
deberán prestar la asistencia razonable y cooperan correctamente
con cualquier aplicación de la ley o la autoridad reguladora para
investigar las denuncias de conducta criminal, ilegal o inapropiada.

No es una práctica habitual de Clever Ideas el vigilar las
comunicaciones de los clientes para garantizar que cumplen con la
política de Clever Ideas o ley aplicable. Sin embargo, Clever Ideas se
reserva el derecho de, en lo posible, la implementación de
mecanismos técnicos para evitar cualquier violación de esta PUA.
En caso Clever Ideas se dé cuenta de comunicaciones nocivas,
Clever Ideas tiene la facultad exclusiva de determinar qué medidas
son pertinentes dadas las circunstancias y puede tomar medidas de
inmediato, sin tener en cuenta los periodos de curación que pueden
ser establecidas en los Términos de Venta.
Clever Ideas no es responsable de la seguridad de las
comunicaciones transmitidas a través de los servicios e
infraestructura de Clever Ideas.Los clientes son responsables de
proteger la confidencialidad de sus nombres de usuario y
contraseñas. Los clientes no pueden transferir su cuenta a cualquier
persona sin el consentimiento previo por escrito de Clever Ideas.
4. Restricciones de Uso
Los productos y servicios de Clever Ideas no podrán ser utilizados
por clientes que:





Únicamente como referencia algunas actividades prohibidas incluyen,
pero no se limitan a, los siguientes:

2. Derecho de modificación



Clever Ideas se reserva el derecho a modificar el PUAen cualquier
momento. Dicha modificación entrará en vigor tan pronto sea
publicada en la página web.El uso de un servicio Clever Ideas
después de publicar modificaciones o una actualización de la PUA
constituirá la aceptación del cliente de los términos nuevos o
adicionales que se derivan de esas modificaciones.



3. Renuncia



Clever Ideas no puede monitorear, controlar y censurar Internet o
cualquier contenido enviado o recibido por el cliente, sus clientes o
un suscriptor, y no intentará hacerlo. En ningún caso, Clever
Ideasserá responsable de las actividades de sus clientes (o
cualquiera de sus usuarios finales o los titulares de cuentas) por
cualquier daño y perjuicios resultantes del uso incorrecto,
inapropiado, ofensivo, ilegal o ilícita de los servicios establecidos en
esta Política de uso aceptable o cualquier daño directo, indirecto,
incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier pérdida de beneficios,
interrupción de negocios, pérdida de programas u otros datos.La
responsabilidad de evitar las actividades perjudiciales como se
establece en esta Política de uso aceptable recae principalmente en
el cliente.

viole cualquier ley, reglamento o tratado arancelario.
viola las políticas de uso aceptable de las redes, aplicaciones,
equipos o servicios que se accede a través de la red Clever
Ideas.
infrinja los derechos de propiedad intelectual y privacidad de
Clever Ideas u otros.
Implica engañosas prácticas de mercadeo en línea.








intentar interferir o negar el servicio a cualquier usuario o host
(por ejemplo, ataques de denegación de servicio);
intentar usar u obtener acceso no autorizado a los datos,
cuentas, hosts, servidores, sistemas o redes de este sitio, o
para sondear, escanear o probar la vulnerabilidad de un
sistema o red de este sitio, todos los servicios Clever Ideas o
los de cualquier otro de las partes;
falsificar información del encabezado, identificación de usuario
o la información del usuario;
introducción de programas maliciosos en la red (por ejemplo,
virus, troyanos, etc).
supervisar o escanear las redes de otros sin permiso (por
ejemplo, escaneo de puertos)
intentos exitosos o violaciones de la seguridad o la interrupción
de la comunicación por Internet, incluyendo, sin limitación para
acceder a los datos, máquinas o redes a las que el cliente no
es un destinatario o usuario o iniciar sesión en un servidor o
cuenta de que el cliente no esté expresamente autorizado a
acceder.
Ejecutar cualquier forma de supervisión de la red (por ejemplo,
analizador de paquetes) que se intercepte datos no previstos
para el cliente;








utilizando cualquier programa / script / comando, o el envío de
mensajes de cualquier tipo, diseñados para interferir con una
sesión de terminal tercero cliente, a través de ningún medio,
sea a nivel local oa través de Internet;
el envío de spam no solicitado a través de la red Clever Ideas;
transmitir o recibir material de derechos de autor de infringir,
incluyendo pero no limitado a la música con derechos de autor,
vídeo, software, libros, programas u otro material publicado;
transmitir o recibir obsceno, indecente, ofensivo, racista,
difamatorio, excesivamente violento,
otras actividades, ya sea legal o ilegal, que Clever Ideas o
cualquiera de sus proveedores o socios igualitarios determina
a ser perjudicial para sus clientes, suscriptores, operaciones o
reputación, incluyendo

5. Consecuencias de un uso prohibido
Una violación de esta PUA por un cliente o usuario propio de un
cliente se consideran como una violación de esta PUA por parte del
cliente de Clever Ideas. Clever Ideas puede tomar una acción
inmediata, sin tener en cuenta los periodos de curación en el
Acuerdo, en respuesta a dicha violación, incluyendo, pero no limitado
a, la terminación del Acuerdo.
Además, los clientes que violen esta PUA pueden incurrir en
responsabilidad penal o civil. Clever Ideas puede referir a infractores
a las autoridades civiles o penales para el enjuiciamiento y, si es
necesario para la investigación relacionada, cooperará plenamente
con las autoridades gubernamentales pertinentes. En el caso de las
actividades prohibidas por el cliente o usuario del propio cliente,
Clever Ideas se reserva el derecho de cobrar al cliente para cubrir los
gastos administrativos relacionados con estas actividades,
incluyendo, pero no limitado a, la recuperación de los costos de la
identificación de los delincuentes y la restricción o concluido el
acceso a los servicios.
6. Derechos de autor y marcas comerciales
Tododiseño del sitio web, textos, gráficos y la selección y disposición
son propiedad intelectual de Clever Ideasy sus derechos son
reservados.
El nombre comercial Clever Ideas y marca, el logotipo de Clever
Ideas, y todos los otros nombres relacionados, marcas de diseño,
productos o nombres característicos son marcas comerciales
registradas y no pueden ser utilizadas sin el permiso expreso y por
escrito de Clever Ideas. Los clientes reconocen y aceptan que los
derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio,
patentes, secretos comerciales y otros derechos de propiedad y las
leyes protegen todo el contenido y materiales disponibles en este
sitio oa través de cualquier servicio Clever Ideas. Nada en cualquier
sitio web Clever Ideas se interpretará o implícitos en esas que
confiere ningún derecho o licencia de ningún derecho de propiedad
intelectual, contenidos, tecnología, sistema, proceso o material
relacionado pertenecen a Clever Ideas en virtud de lo que se muestra
o se pone en cualquier sitio web de Clever Ideas.

