
TÈRMINOS Y CONDICIONES 

 

REGLAMENTO DE USO DEL SOFTWARE   

El presente documento establece las condiciones mediante las cuales se regirá el uso de 

la aplicación móvil: NOMBRE DEL SOFTWARE (en adelante Aplicación Móvil APP), la 

cual es operada por SIMS TECH DE COLOMBIA S.A., compañía constituida en Colombia 

y domiciliada en la ciudad de Bogotá y que actúa en representación de las 

compañías SIMS Y VARIANTES (en adelante SIMS TECH). 

 

El usuario se compromete a leer los términos y condiciones aquí establecidas, 

previamente a la descarga de la Aplicación Móvil, por tanto, en caso de realizar la 

instalación se entiende que cuenta con el conocimiento integral de este documento y la 

consecuente aceptación de la totalidad de sus estipulaciones. 

 

Al usar, acceder, descargar, instalar, obtener o brindar información desde y hacia esta 

Aplicación Móvil APP, se considerará que los Usuarios han leído y aceptado estos 

Términos y Condiciones (incluyendo nuestra Política de Privacidad y la de las Apis 

utilizadas en su desarrollo) 

 

El Usuario reconoce que el ingreso de su información personal, la realizan de manera 

voluntaria, quienes optan por acceder a esta aplicación en Colombia o desde fuera del 

territorio nacional, lo hacen por iniciativa propia y son responsables del cumplimiento de 

las leyes locales, en la medida en que dichas leyes sean aplicables en su correspondiente 

país. En caso de que se acceda por parte de menores de edad, deben contar con la 

supervisión de un adulto en todo momento desde la descarga y durante el uso de la 

aplicación, en el evento en que no se cumpla esta condición, le agradecemos no hacer 

uso de la aplicación. 

 

 El uso de esta Aplicación Móvil APP también estará sujeto a los Términos y Condiciones 

de la Compañía.   

 

https://www.socalgas.com/es/privacy-policy


TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El Usuario acepta expresamente los Términos y Condiciones, siendo condición esencial 

para la utilización de la aplicación. En el evento en que se encuentre en desacuerdo con 

estos Términos y Condiciones, solicitamos abandonar la aplicación inmediatamente. SIMS 

TECH podrá modificar los presentes términos y condiciones, avisando a los usuarios de la 

aplicación mediante publicación en la página web  o mediante la difusión de las 

modificación por algún medio electrónico, redes sociales, SMS y/o correo electrónico, lo 

cual se entenderá aceptado por el usuario si éste continua con el uso de la aplicación. 

Estos términos y condiciones y todo lo que tenga que ver con esta aplicación, se rigen por 

las leyes colombianas. 

DENEGACIÓN Y RETIRADA DEL ACCESO A LA APLICACIÓN 

En el Evento en que un Usuario incumpla estos Términos y Condiciones, o cualquier otra 

disposición que resulten de aplicación, SIMS TECH podrá suspender su acceso a la 

aplicación. 

REQUISITOS PARA USO 

El usuario deberá contar con un dispositivo móvil inteligente (Smartphone) o Tableta con 

sistema operativo Android o IOS, cualquiera de estos con acceso a internet, ambos 

seguros y confiables. SIMS TECH, no será responsable por la seguridad de los equipos 

Smartphone propiedad de los usuarios utilizados para el acceso al canal, ni por la 

disponibilidad del servicio en los dispositivos en los cuales se descargue la aplicación. 

La Aplicación Móvil APP fue creada para la versión más reciente disponible en el mercado 

de los sistemas operativos de los dispositivos móviles de los Usuarios y pueden surgir 

inconvenientes de compatibilidad cuando se utilicen versiones anteriores.  

La cobertura de la red inalámbrica y la velocidad de la red de Wi-Fi varían según el 

proveedor y la ubicación geográfica.  

SIMS TECH no se responsabiliza por las limitaciones y/o fallas en el funcionamiento de 

ningún servicio inalámbrico o Wi-FI que se use para acceder a esta Aplicación Móvil ni por 

la seguridad de los servicios inalámbricos o Wi-Fi. Asimismo, la SIMS TECH no se 



responsabiliza de los cargos o tarifas por uso de redes de datos, que son exclusiva 

responsabilidad del Usuario. 

Para acceder al portal, EL CLIENTE contará con Usuario y Clave, que lo identifica en su 

relación con SIMS TECH.  

ACTUALIZACIONES DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

La Compañía puede solicitar a los Usuarios que actualicen su versión de la Aplicación 

Móvil APP en cualquier momento. Aunque se harán todos los esfuerzos por conservar las 

configuraciones y preferencias personales de los Usuarios, seguirá existiendo la 

posibilidad de que las mismas se pierdan. 

Problemas de cobertura inalámbrica y desactivación de funciones 

Al intentar realizar el uso de la Aplicación Móvil, es posible que la conexión inalámbrica se 

interrumpa o que se desactive una función. En caso de que esto ocurriera, los Usuarios 

tendrán acceso a información fuera de línea cargada con vista previa antes de perder la 

conectividad, cuando ingresen a un área con cobertura tendrán información actualizada.  

CUENTAS DE USUARIO 

Para que pueda utilizar la aplicación móvil, el usuario debe crear una cuenta y 

proporcionar información sobre sí mismo. por consiguiente el usuario garantiza que:  

(a) toda la información necesaria que presente es fiel, puesta al día y precisa;  

(b) mantendrá la exactitud de dicha información.  

© Solo el usuario puede borrar su cuenta en cualquier momento siguiendo las 

instrucciones en el sitio.  

Responsabilidades de la cuenta. El usuario es responsable de mantener la 

confidencialidad de su información de inicio de sesión de cuenta y es completamente 

responsable de todas las actividades que ocurran bajo su cuenta.  

El usuario se obliga a notificar inmediatamente a SIMS TECH cualquier uso no autorizado, 

o se sospecha el uso no autorizado de su cuenta. SIMS TECH no puede y no será 

responsable por cualquier pérdida o daño causado por su falta de cumplimiento de los 

requisitos anteriores. 



La Compañía puede, a su sola discreción, brindar acceso a los Usuarios a porciones 

restringidas de esta Aplicación Móvil, incluyendo, entre otros, una o más cuentas de 

Usuario donde pueda brindarse y/u obtenerse la información y servicios específicos 

dependiendo del nivel del usuario.  

Los Usuarios que entren a dichas ubicaciones podrían estar sujetos a Términos y 

Condiciones adicionales según se especifique en relación con los servicios 

proporcionados. Los Usuarios de la Aplicación Móvil APP son responsables exclusivos de 

preservar la confidencialidad de toda información de acceso, la información de la cuenta 

del Usuario y todas las acciones u omisiones vinculadas con dicha cuenta. 

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

El Usuario se obliga a usar la Aplicación Móvil APP y los contenidos encontrados en ella 

de una manera diligente, correcta, lícita y en especial, se compromete a NO realizar las 

conductas descritas a continuación 

• Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y 

a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 

• Reproducir, copiar, representar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los 

contenidos de la aplicación, por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, 

total o parcial, o permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de 

comunicación pública; 

• Utilizar los contenidos de cualquier manera que entrañen un riesgo de daño o 

inutilización de la aplicación o de los contenidos o de terceros; 

•  Suprimir, eludir o manipular el derecho de autor y demás datos identificativos de 

los derechos de autor incorporados a los contenidos, así como los dispositivos 

técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren 

tener los contenidos; 

• Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida 

a través de la aplicación para distribuir, transmitir, remitir, modificar, rehusar o 



reportar la publicidad o los contenidos de esta con fines de venta directa o con 

cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una 

pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como comercializar 

o divulgar de cualquier modo dicha información; 

• Permitir que terceros ajenos a usted usen la aplicación móvil APP con su clave; 

• Utilizar la aplicación y los contenidos con fines lícitos y/o ilícitos, contrarios a lo 

establecido en estos Términos y Condiciones, o al uso mismo de la aplicación, que 

sean lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma 

puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la aplicación y los contenidos o 

impedir la normal utilización o disfrute de esta y de los contenidos por parte de los 

usuarios. 

ENVÍO DE CONTENIDOS 

En caso de que un Usuario envíe imágenes digitales u otro contenido, incluidas todas las 

fotografías, ilustraciones, gráficos y texto (en forma conjunta, “Materiales”) a través de la 

Aplicación Móvil, tendrá en cuenta que: 

• El Usuario solo podrá enviar a SIMS TECH, a través de la Aplicación Móvil, 

Materiales de los cuales posea todos los derechos de propiedad intelectual. Dicho 

de otro modo, si un Usuario envía una imagen digital debe poseer todos los 

derechos de autor sobre dicha imagen o el Usuario debe tener la autorización de 

la persona propietaria de tales derechos. Los menores de edad no pueden enviar 

Materiales a SIMS TECH a través de la Aplicación Móvil. Así mismo, un Usuario 

no puede enviar ninguna información susceptible de identificación personal sobre 

un niño menor de edad. 

 

• Por el presente el Usuario cede a SIMS TECH los derechos y licencias, sin 

exclusividad, libres de regalías y a perpetuidad para:  

 

(a) reproducir, distribuir, transmitir, representar y exhibir públicamente los 

Materiales, total o parcialmente, de cualquier manera y en cualquier medio 

para transmitir información, existente en la actualidad o que se cree en el 

futuro  



 

(b) modificar, adaptar, traducir y crear trabajos derivados de los Materiales, 

total o parcialmente, de cualquier manera y en cualquier Medio. 

 

(c) otorgar sublicencias por los derechos antedichos, total o parcialmente, a 

terceros con o sin canon de concesión. 

 

Si el usuario proporciona a  SIMS TECH cualquier comentario o sugerencia relacionada 

con la aplicación móvil, la presente asigna a SIMS TECH  todos los derechos sobre 

dichos Comentarios y acepta que la SIMS TECH tendrá el derecho de utilizar y explotar 

plenamente tales comentarios e información relacionada de cualquier forma que 

considere adecuada. SIMS TECH tratará cualquier comentario que proporcione el usuario 

como no confidencial y no propietaria. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y 

de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su 

disposición en esta aplicación están protegidos por derechos de autor y/o propiedad 

industrial cuyo titular es SIMS TECH, o sus compañías filiales, vinculadas o subsidiarias, 

en algunos casos, de terceros que han autorizado su uso o explotación. Igualmente, el 

uso en la aplicación de algunos materiales de propiedad de terceros se encuentra 

expresamente autorizado por la ley o por dichos terceros. Todos los contenidos en la 

aplicación están protegidos por las normas sobre derecho de autor y por todas las normas 

nacionales e internacionales que le sean aplicables. 

Exceptuando lo expresamente estipulado en estos Términos y Condiciones, queda 

prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, 

venta o distribución, exhibición de los contenidos de esta aplicación, de manera o por 

medio alguno, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de 

fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo y por escrito de 

SIMS TECH. 

Cualquier uso no autorizado de los contenidos constituirá una violación del presente 

documento y a las normas vigentes sobre derechos de autor, a las normas vigentes 



nacionales e internacionales sobre Propiedad Industrial, y a cualquier otra que sea 

aplicable. 

TERCEROS 

Los prestadores de servicio de telefonía inalámbrica de los Usuarios, los fabricantes y 

vendedores de los dispositivos móviles en los que el Usuario descargue, instale, utilice o 

acceda a la Aplicación Móvil, el creador del sistema operativo para los dispositivos 

móviles de los Usuarios y el operador de cualquier tienda de aplicaciones o servicios 

similares mediante los cuales los usuarios obtengan la Aplicación Móvil, si existieran, (en 

conjunto, los “Terceros”) no son parte de estos Términos y Condiciones y no son 

propietarios ni responsables de la Aplicación Móvil. 

 Los Terceros no brindan ninguna garantía en relación con la Aplicación Móvil. 

 No son responsables del mantenimiento u otros servicios de soporte técnico de la 

Aplicación Móvil APP y no serán responsables ante ningún otro reclamo, pérdidas, 

imputación de responsabilidades, daños y perjuicios, costos o gastos vinculados con la 

Aplicación Móvil. 

Los Usuarios reconocen y aceptan que los Terceros y sus empresas subsidiarias son 

terceros beneficiarios de estos Términos y Condiciones y que ellos tienen el derecho (y se 

asumirá que han aceptado tal derecho) de ejercer estos Términos y Condiciones ante los 

usuarios como terceros beneficiarios. 

USO DE INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD 

 Con la descarga de la aplicación móvil usted acepta y autoriza que SIMS TECH., utilice 

sus datos en calidad de responsable del tratamiento para fines derivados de la ejecución 

de la aplicación móvil. SIMS TECH. informa que podrá ejercer sus derechos a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir su información personal; así como el derecho a revocar el 

consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales previstos en la ley 1581 

de 2012, observando nuestra política de tratamiento de información disponible en la 

página web o a través de el email o el teléfono  

 

SIMS TECH podrá dar a conocer, transferir y/o trasmitir sus datos personales dentro y 

fuera del país a cualquier empresa miembro del grupo SIMS TECH, así como a terceros a 



consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, para todo lo anterior 

se otorga autorización expresa e inequívoca. 

De conformidad a lo anterior, el usuario autoriza el tratamiento de su información en los 

términos señalados, y transfiere a SIMS TECH de manera total, y sin limitación los 

derechos de imagen y patrimoniales de autor, de manera voluntaria, previa, explicita, 

informada e inequívoca. 

Pueden tener validez algunas reglas adicionales en materia de privacidad según se 

establece en las funciones de esta Aplicación Móvil APP restringidas para servicios 

específicos del Usuario. 

 

SEGURIDAD 

SIMS TECH está comprometido en la protección de la seguridad de su información 

personal. SIMS TECH tiene implementados mecanismos de seguridad que aseguran la 

protección de la información personal, así como los accesos únicamente al personal y 

sistemas autorizados, también contra la pérdida, uso indebido y alteración de sus datos 

de usuario bajo nuestro control. 

Excepto como se indica a continuación, sólo personal autorizado tiene acceso a la 

información que nos proporciona. Además, hemos impuesto reglas estrictas a los 

empleados de SIMS TECH con acceso a las bases de datos que almacenan información 

del usuario o a los servidores que hospedan nuestros servicios. 

El uso de esta Aplicación Móvil APP implica la transmisión electrónica de información a 

través de las redes del proveedor de servicio inalámbrico. En vista de que la SIMS TECH 

no opera ni controla las redes inalámbricas utilizadas para acceder a la Aplicación Móvil, 

SIMS TECH no es responsable de la privacidad o seguridad de las transmisiones 

inalámbricas de datos. 

Los Usuarios deberán utilizar proveedores de servicios acreditados y verificar junto a su 

proveedor de servicios inalámbricos la información relativa a sus prácticas en materia de 

privacidad y seguridad. 

 

 



INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES 

 SIMS TECH podrá promocionar negocios, servicios o productos de terceros, en esta 

Aplicación Móvil. Si esta Aplicación Móvil APP proporciona información sobre terceros o 

proporciona contenido de terceros, e incluso enlaces a sitios web de terceros, SIMS 

TECH no será responsable de ningún daño o perjuicio relacionado con cualquier 

información de terceros, aunque ésta contenga errores o equivocaciones.  

 

Aunque esta aplicación de SIMS TECH   trata de suministrar links solamente a sitios y 

aplicaciones de terceros que cumplan con las leyes y regulaciones aplicables y las 

normas de SIMS TECH, el Usuario debe entender que SIMS TECH   no tiene control 

sobre la naturaleza y el contenido de esos sitios y no acepta responsabilidad por el 

contenido del sitio de un tercero con el cual existe un link de hipertexto y no ofrece 

garantía (explícita o implícita) en cuanto al contenido de la información en esos sitios. 

El usuario debe verificar las secciones de términos y condiciones, política legal y de 

privacidad de los sitios que SIMS TECH enlaza. 

SIMS TECH no asume ninguna responsabilidad por pérdida directa, indirecta o 

consecuencial por el uso de un sitio de un tercero. 

Asimismo, SIMS TECH no será responsable ni estará sujeta a acción legal por los 

servicios o productos de terceros. Consulte también la sección en materia de enlaces de 

nuestra Política de privacidad, incluido el descargo de responsabilidad por los contendidos 

de terceros. 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

los terceros, SIMS TECH  y sus empresas matrices y afiliadas, junto con los respectivos 

directivos, directores, personal, empleados y representantes (en conjunto referidos como 

las “partes exentas”) no serán responsables ni estarán sujetos a acciones legales, y por la 

presente el usuario renuncia a todo reclamo, demanda, imputación de responsabilidades, 

causa legal, querella, reclamación de daños y perjuicios, por razón de, entre otros, daños 

directos, indirectos, accidentales, incidentales, derivados, circunstanciales, 

extraordinarios, especiales o punitivos de cualquier naturaleza con respecto a esta 

aplicación móvil APP (incluyendo los productos, servicios y contenidos de las partes 

exentas), aún cuando las partes exentas hubieran sido advertidas de la posibilidad de 
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dichos daños. el único recurso de los usuarios ante tales reclamos, demandas, imputación 

de responsabilidades, causas legales, querellas o reclamos de daños y perjuicios es 

poner fin al uso de esta aplicación móvil. 

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA 

las partes exentas no hacen manifestación alguna en cuanto a la funcionalidad y uso del 

contenido de esta aplicación móvil. el uso y navegación que haga el usuario con esta 

aplicación móvil APP es a riesgo exclusivo del propio usuario. Toda la información 

contenida en esta aplicación móvil es proporcionada "tal como está” y “según está 

disponible”, sin aseveraciones ni garantías, ya sean expresas o tácitas. los usuarios no 

deben asumir que la información incluida en esta aplicación móvil se actualiza 

constantemente ni que incluye información reciente. 

Esta aplicación móvil APP podrá dejar de funcionar, ser interrumpida o funcionar 

indebidamente de forma ocasional. las partes exentas no tienen responsabilidad por dicho 

cese de funcionamiento, interrupción o funcionamiento indebido. los usuarios quedan 

advertidos de que la información contenida aquí podría contener errores técnicos, 

inexactitudes, errores de programación, virus desconocidos y omisiones. el usuario asume 

todos los riesgos vinculados con el uso de esta aplicación móvil, y acepta que la 

compañía renuncia a toda garantía vinculada al uso de la aplicación móvil por parte del 

usuario. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra cláusula de estos términos y condiciones, l 

SIMS TECH rechaza toda manifestación o garantía, ya sea expresa o tácita, de todo tipo 

en referencia a esta aplicación móvil APP (incluyendo nuestros productos, servicios y 

contenido del sitio) incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad y aptitud para 

un propósito en particular, de goce pacífico, título, no violación de los derechos de 

terceros y precisión, ninguna información o asesoramiento oral o escrito dado por 

nosotros o nuestros representantes autorizados creará una garantía ni aumentará de 

ninguna forma el alcance de nuestras obligaciones tal cual se establecen en estos 

términos y condiciones. 

 



EXONERACIÓN 

Los Usuarios liberarán de toda responsabilidad y exonerarán a las Partes Exentas de todo 

reclamo, demanda, responsabilidad civil, causa legal, querella o daños y perjuicios 

(incluidos los honorarios y los gastos razonables de abogados) que surjan como 

consecuencia del uso que dichos Usuarios hagan de la Aplicación Móvil APP (incluidos 

nuestros productos, servicios y Contenido), incluyendo, entre otros, la información, 

contenido o entrega incorrectos de la Aplicación Móvil, o de los productos y servicios de la 

Compañía o de terceros. SIMS TECH se reserva el derecho, por cuenta propia, de asumir 

la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto sujeto a exoneración por parte de 

los Usuarios, pero el hacerlo no exime a los Usuarios de sus obligaciones de exoneración. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

Mediante el uso, acceso, descarga, instalación, obtención o provisión de información 

desde y hacia esta aplicación móvil, los usuarios acuerdan expresamente que todo 

reclamo, disputa o controversia de índole legal entre los usuarios y SIMS TECH  que 

surjan o estén vinculados de cualquier modo con la aplicación móvil, incluidas las 

controversias vinculadas con la aplicabilidad, alcance o validez de cualquiera de las 

cláusulas de estos términos y condiciones o de nuestra política de privacidad (en forma 

conjunta, “disputas”) serán resueltas de acuerdo con los procedimientos aquí 

establecidos.  

 

Todas las reclamaciones y disputas en relación con las condiciones o el uso de cualquier 

producto o servicio proporcionado por SIMS TECH que no se puede resolver de manera 

informal o en un tribunal de reclamaciones serán resueltas por arbitraje de forma 

individual en los términos de este Acuerdo de arbitraje.  

 

Requisito de notificación y resolución de disputas informal. Antes de cualquiera de las 

partes puede recurrir a un arbitraje, la parte interesada primero debe enviar a la otra parte 

una notificación de disputa por escrito que describe la naturaleza y el fundamento de la 

reclamación o conflicto, y la reparación solicitada.  

 



EL aviso a SIMS TECH debe ser enviada a: DIRECCION DE NOTIFICACION JUDUCIAL 

DE SIMS TECH EN BOGOTA. Una vez recibido el aviso, usted y SIMS TECH pueden 

intentar resolver el reclamo o disputa informalmente. Si usted y la SIMS TECH no 

resuelven el reclamo o disputa dentro de los treinta (30) días después de recibir el aviso, 

cualquiera de las partes puede iniciar un procedimiento de arbitraje. La cantidad de 

cualquier oferta de conciliación que cualquiera de las partes no puede ser revelada al 

árbitro hasta después de que el árbitro ha determinado la cantidad a la que cualquiera de 

las partes tiene derecho. 

 

En caso de que el reclamo no se resuelva informalmente, el usuario acepta por la 

presente resolver todas las disputas mediante arbitraje vinculante confidencial, salvo por 

la única excepción que se establece más adelante. todas las disputas serán resueltas por 

un árbitro, que será un árbitro neutral designado por acuerdo de ambas partes de la 

disputa, en caso de que las partes no logren acordar un árbitro neutral luego de sesenta 

(60) días, SIMS TECH seleccionará el árbitro neutral para resolver la disputa. 

 

 

Términos adicionales para dispositivos Apple 

Esta sección se aplica exclusivamente a los Usuarios que utilicen la Aplicación Móvil en 

un dispositivo Apple (por ejemplo, iPhone, iPad, iPod Touch) (en adelante, denominados 

“Dispositivo Apple”). SIMS TECH solamente es responsable de la Aplicación Móvil que 

usted utiliza en su Dispositivo Apple, y los Usuarios pueden utilizar la Aplicación Móvil en 

su Dispositivo Apple solamente como se permite en estos Términos y Condiciones y en 

las “Normas de uso” establecidas en los Términos y Condiciones de la Tienda de 

Aplicaciones (http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/us/terms.html). 

 

 En relación con el deslinde de responsabilidades entre la Compañía y Apple Inc., en la 

medida en que: (a) la Compañía debe atender todo reclamo vinculado con el uso o 

posesión por parte del Usuario o de un tercero de la Aplicación Móvil en el Dispositivo 

Apple del Usuario, y la compañía será responsable de atender, investigar o defender el 

reclamo; y (b) la Compañía no ha renunciado efectivamente a ninguna garantía vinculada 

con la Aplicación Móvil en el Dispositivo Apple del Usuario, se desprende que la 

Compañía será responsable exclusiva en relación con cualquier garantía del producto u 

http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/us/terms.html


otros reclamos, pérdidas, imputación de responsabilidades, daños y perjuicios, costos o 

gastos si la Aplicación Móvil no se ajusta a ninguna de las garantías. Si la Aplicación Móvil 

en el Dispositivo Apple del Usuario no se ajusta a ninguna de las garantías pertinentes, el 

Usuario puede solicitar a Apple Inc. un reembolso por la suma de la compra de la 

Aplicación Móvil en el Dispositivo Apple del Usuario, si la hubiera. Apple Inc. no tendrá 

obligaciones de garantía de ninguna otra naturaleza con respecto a la Aplicación Móvil en 

el Dispositivo Apple del Usuario. Apple Inc. y sus filiales son terceros exentos de estos 

Términos y Condiciones, y Apple Inc. y sus filiales pueden hacer valer estos Términos y 

Condiciones contra los Usuarios en calidad de terceros exentos de estos Términos y 

Condiciones. 

IDIOMA PREVALECIENTE 

En el caso de que existiera alguna inconsistencia, ambigüedad o conflicto entre la versión 

en inglés de estos Términos y Condiciones y las traducidas a otros idiomas, la versión en 

español prevalecerá sobre el resto. 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

Los Usuarios que tengan alguna pregunta o duda sobre los Términos y Condiciones para 

Aplicaciones Móviles pueden ponerse en contacto con el administrador en relación con 
esta Aplicación Móvil APP escribiendo en la versión web en el dominio 
simsvias.com en la parte de soporte.  
 

DURACIÓN Y TERMINACIÓN.  

 Estas Condiciones permanecerán en pleno vigor y efecto mientras usted usa esta 

Aplicación Móvil APP. SIMS TECH puede suspender o terminar sus derechos de uso de 

la aplicación móvil APP en cualquier momento por cualquier razón a nuestra sola 

discreción, incluyendo cualquier uso del Sitio en violación de estos Términos.  

A la terminación de sus derechos bajo estos términos, su Cuenta y derecho a acceder y 

utilizar el Sitio terminará inmediatamente.  

Usted entiende que cualquier terminación de su cuenta puede implicar la eliminación de 

su contenido de usuario asociada con su cuenta de nuestras bases de datos en vivo.  

SIMS TECH no tendrá ninguna responsabilidad hacia usted por cualquier terminación de 

sus derechos según estos Términos.  


