TÉRMINOS DE SERVICIO
Los términos de este acuerdo ("Términos de servicio") rigen la relación entre usted y
GamersHub, una empresa estadounidense con domicilio social en New York, NY, USA
(en adelante, "GamersHub" o "Nosotros") con respecto a su uso de los juegos, la tienda,
los sitios y los servicios relacionados de GamersHub (el "Servicio"). El uso del Servicio
también se rige por la Política de privacidad, Política de cumplimiento de GamersHub y
otras políticas relevantes, que se incorporan aquí como referencia.
Antes de acceder o utilizar nuestro servicio, incluida la navegación por cualquier sitio
web de GamersHub o el acceso a un juego, debe aceptar estos Términos de servicio y
la Política de privacidad. Se puede crear una cuenta para el uso de los servicios web y
también se le puede solicitar que registre una cuenta en los servicios de juegos y/o
aplicaciones. Estas cuentas incluyen, por ejemplo, cuentas de juego y sitio web.
AL INSTALAR, UTILIZAR O ACCEDER AL SERVICIO, USTED ACEPTA ESTOS TÉRMINOS.
SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO, NO DEBERÁ INSTALAR, USAR NI
ACCEDER DE CUALQUIER OTRO MODO A NUESTROS SERVICIOS. EL USO DEL SERVICIO
ES NULO EN CASO DE NO SER ACEPTADOS ESTOS TÉRMINOS.
GamersHub se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, agregar o
eliminar partes de estos Términos de servicio, su Política de privacidad, Política de
cumplimiento y otras políticas relevantes de GamersHub en cualquier momento
mediante la publicación de los términos modificados en este documento. Se
considerará que ha aceptado dichos cambios si continúa utilizando el servicio. Si en
algún momento no está de acuerdo con alguna parte de la versión vigente de nuestros
Términos de servicio, la Política de privacidad o cualquier otra política, regla o código de
conducta de GamersHub, su derecho a usar el servicio terminará inmediatamente, y
usted deberá dejar de usar nuestros servicios y plataformas.
1. Uso del Servicio
1.1. Su derecho a usar el servicio
Sujeto a este acuerdo y el cumplimiento continuo de estos Términos de servicio y de
cualquier otra política relevante de GamersHub, usted tiene un derecho no exclusivo,
intransferible, no sublicenciable, revocable y limitado para acceder y utilizar nuestros
servicios para su propio uso NO COMERCIAL con propósitos de entretenimiento. Usted

acepta no utilizar ninguno de nuestros servicios para algún otro propósito diferente al
de entretenimiento.
Las siguientes restricciones se aplican al uso del servicio:
Usted acepta toda la responsabilidad por cualquier uso no autorizado del servicio por
parte de menores. Usted es responsable de cualquier uso de su tarjeta de crédito u otro
instrumento de pago (como Paypal) por parte de menores de edad.
No debe intentar comprar, vender, alquilar o regalar su cuenta; crear una cuenta
utilizando una identidad o información falsa, o en nombre de alguien que no sea usted
mismo. No deberá usar el Servicio si GamersHub lo ha eliminado anteriormente o si se
le ha prohibido jugar cualquier modo de juego de GamersHub.
No deberá utilizar el Servicio para publicitar, solicitar o transmitir anuncios comerciales,
incluidas cartas en cadena, correo electrónico basura o spam o mensajes repetitivos o
engañosos a nadie.
Información de inicio de sesión y su cuenta
Es posible que deba seleccionar una contraseña para su cuenta o también puede usar
otras credenciales para acceder a dicha cuenta ("Información de inicio de sesión"). No
deberá compartir la cuenta o la información de inicio de sesión, ni permitir que nadie
más acceda a su cuenta ni hacer nada que pueda poner en peligro la seguridad de la
misma. En caso de que tenga conocimiento o sospeche razonablemente de cualquier
violación de la seguridad, lo que incluye, entre otros, cualquier pérdida, robo o
divulgación no autorizada de la información de su inicio de sesión, debe notificar
inmediatamente a GamersHub y modificar su información de inicio de sesión. Usted es
el único responsable de mantener la confidencialidad de la información de inicio de
sesión, y será responsable de todos los usos de dicha información, incluidas las
compras, ya sea que usted las autorice o no. Usted es responsable de cualquier evento
o inconveniente que suceda a través del uso de su cuenta.
GamersHub se reserva el derecho de eliminar o reclamar cualquier nombre de usuario
en cualquier momento y por cualquier motivo, incluidas, entre otras, las reclamaciones
de un tercero indicando que un nombre de usuario viola los derechos de terceros.
Limitaciones de uso

Cualquier uso del Servicio que infrinja estas limitaciones de uso está estrictamente
prohibido, puede resultar en la revocación inmediata de su derecho limitado y puede
exponerlo a responsabilidad por violaciones de la ley.
Usted acepta que no podrá, bajo ninguna circunstancia:
Participar en cualquier acto que GamersHub considere que está en conflicto con el
espíritu o la intención del Servicio o hacer un uso indebido de los servicios de soporte
de GamersHub.
Usar o participar (directa o indirectamente) en el uso de trucos, exploits, software de
automatización, emuladores, bots, hacks, mods o cualquier software de terceros no
autorizado diseñado para modificar o interferir con nuestros servicios, cualquier modo
de juego de GamersHub.
Modificar o hacer que se modifique cualquier archivo que forme parte del servicio o
cualquier modo de juego de GamersHub sin nuestro consentimiento expresado por
escrito.
Interrumpir, interferir o afectar adversamente el flujo normal del servicio o actuar de otra
manera que pueda afectar negativamente la experiencia de otros usuarios. Esto incluye
el comercio de ganancias y cualquier otro tipo de manipulación de las clasificaciones,
aprovechando errores en el servicio para obtener una ventaja injusta sobre otros
jugadores y cualquier otro acto que abusa intencionalmente o va en contra del diseño
de nuestro servicio.
Interrumpir, sobrecargar o ayudar en la interrupción o sobrecarga de cualquier
computadora o servidor utilizado para ofrecer nuestros servicios o cualquier entorno de
juego de GamersHub.
Instituir, ayudar o involucrarse en cualquier tipo de ataque, incluida, entre otras, la
distribución de un virus, ataques de denegación de servicio u otros intentos de
interrumpir el funcionamiento o el uso del Servicio por parte de cualquier otra persona.
Intentar obtener acceso no autorizado al servicio, las cuentas registradas o utilizadas
por otros o a las computadoras, servidores o redes conectadas por cualquier medio que
no sea la interfaz de usuario proporcionada por GamersHub, que incluye, entre otros,
eludir o modificar, o alentar o ayudar a cualquier otra persona a vulnerar cualquier
seguridad, tecnología, dispositivo o software que sea parte de nuestros servicios.

Publicar cualquier información que sea abusiva, amenazante, obscena, difamatoria,
calumniosa o racial, sexual, religiosa o objetable u ofensiva de otro modo o participar
en un comportamiento tóxico continuo, como la publicación repetida de información no
solicitada.
Publicar cualquier información que contenga desnudos, violencia excesiva o temas
ofensivos o que contenga un enlace a dicho contenido.
Intentar, acosar, abusar o dañar, o defender o incitar al acoso, abuso o daño a otra
persona, grupo, incluidos los empleados de GamersHub, incluidos los representantes
de servicio al cliente de GamersHub.
Poner a disposición a través del servicio cualquier material o información que infrinja
cualquier derecho de autor, marca comercial, patente, secreto comercial, derecho de
privacidad, derecho de publicidad u otro derecho de cualquier persona o entidad o
suplante a cualquier otra persona, incluido, entre otros, un empleado de GamersHub.
Realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, descifrar o intentar derivar el
código fuente de cualquier software subyacente u otra propiedad intelectual utilizada
para proporcionar nuestro servicio o cualquier modo de juego de GamersHub, o para
obtener cualquier información del servicio utilizando cualquier método que no sea
expresamente permitido por GamersHub.
Solicitar o intentar solicitar Información de inicio de sesión o cualquier otra credencial
de inicio de sesión o información personal de otros usuarios del servicio o cualquier
modo de juego de GamersHub.
Recopilar o publicar la información privada de cualquier persona, incluida la
información de identificación personal (ya sea en forma de texto, imagen o video),
documentos de identificación o información financiera a través del servicio.
Usar cualquier servicio de GamersHub para juegos de azar, apuestas o cualquier
actividad similar en la que se puedan ganar premios o recompensas (directa o
indirectamente), incluidas las apuestas sobre el resultado de los partidas en los que
participe como jugador, independientemente de si hay o no una tarifa o apuesta
involucrada.

GamersHub se reserva el derecho de determinar qué conducta considera que viola las
reglas de uso o que está fuera de la intención de estos Términos de servicio o del
servicio mismo. GamersHub se reserva el derecho de tomar medidas como resultado,
lo que puede incluir cancelar su Cuenta y prohibirle usar el Servicio en su totalidad o en
parte.
1.2. Suspensión y Terminación de Cuenta y Servicio
SIN LIMITAR CUALQUIER OTRO RECURSO, GAMERSHUB PUEDE LIMITAR, SUSPENDER,
TERMINAR, MODIFICAR O ELIMINAR CUENTAS O ACCESO AL SERVICIO O PARTES DEL
MISMO CON O SIN NOTIFICACIÓN A USTED (i) SI USTED ESTÁ, O GAMERSHUB
SOSPECHA QUE ESTÁ INCUMPLIENDO CON ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO; O (ii) POR
CUALQUIER USO REAL O SOSPECHA DE ACTIVIDAD ILEGAL O USO INCORRECTO DEL
SERVICIO. USTED PUEDE PERDER SU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN EL
SERVICIO COMO RESULTADO DE LA TERMINACIÓN O LIMITACIÓN DE LA CUENTA, ASÍ
COMO CUALQUIER BENEFICIO, PRIVILEGIOS, ARTÍCULOS VIRTUALES GANADOS Y
ARTÍCULOS VIRTUALES COMPRADOS ASOCIADOS CON SU USO DEL SERVICIO, Y
GAMERSHUB NO TIENE OBLIGACIÓN DE COMPENSAR POR CUALQUIER PÉRDIDA O
RESULTADO.
SIN LIMITAR NUESTROS OTROS RECURSOS, PODEMOS LIMITAR, SUSPENDER O
TERMINAR EL SERVICIO Y LAS CUENTAS O PARTES DE LOS MISMOS, PROHIBIR EL
ACCESO A NUESTROS JUEGOS Y SITIOS, Y SU CONTENIDO, SERVICIOS Y
HERRAMIENTAS, RETRASAR O ELIMINAR EL CONTENIDO ALOJADO Y TOMAR
MEDIDAS TÉCNICAS Y LEGALES PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS ACCEDAN AL
SERVICIO SI CREEMOS QUE ESTÁN CREANDO RIESGOS O POSIBLES
RESPONSABILIDADES LEGALES, VIOLANDO LOS DERECHOS DE TERCEROS O
ACTUANDO DE MANERA INCONSISTENTE CON LA LETRA O INTENCIÓN DE NUESTROS
TÉRMINOS O POLÍTICAS. ADEMÁS, PODEMOS, EN CIRCUNSTANCIAS APROPIADAS Y A
NUESTRA DISCRECIÓN, SUSPENDER O TERMINAR CUENTAS DE USUARIOS QUE
PUEDAN SER INFRACTORES REPETITIVOS O ACTITUDES NO BIENVENIDAS EN
NUESTRA PLATAFORMA.
GAMERSHUB SE RESERVA EL DERECHO DE TERMINAR CUALQUIER CUENTA QUE HAYA
ESTADO INACTIVA DURANTE 180 DÍAS.
GamersHub se reserva el derecho de dejar de ofrecer y/o respaldar el servicio o un
juego en particular o parte del servicio en cualquier momento. En tal caso, no se
requerirá que GamersHub proporcione reembolsos, beneficios u otra compensación a

los usuarios en relación con dicho servicio descontinuado. La rescisión de su cuenta
puede incluir la inhabilitación de su acceso a los servicios o cualquier parte del mismo,
incluido cualquier contenido que usted haya enviado u otros hayan enviado.
Puede cancelar su cuenta en cualquier momento y por cualquier motivo siguiendo el
proceso descrito en nuestra página de soporte ubicada en https://soporte.gtahub.gg/
informando a GamersHub que desea cancelar su Cuenta.

2. Propiedad
2.1. Juegos y Servicio
Todos los derechos, títulos e intereses en y para el servicio (incluidos, entre otros,
juegos, títulos, códigos de programación, temas, objetos, personajes, nombres de
personajes, historias, diálogos, slogans, conceptos, trabajos de arte, animaciones,
sonidos, composiciones musicales, los efectos audiovisuales, los métodos de
operación, los derechos morales, la documentación, las transcripciones de chat en el
juego, la información del perfil del personaje, las grabaciones de juegos jugados usando
un cliente de juego de GamersHub y los ejecutables de juego de GamersHub y el
software del servidor) son propiedad de GamersHub. GamersHub se reserva todos los
derechos, incluidos, entre otros, todos los derechos de propiedad intelectual u otros
derechos de propiedad, en relación con sus modos de juego y el servicio de sus
plataformas.
2.2. Cuentas
EN EL PRESENTE DOCUMENTO, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE NO TENDRÁ
PROPIEDAD U OTRO INTERÉS DE PROPIEDAD EN LA CUENTA, Y ADEMÁS RECONOCE Y
ACEPTA QUE TODOS LOS DERECHOS EN Y SOBRE LA CUENTA SON Y SERÁN PARA
SIEMPRE PROPIEDAD DE GAMERSHUB.
2.3. Contenido virtual
GamersHub posee, tiene licencia o tiene derechos para usar todo el contenido que
aparece en los servicios o en los modos de juego de GamersHub. Sin perjuicio de
cualquier disposición en contrario en este documento, usted acepta que no tiene ningún
derecho o título sobre ningún contenido que aparezca en el servicio, incluidos, entre

otros, los elementos virtuales, el contenido, las características, los bienes, los servicios
o la moneda que aparece o se origina en cualquier plataforma ofrecida por GamersHub,
ya sea obtenido en un modo de juego o comprado en los sitios web de GamersHub, o
cualquier otro atributo asociado con una cuenta o almacenado en los servidores
nuestros.
3. Contenido del usuario
3.1. Envío de contenido de usuario
"Contenido de usuario" se refiere a cualquier comunicación, imagen, sonido y todo el
material, datos e información que cargue o transmita a través de un cliente de juego de
GamersHub o nuestros servicios, o que otros usuarios carguen o transmitan, incluido,
entre otros, cualquier texto de chat. Al transmitir o enviar cualquier contenido de usuario
mientras usa nuestros servicios, usted afirma, declara y garantiza que dicha
transmisión o envío es (a) precisa y no confidencial ni engañosa; (b) no viola ninguna
ley, restricción contractual u otros derechos de terceros, y que tiene permiso de
cualquier tercero cuya información personal o propiedad intelectual se incluye en el
contenido del usuario; (c) libre de virus, adware, spyware, gusanos u otro código
malicioso; y (d) usted reconoce y acepta que cualquiera de sus datos personales dentro
de dicho contenido será procesado en todo momento por GamersHub de acuerdo con
su Política de privacidad.
3.1.1. Proyección de contenido
GamersHub no asume ninguna responsabilidad por la conducta de cualquier usuario
que envíe cualquier contenido de usuario, y no asume ninguna responsabilidad por
monitorear los servicios en busca de contenido o conducta inapropiados. No hacemos,
y no podemos, preseleccionar ni monitorear todo el contenido del usuario. Su uso del
servicio es bajo su propio riesgo. Al usar el servicio, puede estar expuesto a contenido
de usuario que sea ofensivo, indecente o que no esté de acuerdo con sus expectativas.
Usted asume todos los riesgos asociados con el uso de cualquier contenido de usuario
disponible en relación con nuestra plataforma. A nuestro criterio, nuestros
representantes o la tecnología pueden monitorear y/o registrar su interacción con los
servicios o las comunicaciones (incluido, entre otros, el texto del chat) cuando esté
utilizando el servicio.
Al aceptar estos Términos de servicio, usted brinda su consentimiento irrevocable para
dicho monitoreo y grabación. Usted reconoce y acepta que no tiene expectativas de

privacidad con respecto a la transmisión de ningún contenido de usuario, incluidas,
entre otras, las comunicaciones de voz o de chat de texto.
GamersHub se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de revisar, monitorear, prohibir,
editar, eliminar, deshabilitar el acceso o hacer que no esté disponible cualquier
contenido de usuario (incluido, entre otros, su propio contenido de usuario) sin previo
aviso por cualquier motivo o sin motivo alguno en cualquier momento. Si GamersHub
elige, a su sola discreción, monitorear el servicio, GamersHub no asume ninguna
responsabilidad por el contenido del usuario y no asume ninguna obligación de
modificar o eliminar cualquier contenido inapropiado. Tenemos el derecho, pero no la
obligación, a nuestro exclusivo criterio, de editar o negarnos a publicar o eliminar
cualquier contenido de usuario.
3.2. Uso de la Información por Otros Miembros del Servicio
3.2.1. Discurso público
Los servicios pueden incluir varios foros, blogs y funciones de chat donde puede
publicar contenido de usuario, incluidas sus observaciones y comentarios sobre temas
designados. GamersHub no puede garantizar que otros miembros no utilicen las ideas y
la información que usted comparte. Por lo tanto, si tiene una idea o información que le
gustaría mantener confidencial y/o no quiere que otros la usen, no la publique en alguno
de los servicios. GamersHub no tendrá ninguna responsabilidad de evaluar, utilizar o
compensarle por cualquier idea o información que decida enviar.
3.2.2. Responsable de su propio contenido
Usted es el único responsable de la información que publica a través o en relación con
los servicios y que proporciona a otros usuarios del mismo. GamersHub puede
rechazar, negarse a publicar o eliminar cualquier contenido de usuario por cualquier
motivo o sin él, incluido, entre otros, contenido de usuario que, a juicio exclusivo de
GamersHub, viole estos Términos de servicio.
3.2.3. Su licencia para GamersHub
Por la presente, otorga a GamersHub una licencia internacional irrevocable, perpetua,
transferible, libre de regalías (incluido el derecho a sublicenciar y asignar a un tercero) y
el derecho a copiar, reproducir, arreglar, adaptar, modificar, crear derivados, fabricar,
comercializar, publicar, distribuir, vender, licenciar, sublicenciar, transferir, arrendar,

transmitir, exhibir públicamente, realizar públicamente o proporcionar acceso
electrónico, transmitir, comunicar al público por telecomunicaciones, exhibir, realizar y
usar y practicar, de cualquier manera, su contenido de usuario, así como todos los
trabajos modificados y derivados del mismo en relación con nuestra provisión del
servicio, incluido el marketing y las promociones de GamersHub. Por la presente,
también otorga a GamersHub el derecho de autorizar a otros a ejercer cualquiera de los
derechos otorgados a GamersHub en virtud de estos Términos de servicio. Además, por
la presente otorga a GamersHub el derecho incondicional e irrevocable de utilizar su
nombre, imagen y cualquier otra información o material incluido en cualquier contenido
de usuario, sin ninguna obligación con usted. Salvo que lo prohíba la ley, usted renuncia
a cualquier derecho de atribución y/o cualquier derecho moral que pueda tener sobre su
contenido de usuario, independientemente de si su contenido se altera o cambia de
alguna manera. GamersHub no reclama ningún derecho de propiedad sobre
sucontenido de usuario y nada en estos Términos de servicio pretende restringir los
derechos que pueda tener para usar y explotar su contenido. GamersHub no tiene la
obligación de controlar o hacer cumplir sus derechos de propiedad intelectual sobre su
contenido o el contenido publicado por cualquiera de sus usuarios.
3.3. Interacciones del usuario
Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios del servicio y
cualquier otra parte con la que interactúe a través de la plataforma y/o los modos de
juegos de GamersHub. GamersHub se reserva el derecho, pero no tiene la obligación,
de involucrarse de ninguna manera en estas disputas. Cooperará completamente con
GamersHub para investigar cualquier actividad sospechosa de ser ilegal, fraudulenta o
inapropiada, lo que incluye, entre otros, otorgar a GamersHub acceso a cualquier parte
de su Cuenta protegida con contraseña.
Si tiene una disputa con uno o más usuarios, nos libera (y a nuestros funcionarios,
directores, agentes, subsidiarias, empresas conjuntas y empleados) de reclamos,
demandas y daños (reales y consecuentes) de todo tipo y naturaleza, conocidos y
desconocidos, que surjan de o esté relacionado de alguna manera con dichas disputas.
4. Tarifas y condiciones de compra
4.1.Compras
En el Servicio, puede comprar, con dinero del "mundo real", un derecho limitado,
personal, intransferible, no sublicenciable y revocable para usar (a) moneda virtual,

incluidos, entre otros, dinero en efectivo o diamantes virtuales, todo para su uso en los
modos de juego de GamersHub; (b) elementos, contenido o funciones virtuales del
juego; y (c) otros bienes o servicios (los puntos a - c se denominan conjuntamente
"Artículos virtuales"). Solo se le permite comprar artículos virtuales nuestros o de
nuestros socios autorizados a través de los servicios, y de ninguna otra manera.
GamersHub puede administrar, regular, controlar, modificar o eliminar artículos virtuales
en cualquier momento, con o sin previo aviso. GamersHub no tendrá ninguna
responsabilidad ante usted o cualquier tercero en caso de que GamersHub ejerza
dichos derechos.
La transferencia de artículos virtuales está prohibida excepto cuando se autorice
expresamente en nuestros servicios. Aparte de lo expresamente autorizado en el
servicio, no podrá vender, comprar, canjear ni transferir artículos virtuales a ninguna
persona o entidad ni intentar nada de lo mencionado anteriormente, incluidos, entre
otros, GamersHub, otro usuario o un tercero.
TODAS LAS COMPRAS Y REEMBOLSOS DE ARTÍCULOS VIRTUALES REALIZADOS A
TRAVÉS DEL SERVICIO SON FINALES Y NO REEMBOLSABLES.
La provisión de artículos virtuales para su uso en los modos de juego de GamersHub es
un servicio proporcionado por GamersHub que comienza inmediatamente después de
que GamersHub acepta su compra.
4.2. Pago de tarifas
Usted acepta pagar todas las tarifas e impuestos aplicables incurridos por usted o
cualquier persona que use una cuenta registrada a su nombre. GamersHub puede
ajustar o modificar el precio de los artículos virtuales ofrecidos a través del Servicio en
cualquier momento. USTED RECONOCE QUE GAMERSHUB NO ESTÁ OBLIGADA A
PROPORCIONAR UN REEMBOLSO POR NINGÚN MOTIVO, Y QUE NO RECIBIRÁ DINERO
U OTRA COMPENSACIÓN POR ARTÍCULOS VIRTUALES NO UTILIZADOS CUANDO SE
CIERRE UNA CUENTA, YA SEA VOLUNTARIO O INVOLUNTARIO.

5. Actualizaciones del servicio
Usted comprende que los servicios están en evolución. GamersHub puede solicitarle
que acepte actualizaciones del servicio y de los juegos de GamersHub que haya

instalado en su dispositivo o computadora. Usted reconoce y acepta que GamersHub
puede actualizar el servicio y los modos de juegos de GamersHub, con o sin
notificación. Es posible que deba actualizar el software de terceros esporádicamente
para recibir el servicio y jugar los modos de juego de GamersHub.

6. Renuncia de garantías
SIN LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DE GAMERSHUB BAJO LA SECCIÓN 7 A
CONTINUACIÓN, EL SERVICIO SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN
DISPONIBILIDAD" PARA SU USO, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO Y LOS DERIVADOS DEL CURSO
DE NEGOCIACIÓN O USO DEL PRODUCTO. GAMERSHUB NO GARANTIZA QUE USTED
PODRÁ ACCEDER O UTILIZAR EL SERVICIO EN LOS MOMENTOS O LUGARES DE SU
ELECCIÓN; QUE EL SERVICIO SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES; QUE LOS
DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS; O QUE EL JUEGO O EL SERVICIO ESTÉN LIBRES DE
VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS.
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías. En consecuencia,
es posible que algunos de los descargos de responsabilidad anteriores no se apliquen a
usted.

7. Limitación de responsabilidad; recurso único y exclusivo; indemnización
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, GAMERSHUB NO SERÁ
RESPONSABLE ANTE USTED POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL,
CONSECUENTE, PUNITIVO U OTROS DAÑOS SIMILARES, INCLUYENDO, ENTRE OTROS,
PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS O
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO U OTRaS PÉRDIDAS INTANGIBLES (SIN CUALQUIER
CUALQUIER CALIFICACIÓN DE DICHAS PÉRDIDAS), QUE SURJAN O ESTÉN
RELACIONADAS DE CUALQUIER MANERA CON ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO O EL
SERVICIO MISMO, YA SEA BASADO EN UN CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA
TEORÍA LEGAL, Y SI GAMERSHUB HA SIDO O NO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE
TALES DAÑOS. EN LA MEDIDA EN QUE NO LO PROHÍBA LA LEY, GAMERSHUB NO SERÁ
RESPONSABLE ANTE USTED POR MÁS DE LA CANTIDAD QUE HAYA PAGADO A

GAMERSHUB DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO EN LOS SEIS (6)
MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA FECHA EN QUE USTED PRESENTE UN
RECLAMO POR PRIMERA VEZ. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE SI NO HA PAGADO
NADA A GAMERSHUB DURANTE DICHO PERÍODO DE TIEMPO, SU ÚNICO RECURSO (Y
LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE GAMERSHUB) PARA CUALQUIER DISPUTA CON
GAMERSHUB ES DEJAR DE UTILIZAR EL SERVICIO Y CANCELAR SU CUENTA.
NADA EN ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO AFECTARÁ LOS DERECHOS LEGALES DE
CUALQUIER CONSUMIDOR O EXCLUYE O RESTRINGE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
RESULTANTE DE NEGLIGENCIA GRAVE O MALA CONDUCTA INTENCIONAL DE
GAMERSHUB.
Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a GamersHub (y a
nuestros funcionarios, directores, agentes, subsidiarias, empresas asociadas y
empleados) de cualquier reclamo, demanda, daños u otras pérdidas, incluidos los
honorarios razonables de los abogados, afirmados por cualquier tercero que resulte de
o que surja de su uso del servicio, o cualquier incumplimiento por su parte de estos
Términos de Servicio, sin embargo, lo anterior no se aplica si la infracción de los
derechos no es atribuible a su comportamiento intencional o negligente.
8. Resolución de disputas
Usted y GamersHub acuerdan que los procesos para la resolución de disputas descritos
en este acuerdo se aplicarán a cualquier disputa o reclamo relacionado con estos
Términos de servicio, la Política de privacidad o el servicio. Las disputas incluyen
cualquier reclamo de cualquier tipo, incluidos, entre otros, reclamos legales, equitativos
o estatutarios. Los procesos para la resolución de disputas se aplicarán incluso si deja
de usar su cuenta, elimina su cuenta o deja de usar el servicio. También se aplicarán a
las disputas que surgieron antes de que aceptaramos este acuerdo.
9. Divisibilidad
Usted y GamersHub acuerdan que si alguna parte de estos Términos de servicio o de la
Política de privacidad de GamersHub se considera ilegal o inaplicable, en su totalidad o
en parte, por cualquier tribunal de jurisdicción competente, dicha disposición, en cuanto
a dicha jurisdicción, será ineficaz únicamente para el alcance de dicha determinación
de invalidez o inaplicabilidad sin afectar la validez o aplicabilidad de la misma de
cualquier otra manera o jurisdicción y sin afectar las disposiciones restantes de los
términos, que continuarán en pleno vigor y efecto.

10. Disposiciones generales
10.1. Asignación
GamersHub puede asignar o delegar estos Términos de servicio y/o la Política de
privacidad de GamersHub, en su totalidad o en parte, a cualquier persona o entidad en
cualquier momento con o sin su consentimiento. No puede asignar ni delegar ningún
derecho u obligación en virtud de los Términos de servicio o la Política de privacidad sin
el consentimiento previo por escrito de GamersHub, y cualquier asignación y delegación
no autorizada por su parte no tendrá efecto.
10.2. Pólizas suplementarias
GamersHub puede publicar políticas adicionales relacionadas con servicios específicos
como foros, concursos o programas. Su derecho a usar dichos servicios está sujeto a
esas políticas específicas y a estos Términos de servicio.
10.3. Acuerdo completo
Estos Términos de servicio, cualquier política complementaria y cualquier documento
incorporado expresamente por referencia en el presente (incluida la Política de
privacidad de GamersHub), contienen el entendimiento completo de usted y
GamersHub, y reemplazan todos los entendimientos previos de las partes en relación
con el tema de este documento, ya sea electrónico, oral o escrito, o ya sea establecido
por práctica, política o precedente, entre usted y nosotros con respecto al Servicio.
10.4. Excepciones
El hecho de que GamersHub no requiera o haga cumplir estrictamente el cumplimiento
por su parte de cualquier disposición de estos Términos de servicio o la Política de
privacidad de GamersHub o no ejerza cualquier derecho bajo ellos no se interpretará
como una renuncia o abandono del derecho de GamersHub de hacer valer o confiar en
cualquier disposición o derecho en ese o cualquier otro caso.
La renuncia expresa por parte de GamersHub a cualquier disposición, condición o
requisito de estos Términos de servicio o la Política de privacidad de GamersHub no

constituirá una renuncia a ninguna obligación futura de cumplir con dicha disposición,
condición o requisito.
Salvo que se establezca expresa y específicamente en estos Términos de servicio,
ninguna representación, declaración, consentimiento, renuncia u otros actos u
omisiones por parte de GamersHub se considerará una modificación de estos Términos
de servicio ni será legalmente vinculante, a menos que se documente por escrito.
Firmado a mano por usted y un funcionario debidamente designado de GamersHub.
12.5. Avisos
Podemos notificarle a través de publicaciones en nuestros juegos, en gtahub.gg
(gamershub.gg), por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación para
contactar la información que nos proporcione. Todos los avisos proporcionados por
usted o requeridos por usted en virtud de estos Términos de servicio o la Política de
privacidad de GamersHub se realizarán por escrito y se dirigirán a: GamersHub 93 4th
Ave, New York, NY, 10003, USA con copia a contact@gamershub.gg.
12.6. Remedios equitativos
Usted reconoce que los derechos otorgados y las obligaciones contraídas bajo estos
Términos de Servicio a GamersHub son de naturaleza única e irremplazable, cuya
pérdida dañará irreparablemente a GamersHub y que no puede ser reemplazada
únicamente por daños monetarios, por lo que GamersHub tendrá derecho a medidas
cautelares u otra compensación equitativa (sin la obligación de depositar ninguna
fianza o garantía o prueba de daños) en caso de incumplimiento o incumplimiento
anticipado por su parte.
Usted renuncia irrevocablemente a todos los derechos de solicitar medidas cautelares
u otras medidas equitativas, o de prohibir o restringir la operación del Servicio o
cualquier modo de juego de GamersHub, la explotación de cualquier publicidad u otros
materiales emitidos en relación con el mismo, o la explotación del servicio o cualquier
contenido u otro material utilizado o mostrado a través del servicio y acepta limitar sus
reclamos a reclamos por daños monetarios, limitados por la Sección 7 (si
corresponde).
12.7. Fuerza mayor

GamersHub no será responsable de ninguna demora o incumplimiento que resulte de
causas fuera del control razonable de GamersHub, incluido, entre otros, cualquier
incumplimiento del presente debido a circunstancias imprevistas o causas fuera del
control de GamersHub, como actos de Dios, guerra, terrorismo, disturbios, embargos,
actos de autoridades civiles o militares, incendios, inundaciones, accidentes, huelgas o
escasez de medios de transporte, combustible, energía, mano de obra o materiales.

