
Q1.6  Términos de uso 

 

NOTA: Este término de uso solo se aplica a los usuarios de la aplicación Q1.6. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Lea estos términos de uso con atención antes de usar la Aplicación 
(como se define más abajo). Al usar la Aplicación, acepta estos términos de uso. No puede usar los 
Productos sin antes aceptar estos términos de uso. Acepte los términos de uso marcando la casilla 
“Acepto”. 

Estos términos de uso (el “Acuerdo”) describen los términos y las condiciones en virtud de las cuales los 
usuarios (“Usuarios” o “usted”) pueden usar la Aplicación (como se define de aquí en adelante). 

El Producto (como se define en lo sucesivo) lo opera y administra Q1.6 BV, que se encuentra registrado 
en el Crossroads Bank of Enterprises bajo el número 0567.741.889 y tiene su sede registrada en Franklin 
Rooseveltplaats 12 bus 14, 2060 Amberes, o cualquiera de sus entidades asociadas (en conjunto, “Q1.6” 
o “nosotros”). Si tiene alguna pregunta sobre el Producto o este Acuerdo, comuníquese con nosotros a 
través de info@q16.ai. 

1. Descripción de la Aplicación 

Q1.6 proporciona una aplicación para teléfonos inteligentes (“Q1.6”) que consta de una plataforma de 
mensajería móvil que permite a los usuarios responder cuestionarios (la “Aplicación”). Nuestro Cliente le 
recomendará que instale la Aplicación. 

Al usar la Aplicación, podrá responder a preguntas que nuestro Cliente ha seleccionado a través de su 
teléfono inteligente. Los Resultados (como se define en lo sucesivo) se transfieren automáticamente a 
nuestro Cliente en tiempo real a través de la Plataforma. 

Tenga en cuenta que no está obligado a instalar la Aplicación y que, si se niega a instalarla, no se verán 
afectados ni su relación con nuestro Cliente o el Tercero contratado por este ni la calidad del servicio 
que estos le brinden. Además, Q1.6 desea informarle que nuestro Cliente o el Tercero no analizan ni 
realizan ningún control de los Resultados a través del Panel en tiempo real. Si considera que necesita 
atención médica urgente, comuníquese de inmediato con nuestro Cliente o con el servicio 
correspondiente. 

Tenga en cuenta que Q1.6 no influye en la relación entre usted y nuestro Cliente o el Tercero 
contratado por este ni es responsable de esta. 

2. Definiciones 

“Cliente” significa nuestro cliente, la persona o la institución que le proporcionó nuestro Producto.  

“Contenido del usuario” tendrá el significado que se establece en la Sección 6.  

“Cuenta” significa su cuenta registrada mediante el proceso de registro de la Aplicación. 

“Cuestionario” significa el cuestionario que consta de preguntas que compiló nuestro Cliente.  

“Derechos de propiedad intelectual” significa todos los derechos que se indican a continuación, que se 
conozcan actualmente o que existan en el futuro: (a) derechos asociados con trabajos de autoría, lo que 
incluye derechos de autor, derechos sobre esquemas de trazado y derechos morales; (b) derechos sobre 
marcas comerciales o marcas de servicios; (c) derechos sobre secretos comerciales, conocimientos 
técnicos (know-how); (d) patentes, derechos sobre patentes y derechos de propiedad industrial; (e) 
derechos sobre diseño de diagramación, derechos sobre diseños, (f) nombres comerciales y de negocios, 
nombres de dominio, derechos sobre bases de datos, derechos sobre alquileres y cualquier otro derecho 
industrial o intelectual exclusivo o derecho similar (ya sea registrado o no registrado); (g) todos los 
registros, las solicitudes de registro, renovaciones, extensiones, divisiones, mejoras o segundas emisiones 
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relacionadas con cualquiera de estos derechos y el derecho de solicitar, mantener y ejercer cualquiera de 
los elementos que anteceden, en todos los casos en cualquier jurisdicción de todo el mundo.  

“Fecha de entrega” significa la fecha en la que registró su Cuenta.  

“Panel” significa el panel basado en la Web al que nuestro Cliente o el Tercero contratado por este 
pueden acceder para revisar información sobre usted, lo que incluye, a título enunciativo, los Resultados. 

“Plataforma” significa la plataforma en línea en la que la Aplicación y el Panel se conectan y funcionan en 
conjunto. 

“Plazo” significa el Plazo de suscripción.  

“Productos” significa la Aplicación, la Plataforma y el Sitio web. 

“Resultados” significa sus respuestas a las preguntas del Cuestionario, que proporciona a través de la 
Aplicación en su teléfono inteligente. 

“Sección” significa una sección de este Acuerdo.  

“Sitio web” significa el sitio web de Q1.6, que se encuentra disponible en www.questions.ai. 

“Tarifas” significa el monto que deberán pagar el Cliente o un Tercero a Q1.6 para que el Usuario use la 
Aplicación. 

“Tercero” significa cualquier persona física o jurídica contratada por el Cliente para el tratamiento de 
datos. 

3. Aplicabilidad 

Al marcar la casilla de verificación, reconoce y acepta que su uso del Producto se rige exclusivamente por 
este Acuerdo. Si no acepta alguna disposición de este Acuerdo, de ninguna manera podrá usar el 
Producto. 

También se puede ver, descargar e imprimir este Acuerdo y nuestra Política de privacidad a través de 
nuestro Sitio web. En el supuesto de que la Aplicación, la Plataforma o el Sitio web utilicen servicios de 
terceros, podrían aplicarse los términos de servicio o las políticas de privacidad de dichos terceros. Al 
tener acceso a dicho servicio de terceros, acepta cumplir con los términos aplicables y reconoce que 
usted es la única parte sujeta a dichos términos. No se puede hacer responsable a Q1.6 de ninguna 
manera con respecto al contenido de los términos o la política de privacidad de dichos terceros. 

 

Nos reservamos el derecho de hacer, en cualquier momento y de manera oportuna, con o sin causa, lo 
siguiente: 

● Enmendar este Acuerdo. 
● Cambiar el Producto (incluida, a título enunciativo, la Aplicación), lo que incluye la eliminación o 

suspensión, de forma temporal o permanente, de cualquier servicio u otra función del Producto 
(incluida, a título enunciativo, la Aplicación) sin responsabilidad legal frente al Usuario o un 
tercero. 

● Denegar o dar por finalizado, en parte, de forma temporal o permanente, su uso del Producto o 

acceso a este (incluida, a título enunciativo, la Aplicación). 
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Toda enmienda o cambio entrará en vigencia de inmediato luego de que pongamos dichos cambios a 
disposición en la Aplicación o, de otro modo, si se notifica dicho hecho. Usted acepta que, si continúa 
utilizando el Producto luego de dichos cambios, este hecho constituirá su aceptación de dichos cambios. 

Por este medio, reconoce que ha leído con atención todos los términos y las condiciones de nuestra 
Política de privacidad y que acepta en su totalidad dichos términos y condiciones. 

Le recomendamos que consulte esta página de forma periódica para asegurarse de estar familiarizado 
con la versión más actual de este Acuerdo. 

4. Cuenta y derechos de privacidad 

Al marcar la casilla de verificación para aceptar este Acuerdo y luego de que el Usuario haya completado 
el proceso de registro para obtener una Cuenta, reconoce explícitamente que tiene acceso al propósito 
de la Aplicación que se establece en este Acuerdo. La cuenta puede identificarse mediante un nombre de 
usuario anónimo visible en la configuración de la Aplicación. Si ejerce sus derechos de privacidad (véase 
la política de privacidad), deberá proporcionar ese nombre de usuario. Más concretamente, si elimina la 
Aplicación de su dispositivo sin guardar el nombre de usuario anónimo, Q1.6 no podrá atender su 
solicitud de supresión o eliminación de sus datos personales. 

5. Uso de los Productos 

Para usar todas las funciones de nuestra Aplicación, su dispositivo móvil requiere una conexión a una red 
WIFI o Internet móvil. El acceso a dicha conexión a una red WIFI o Internet móvil es exclusivamente su 
responsabilidad. Asegúrese de que su dispositivo móvil cumpla con los requisitos mínimos de sistema que 
se establecen en la página de descarga. Si su dispositivo móvil no cumple con estos requisitos mínimos 
del sistema, no podemos asegurar que la Aplicación funcione adecuadamente. Q1.6 no será responsable 
de ningún daño o pérdida que se produzca a causa de que usted no cumpla con los requisitos que se 
indican anteriormente. 

Usted será exclusivamente responsable de mantener la confidencialidad y la seguridad de la información 
de inicio de sesión de su Cuenta, tal como su código de pin y contraseña, y será completamente 
responsable de todas las actividades que se realicen con su Cuenta personal. Acepta notificar de 
inmediato a Q1.6 de cualquier uso no autorizado o sospecha de uso no autorizado de su Cuenta o 
cualquier otra violación de la seguridad. Q1.6 no será responsable de ningún daño o pérdida que se 
produzca a causa de que usted no cumpla con los requisitos que se indican anteriormente. 

Durante el Plazo, Q1.6 puede, según su criterio exclusivo, proporcionar actualizaciones de la Aplicación. 
Para evitar dudas, Q1.6 no está obligado a proporcionar ninguna actualización del Producto. 

En el supuesto de que el Producto brindara, de forma directa o indirecta, cualquier información que 
pueda cumplir una función para la toma de cualquier decisión médica, legal, financiera u otra decisión 
personal o comercial, dicha información no puede calificarse como consejo médico, legal, financiero ni de 
otro tipo de parte de Q1.6. Siempre debe consultar a un profesional para obtener información adicional. 

6. Licencia y restricciones 

1. Licencia de Q1.6.Durante el Plazo y sujeto al pago oportuno de las Tarifas, Q1.6 le otorga una licencia 
no exclusiva, personal, limitada, no sublicenciable y no transferible a terceros para usar la Aplicación o la 
Plataforma de conformidad con este Acuerdo (“Licencia”). No tiene permitido usar el Producto con 
ningún fin comercial ni usar el Producto o un componente de este de una manera que Q1.6 no autorice. 
Debe usar la Aplicación o la Plataforma exclusivamente de conformidad con (i) este Acuerdo; (ii) 
cualquier instrucción o política adicional que emita Q1.6, lo que incluye, a título enunciativo, las que se 
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publican dentro de la Aplicación o en el Sitio web; (iii) cualquier legislación, norma o reglamentación 
aplicable. 

2. Restricciones. Acepta usar el Producto solo para su uso previsto que se establece en este Acuerdo. 
Dentro de los límites de la ley aplicable, no tiene permitido (i) poner el Producto a disposición de 
terceros, ni venderlo o alquilarlo a ningún tercero; (ii) adaptar, alterar, traducir o modificar de ninguna 
manera el Producto; (iii) sublicenciar, alquilar, rentar, prestar, distribuir o de otro modo transferir el 
Producto a ningún tercero; (iv) descompilar, realizar actos de ingeniería inversa, desmontar o de otro 
modo derivar o determinar, o intentar derivar o determinar el código fuente (o las ideas, los algoritmos, 
la estructura o la organización de fondo) del Producto, salvo y solo en la medida en que dicha actividad 
esté expresamente permitida por la ley aplicable a pesar de esta limitación; (v) usar o copiar el Producto, 
salvo del modo en que se permite expresamente en esta Sección 6; (vi) obtener acceso no autorizado a 
cuentas de otros usuarios o al equipo o estructura de TI de Q1.6 para proporcionar el Producto o usarlo 
para llevar a cabo o fomentar cualquier actividad ilegal; (vi) usar el Producto para generar anuncios por 
correo electrónico no solicitados o correo electrónico basura; (vii) hacerse pasar por cualquier persona o 
entidad, o de otro modo mentir con respecto a su relación con una persona o entidad; (viii) usar 
cualquier proceso automático, electrónico o manual de alto volumen para tener acceso, buscar o 
recopilar información del Producto (lo que incluye, a título enunciativo, robots, rastreadores o comandos 
de ejecución); (ix) alterar, retirar o tapar cualquier aviso de derechos de autor, marcas de agua digitales, 
eslóganes de propiedad exclusiva u otro aviso que se incluya en el Producto; (x) distribuir de forma 
intencional cualquier gusano, caballo de Troya, archivo dañado u otro elemento de naturaleza destructiva 
o engañosa, o usar el Producto para cualquier fin ilegal, invasivo, trasgresor, difamatorio o fraudulento; o 
(xi) retirar o de cualquier manera evadir cualquier medida técnica o de otro tipo que sirva de protección 
que tenga el Producto. Salvo como se establece explícitamente en este documento, no se le otorga 
ninguna licencia explícita o implícita ni derecho de ningún tipo con respecto al Producto o cualquier parte 
de este, lo que incluye, a título enunciativo, cualquier derecho de obtener la posesión de cualquier código 
fuente, dato u otro material técnico relacionado con la Aplicación. 

3. Licencia del Usuario. Al cargar, crear, responder el Cuestionario o proveer información, datos o 
imágenes de otro modo en la Aplicación o a través de esta (“Contenido del Usuario”), y sin perjuicio de 
las disposiciones de nuestra Política de privacidad, usted otorga a Q1.6 una licencia no exclusiva, sin 
regalías, mundial, sublicenciable y transferible para usar, copiar, guardar, modificar, transmitir y mostrar 
Contenido del Usuario en la medida que sea necesario para proporcionar y mantener la Aplicación o la 
Plataforma. Q1.6 se reserva el derecho, pero no asume obligación alguna, a revisar y eliminar cualquier 
Contenido del Usuario que se considere que viole las disposiciones del Acuerdo, o que de otro modo sea 
inadecuado, cualquier derecho de terceros (lo que incluye, a título enunciativo, cualquier Derecho de 
propiedad intelectual) o cualquier legislación o reglamentación aplicable. 

7.Titularidad 

El Producto y todos los Derechos de propiedad intelectual asociados con la relación entre el Usuario y 
Q1.6 son propiedad exclusiva de Q1.6 o de sus licenciantes. 

Todos los derechos relativos al Producto que no se otorguen explícitamente al Usuario en este Acuerdo 
quedan reservados a Q1.6 y sus licenciantes. Salvo del modo en que se establece explícitamente en este 
documento, no se otorga ninguna licencia explícita ni implícita ni derecho de ningún tipo al Usuario con 
respecto al Producto o a cualquier parte de este, lo que incluye cualquier derecho a obtener la posesión 
de códigos fuente, datos u otros materiales técnicos relacionados con la Aplicación. 

8. Suspensión 
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1. Suspensión por incumplimiento. Si Q1.6 toma conocimiento, según su criterio exclusivo, de una 
violación por parte de usted de este Acuerdo o de cualquier otra instrucción, pauta o política (lo que 
incluye, a título enunciativo, la Política de privacidad) emitida por Q1.6, o sospecha con fundamentos 
razonables que se ha producido una violación, Q1.6 puede suspender o limitar su acceso a la Aplicación, 
la Plataforma o el Sitio web. La duración de cualquier suspensión por parte de Q1.6 estará vigente hasta 
que haya subsanado el incumplimiento que causó la suspensión o limitación. 

2. Suspensión por falta de pago. Si el Cliente o el Tercero no pagan de manera oportuna las Tarifas por el 
uso de la Aplicación por parte del Usuario, Q1.6 podría suspender automáticamente su uso de la 
Aplicación o la Plataforma. La duración de dicha suspensión continuará hasta que el Cliente haya 
subsanado todos los incumplimientos. 

9. Soporte técnico 

En caso de que necesite soporte técnico, puede comunicarse con Q1.6 a info@q16.ai. 

Q1.6 realiza todos los esfuerzos razonables para responder lo más rápido posible a cualquier consulta de 
los Usuarios. 

10. Privacidad 

A Q1.6 le importa la protección de su privacidad y se compromete a cumplir con las leyes aplicables con 
respecto a la protección de la privacidad en relación con el procesamiento y su Política de privacidad. 

Nuestra Política de privacidad se incorpora a este Acuerdo mediante referencia. Usted da su 
consentimiento para que se recopilen, usen y procesen datos personales de acuerdo con nuestra Política 
de privacidad. 

11. Pago 

Como Usuario de la Aplicación, no tiene que pagar ninguna contraprestación a Q1.6. 

 

12. Responsabilidad legal 

1. En la mayor medida que se permita en virtud de la ley aplicable, la responsabilidad legal de Q1.6 que 
surja del Producto o en relación con este en el marco de este Acuerdo, ya sea por un contrato, una 
garantía, un agravio o de cualquier otro modo, no deberá superar el monto de EUR 1.000 a la fecha en 
que surja el reclamo de responsabilidad aplicable. Ninguna sección de este Acuerdo limitará o excluirá la 
responsabilidad legal de Q1.6 por (i) negligencia grave; (ii) comportamiento indebido intencional,  
(iii) Daño infligido voluntariamente reemplazado por lesiones personales 

 

2. En la medida que esté legalmente permitido en virtud de las leyes aplicables, Q1.6 no será responsable 
ante el Usuario, el Cliente ni ningún Tercero de ningún daño especial, indirecto, ejemplar, punitorio, 
incidental o consecuente de cualquier naturaleza, lo que incluye, a título enunciativo, los daños o costos 
que surjan a causa de pérdida de ganancia, datos, ingresos, patrimonio comercial, producción de uso, 
obtención de servicios sustitutos, o daño a la propiedad que surja del Producto o en relación con este en 
virtud de este Acuerdo, lo que incluye, a título enunciativo, todo error de cálculo, o el uso, el uso 
incorrecto o la incapacidad de uso del Producto, independientemente de los fundamentos de la acción 
judicial o la teoría de responsabilidad, ya sea en virtud de un desagravio, contrato o de otro tipo, aunque 
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se haya notificado a Q1.6 de la probabilidad de que se produzcan dichos daños. La limitación de esta 
Sección no se aplicará a las obligaciones de Q1.6 en virtud de la Sección 14 (“Indemnización”). 

3. Acepta que solo se puede hacer responsable a Q1.6 conforme a los términos de esta Sección en la 
medida que los daños que usted sufra puedan atribuirse directamente a Q1.6. Para evitar dudas, Q1.6 no 
será responsable de ningún reclamo que surja a causa de (i) su uso no autorizado del Producto, (ii) la 
modificación que usted o cualquier tercero realice de (cualquier parte) del Producto, (iii) su falta de uso 
de la versión más reciente de la Aplicación que se le haya puesto a disposición o su falta de integración o 
instalación de cualquier corrección que se le realice a la Aplicación emitida por Q1.6, o (iv) su uso del 
Producto en combinación con cualquier producto o servicio que no sea de Q1.6. Las exclusiones y 
limitaciones de responsabilidad en virtud de esta Sección redundarán en beneficio de las entidades 
asociadas y los subcontratistas de Q1.6 en el marco de este Acuerdo en la misma medida en que dichas 
disposiciones redundan en beneficio de Q1.6. 

13.Garantías y exenciones de responsabilidad 

1. De Q1.6. SALVO DEL MODO QUE SE ESTABLECE EXPLÍCITAMENTE EN ESTA SECCIÓN 13 Y EN LA 
MÁXIMA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO Y LOS RESULTADOS SE 
PROPORCIONAN “TAL COMO SE ENCUENTRAN”, Y Q1.6 NO REALIZA NINGUNA OTRA GARANTÍA, 
PROMESA O DECLARACIÓN, O CONDICIÓN, YA SEA POR ESCRITO, DE MANERA ORAL, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA (Y, POR ESTE MEDIO, SE EXIME DE RESPONSABILIDAD POR ESTAS), LO QUE INCLUYE, A TÍTULO 
ENUNCIATIVO, CUALQUIER GARANTÍA DE CALIDAD SATISFACTORIA, DE NEGOCIACIÓN, DE USO O 
PRÁCTICA COMERCIAL, DE APTITUD PARA EL COMERCIO, DE IDONEIDAD, DE DISPONIBILIDAD, DE TÍTULO, 
DE NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR NI DE IDONEIDAD PARA UN USO O PROPÓSITO EN 
PARTICULAR, CON RESPECTO AL USO, AL USO INCORRECTO O LA INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, 
INCLUIDOS LOS RESULTADOS (EN TODO O EN PARTE) O CUALQUIER OTRO PRODUCTO O SERVICIO QUE 
Q1.6 PROPORCIONE AL USUARIO. Q1.6 NO GARANTIZA QUE (i) TODOS LOS ERRORES PUEDAN 
CORREGIRSE, NI QUE EL ACCESO AL PRODUCTO O LA OPERACIÓN DE ESTE NO SE VEA INTERRUMPIDA, 
SEA SEGURA O NO TENGA ERRORES, Y (ii) LA INFORMACIÓN, INCLUIDOS, A TÍTULO ENUNCIATIVO, LOS 
RESULTADOS, DISPONIBLE EN LA APLICACIÓN O LA PLATAFORMA O TRANSMITIDA POR ESTAS SEA 
VERDADERA, ESTÉ COMPLETA O SEA PRECISA. RECONOCE Y ACEPTA ESPECÍFICAMENTE QUE NO SE 
PUEDE HACER RESPONSABLE A Q1.6 POR NINGUNA DECISIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA O RELACIONADA 
QUE USTED, NUESTRO CLIENTE O UN TERCERO CONTRATADO POR ESTE TOMEN SOBRE LA BASE DE LOS 
RESULTADOS QUE TRANSMITA O MUESTRE LA APLICACIÓN O LA PLATAFORMA O QUE SE TRANSMITAN O 
MUESTREN EN ESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHOS DATOS SON PRECISOS O IMPRECISOS. 
RECONOCE Y ACEPTA QUE NUESTRO CLIENTE O EL TERCERO CONTRATADO POR ESTE, Y NO Q1.6, SON 
LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS U OTRA INFORMACIÓN DE 
ATENCIÓN MÉDICA RELACIONADA CON USTED. RECONOCE Y ACEPTA EXPLÍCITAMENTE QUE HACE USO 
DEL PRODUCTO O LOS RESULTADOS A SU PROPIO RIESGO. RECONOCE Y ACEPTA QUE EXISTEN RIESGOS 
INHERENTES A LA TRANSMISIÓN Y EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN INTERNET, Y QUE Q1.6 
NO ES RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE SUS DATOS, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO, 
LOS RESULTADOS Y CUALQUIER CONTENIDO DEL USUARIO, EN CONEXIÓN CON ESTA. Tenga en cuenta 
que Q1.6 NO REVISA, CONTROLA, EVALÚA NI ANALIZA AUTOMÁTICAMENTE NINGUNA INFORMACIÓN 
QUE SE GENERE A PARTIR DE LA APLICACIÓN O LA PLATAFORMA. Q1.6 NO PROPORCIONA, DE NINGUNA 
MANERA, NINGÚN CONSEJO MÉDICO NI NINGÚN OTRO TIPO DE CONSEJO, Y NI LA APLICACIÓN NI LA 
PLATAFORMA ESTÁN DISEÑADAS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, PARA REEMPLAZAR LA CONSULTA 
CON UN PROFESIONAL MÉDICO CALIFICADO O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROFESIONAL. 

2. Del Usuario. Declara y garantiza a Q1.6 que (a) tiene la autoridad para celebrar personalmente este 
acuerdo vinculante y (b) que cualquier Contenido del Usuario que usted proporcione para el uso de la 
Aplicación es preciso y verdadero y que (i) no violará ningún Derecho de propiedad intelectual de 
terceros; (ii) no se apropiará ilegalmente de ningún secreto comercial; (iii) no será engañoso, difamatorio, 
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obsceno, pornográfico ni ilegal; (iv) no contendrá ningún virus, gusano u otro código de programación 
informático maligno con la intención de dañar el sistema o los datos de Q1.6; o (v) no violará de otro 
modo los derechos de un tercero (lo que incluye, a título enunciativo, cualquier Derecho de propiedad 
intelectual). Acepta y reconoce que Q1.6 no está obligado a crear una copia de seguridad de ningún 
Contenido del Usuario o Resultados. Acepta que todo uso de la Aplicación o la Plataforma que sea 
contrario a las declaraciones y garantías del Usuario que figuran en esta Sección, o que sea una violación 
a estas, constituye un uso no autorizado e inapropiado de la Aplicación o la Plataforma. 

14. Indemnización 

1. De Q1.6. Q1.6 lo defenderá e indemnizará tal como se especifica en este documento, contra cualquier 
demanda debidamente fundamentada presentada por terceros, en la medida en que dicha demanda se 
base en una violación de los derechos de propiedad intelectual de dicho tercero por el Producto y se 
excluirá cualquier demanda resultante de (i) su uso no autorizado del Producto, (ii) su modificación o la 
de cualquier tercero de alguno de los Productos, (iii) la imposibilidad de utilizar la versión más reciente de 
la Aplicación disponible para usted, o su imposibilidad de instalar cualquier corrección o actualización de 
dicha aplicación emitida por Q1.6, si Q1.6 indica que dichas actualizaciones o correcciones eran 
necesarias para evitar una posible infracción, o (iv) el uso de la Aplicación o de la Plataforma en 
combinación con cualquier producto o servicio que no pertenezcan a Q1.6. La obligación de 
indemnización estará condicionada a lo siguiente: (i) Q1.6 será informado rápidamente por escrito de 
cualquier demanda; (ii) se otorga control exclusivo a Q1.6 de la contestación y la resolución de dicha 
demanda; (iii) por solicitud de Q1.6, el Usuario cooperará plenamente con Q1.6 en la contestación y 
resolución de la demanda, por cuenta de Q1.6; y (iv) el Usuario no aceptará ninguna responsabilidad en 
cuanto a la obligación de Q1.6 con respecto a dicha demanda, y tampoco aceptará acuerdo alguno 
relacionado a dicha demanda, sin el consentimiento previo y por escrito de Q1.6. Siempre que se 
cumplan estas condiciones, Q1.6 deberá indemnizar al Usuario por todos los daños y costos incurridos 
por el Usuario como consecuencia de dicha demanda, tal como fuera concedido por un tribunal 
competente de última instancia o convenido por Q1.6 en virtud de un acuerdo de conciliación. En el caso 
de que la Aplicación o la Plataforma, según el criterio razonable de Q1.6, se constituyeran en objeto de 
una demanda por infracción de terceros (según esta Sección 14.1), Q1.6 tendrá derecho, a su entera 
discreción y cargo, a lo expuesto a continuación: (i) modificar la (supuestamente) parte infringida de la 
Aplicación o de la Plataforma para que sean no infringentes y conserven su funcionalidad equivalente u 
(ii) obtener una licencia para el Usuario para que continúe utilizando la Aplicación o la Plataforma de 
conformidad con este acuerdo. 

Lo anterior establece la responsabilidad y obligación de Q1.6 y el único recurso del Usuario con respecto 
a cualquier infracción o presunta infracción de los Derechos de propiedad intelectual causada por el 
Producto o cualquiera de sus partes. 

2. Del Usuario. Usted se compromete a indemnizar y mantener libre de toda responsabilidad a Q1.6 y a 
sus actuales y futuras entidades asociadas, funcionarios, directores, empleados, agentes y representantes 
de todo reclamo, demanda, pérdida, responsabilidad o daño de cualquier tipo, incluidos los honorarios 
razonables de abogados, ya sea extracontractualmente o sobre la base de un contrato, que Q1.6 o 
cualquiera de los mencionados en relación a Q1.6 pudieran incurrir debido a cualquier demanda hecha 
por parte de terceros con respecto a (i) cualquier incumplimiento o violación por su parte de cualquier 
disposición de este Acuerdo o cualquier otra indicación o política emitidas por Q1.6; (ii) cualquier 
Contenido del Usuario que viole los Derechos de propiedad intelectual de un tercero y (iii) fraude, mala 
conducta intencional o negligencia grave en las que haya incurrido. 

15. Plazo y rescisión 
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1. Q1.6 concede la licencia de la Aplicación o de la Plataforma por un período determinado. Se informará 
al Usuario sobre este plazo junto con el código que nuestro Cliente entregará a la persona. El usuario será 
elegible para recibir todas las actualizaciones de mayor y menor escala, y las actualizaciones de la 
Aplicación durante este período. El Acuerdo puede rescindirse antes de la fecha de finalización estipulada 
si (i) el Acuerdo se rescinde conforme a las Secciones 15.2 o 15.3, o (ii) el Usuario elimina la Aplicación de 
su dispositivo móvil. 

2. Rescisión por incumplimiento. Q1.6 podrá rescindir con efecto inmediato este Acuerdo y su derecho a 
acceder y utilizar la Aplicación o la Plataforma (i) si Q1.6 considera o tiene motivos razonables para 
sospechar que usted está violando este Acuerdo (lo que incluye, a título enunciativo, cualquier violación 
de los Derechos de propiedad intelectual de Q1.6) o cualquier pauta o política (lo que incluye, a título 
enunciativo, la Política de privacidad) emitidas por Q1.6 o (ii) si usted continúa suspendido por falta de 
pago por el Cliente por más de 60 (sesenta) días. 

3. Efectos de la rescisión. Al rescindir este Acuerdo por cualquier razón y conforme a las disposiciones de 
este Acuerdo, en el momento de la finalización efectiva: (i) usted ya no estará autorizado a acceder o 
utilizar la Aplicación o la Plataforma ni utilizar alguna de las funciones o los Resultados ofrecidos por la 
Aplicación o a través de esta; (ii) Q1.6 puede eliminar datos asociados con su Cuenta, lo que incluye, a 
título enunciativo, el Contenido del Usuario o los Resultados, en la Aplicación o en la Plataforma y (iii) 
todos los derechos y obligaciones de Q1.6 o del Usuario en virtud de este Acuerdo se extinguirán, salvo 
los derechos y obligaciones de las secciones específicamente señaladas en la Sección 16.7. 

16. Varios 

Fuerza mayor. Q1.6 no será responsable de ninguna falla o demora en el cumplimiento de sus 
obligaciones con respecto a la Aplicación si dicha demora o falla se debe a causas ajenas a nuestro 
control, lo que incluye, a título enunciativo, actos de Dios, guerra, huelgas o disputas laborales, 
embargos, disposiciones del gobierno, telecomunicaciones, red, computadora, servidor o tiempo de 
inactividad de Internet, acceso no autorizado a sistemas de tecnología de la información de Q1.6 por 
parte de terceros o cualquier otra causa fuera del control razonable de Q1.6 (el “Evento de fuerza 
mayor”). Le informaremos sobre la naturaleza de dicho Evento de fuerza mayor y el efecto sobre 
nuestra capacidad para llevar a cabo nuestras obligaciones según este Acuerdo y cómo planeamos 
mitigar el efecto de tal Evento de fuerza mayor. 

1. Totalidad del acuerdo. Este Acuerdo (lo que incluye, a título enunciativo, la Política de privacidad) 
constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Q1.6 con respecto al asunto del presente documento y 
sustituye a todos los anteriores acuerdos escritos u orales, declaraciones o entendimientos entre las 
Partes relacionados al asunto del presente documento. Ninguna declaración, afirmación, garantía, pacto 
o acuerdo de cualquier tipo que no esté explícitamente establecido en el presente Acuerdo afectará ni se 
utilizará para interpretar, modificar o restringir, los términos y las disposiciones que se formularon en 
este Acuerdo. 

2. Divisibilidad: Si alguna disposición de este Acuerdo es, por cualquier razón, considerada no válida o 
inaplicable, las demás disposiciones de este Acuerdo permanecerán aplicables y la disposición no válida o 
inaplicable se considerará modificada de modo que sea válida y aplicable hasta el alcance máximo 
permitido por la ley. 

3. Exención.El incumplimiento de cualquier disposición de este Acuerdo no constituirá una exención de 
esta o de cualquier otra disposición. 

4. Asignación.Usted no puede ceder ni transferir este Acuerdo o cualquiera de los derechos u 
obligaciones a terceros. Q1.6 tendrá la libertad de (i) transferir o ceder (parte de) sus obligaciones o 
derechos bajo este Acuerdo a una de sus entidades asociadas y (ii) subcontratar la ejecución o el apoyo 
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de la ejecución de este Acuerdo a sus entidades asociadas, a contratistas individuales y terceros 
proveedores de servicios sin previa notificación al Usuario. 

5. Avisos. Todos los avisos de Q1.6 que usted deba recibir se considerarán entregados de manera efectiva 
cuando Q1.6 los haya puesto a su disposición en la Aplicación. 

6. Subsistencia. Las Secciones 7, 12, 13, 15, 16.8 subsistirán a cualquier rescisión o expiración de este 
Acuerdo. 

7. Legislación aplicable y jurisdicción. Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes 
de Bélgica, dejando fuera de efecto los principios y las normas de conflictos de ley. Los juzgados y 
tribunales de Amberes tendrán la exclusiva jurisdicción ante el surgimiento de cualquier disputa 
relacionada con este Acuerdo. 

 

Última revisión: marzo 2020 


