
Declaración de Derechos y Responsabilidades para 

clientes Neclic.com 
 

Esta Declaración de derechos y responsabilidades ("Declaración", "Condiciones" o "DDR") tiene su 

origen en los principios de Neclic.com y contiene las condiciones de servicio que rigen nuestra relación 

con los usuarios y con todos aquellos que interactúan con Neclic.com. Al usar o al acceder a Neclic.com, 

muestras tu conformidad con esta declaración. 

 

Privacidad 

Tu privacidad es muy importante. Hemos diseñado nuestra Política de uso de datos para ayudarte a 

comprender cómo puedes usar Neclic.com para compartir información con otros usuarios y cómo 

recopilamos y usamos tú información para que otros se enteren de que estás con nosotros y eres parte de 

la Red. 

Cuando usamos el término "información pública" (al que en ocasiones nos referimos como "información 

que se comparte con todos"), estamos hablando de la información que decides hacer pública, así como la 

información que está siempre disponible públicamente. Decidir hacer pública tu información significa 

exactamente eso: que todos, incluyendo las personas que no pertenecen a Neclic.com podrán verla. 

 

Decidir hacer pública tu información significa que: puede asociarse contigo (es decir, tu nombre, fotos 

del perfil, fotos de portada, biografía, identificador de usuario, nombre de usuario, etc.), incluso fuera 

de Neclic.com; puede mostrarse cuando alguien hace una búsqueda en Neclic.com o en un motor de 

búsqueda público. 

Utilizamos la información que recibimos sobre ti en relación con los servicios y las funciones que te 

ofrecemos a ti y a otros usuarios como tus contactos y suscriptores, nuestros socios, los anunciantes que 

compran anuncios en el Sitio web y las aplicaciones y las herramientas que utilizas. Por ejemplo, podemos 

utilizar la información que recibimos sobre ti: Como parte de nuestro esfuerzo para mantener la seguridad 

de las integraciones, los servicios y los productos de Neclic.com. 

 para proteger los derechos o la propiedad de Neclic.com o de otros; para ofrecerte funciones y servicios 

de localización, como informarte a ti y a tus contactos y suscriptores sobre eventos cercanos, 

notificaciones  y renovaciones; para calibrar o comprender la eficacia de los anuncios que tú y otros 

usuarios ven, además de ofrecerte los que más te pueden interesar; para hacerte sugerencias a ti y a otros 

usuarios de Neclic.com, como: sugerir a tu contacto que utilice nuestra herramienta de importación de 

contactos porque tú encontraste clientes gracias a ella; sugerir a otro usuario que te incorpore a su lista 

de contactos porque ese usuario ha importado la misma dirección de correo electrónico que tú, y para 

operaciones internas, incluidos la solución de problemas, el análisis de datos, la investigación, el 

desarrollo y la mejora del servicio. 

Aunque nos permites utilizar la información que recibimos acerca de ti, tú eres en todo momento su 

propietario. Tu confianza es importante para nosotros y por ello no compartimos esta información con 

otros a menos que: 

 nos hayas dado tu permiso; 

 te hayamos advertido, como informándote de ello en esta política, o 

 hayamos eliminado tu nombre o cualquier otro dato por el que se te pueda identificar. 

 

Obviamente, en el caso de la información que otras personas comparten sobre ti, dichas personas son 

quienes controlan cómo la comparten y no somos responsables de dicha información. Almacenamos los 

datos durante el tiempo necesario para facilitarte productos y servicios, a ti y otros usuarios, incluidos los 



descritos anteriormente. Normalmente, la información asociada con tu cuenta se conserva hasta que 

elimines la cuenta. 

 

Desactivación / Eliminación de cuentas Desactivación de cuentas. 

Una cuenta desactivada queda en espera. Los usuarios y visitantes ya no podrán ver tu contenido, pero 

no eliminaremos tu información.  

Existen dos maneras de desactivar tu cuenta: 

  

 Por voluntad de usuario: Al desactivar una cuenta nos estás pidiendo que no eliminemos la información 

porque piensas volver a activar la cuenta más adelante. Puedes desactivar tu cuenta en tu página de 

configuración de la cuenta. Aunque tu cuenta esté desactivada, tus contactos  seguirán viéndote en su lista 

de contactos. 

 Por no renovar tu cuenta: cuando activas tu cuenta de Neclic.com y obtienes cualquiera de nuestros 

productos los contratas por un tiempo definido, que el agotarse debes renovar para evitar la 

desactivación.   

 Si contrataras una cuenta por un periodo de tiempo de 6 meses y luego una aplicación por 9 meses, 

significa que la cuenta vence primero que la aplicación por lo que se te notificará que debes renovarla 

para poder seguir usando la aplicación, de lo contrario el sistema bloqueará automáticamente todo el 

acceso a la aplicación. 

Por incumplir con la política de uso: Nos reservamos el derecho de desactivar a cualquier usuario que 

viole cualquiera de las reglas y condiciones de uso de Neclic.com. 

 

Eliminación de cuentas. 
Cuando eliminas una cuenta, se borra de forma permanente. Normalmente tardamos aproximadamente 

un mes en eliminar una cuenta, pero puede quedar información en las copias de seguridad y los registros 

durante hasta 90 días. Solo deberías eliminar tu cuenta si estás seguro de que nunca querrás volver a 

activarla. Parte de la información de la cuenta la necesitamos para ofrecerte servicios, por lo que sólo la 

borramos una vez que hayas eliminado tu cuenta. Algunas cosas que haces en Neclic.com no se guardan 

en tu cuenta, como las publicaciones en grupos o el envío de mensajes (por ejemplo, un cliente o contacto 

tuyo puede conservar mensajes que le hayas enviado, incluso después de que hayas eliminado tu cuenta). 

Esta información no se borra al eliminar la cuenta. 

 

Condiciones de pago. 
Al hacer pagos a través de Neclic.com muestras tu conformidad con las siguientes condiciones:  

 

Compras: 
Cuando confirmas una transacción en Neclic.com o en la cuenta de otro usuario, aceptas tu obligación 

con respecto a ésta y te comprometes a pagarla.                                         

 Presta atención a los detalles de la transacción, cuyo importe total puede incluir impuestos, tasas y costos 

de envío que deberás pagar.                                         

 Todas las ventas son definitivas. Por lo tanto, no finalices una transacción si no estás preparado para 

pagarla.                                                             

 Si haces el pedido de un artículo que no está disponible al momento de proporcionártelo, la única 

reparación a tu alcance es el reembolso del precio de la compra.                                             

 Es posible que antes de confirmar la transacción de compra de un artículo concreto se te muestren 

condiciones adicionales relacionadas con dicho artículo (como las condiciones de envío de productos 

tangibles). La transacción también estará sujeta a estas condiciones adicionales.                                 

 No ofrecemos garantías de ningún tipo, explícitas ni implícitas, en relación con ningún producto ni 

servicio vendido a través de Neclic.com. 



Formas de pago. 
Con el fin de facilitarte el pago de la transacción puedes utilizar diferentes métodos de pago, como 

tarjetas de crédito y de débito, depósito bancario y cheques. 

  

Al proporcionarnos un método de pago confirmas que estás autorizado a utilizarlo. Asimismo, nos das tu 

consentimiento para que reunamos y almacenemos los datos del método de pago, junto con toda 

información relacionada con la transacción.                                     

 Al hacer un pago nos autorizas (a nosotros y a nuestro procesador de pagos designado) a cobrar el importe 

íntegro mediante la forma de pago indicada en la transacción.                             

 Si pagas con tarjeta de crédito o débito, tal vez solicitemos la autorización previa del emisor de la tarjeta 

por un importe máximo equivalente al de la compra. El importe se cargará a la tarjeta en el momento de 

la compra o poco tiempo después. Si cancelas una transacción antes de finalizarla, la autorización previa 

puede ocasionar que tus fondos no estén disponibles inmediatamente.                                 

 Si el pago con tarjeta de débito causa un sobregiro en tu cuenta serás el único responsable de los cargos 

bancarios. 

Acciones eventuales. 
Como parte de nuestros esfuerzos por garantizar la seguridad de Neclic.com, podemos tomar ciertas 

acciones para reducir nuestra responsabilidad y la de nuestros usuarios, tales como:                    

 Podemos solicitar la información que consideremos necesaria, bien directamente, bien a través de 

terceros, sobre tu identidad y solvencia.                                                 

 Podemos cancelar cualquier transacción si consideramos que infringe estas Condiciones de pago o la 

Declaración de derechos y responsabilidades, o si creemos que al hacerlo se evitan posibles pérdidas 

económicas.                                                     

 Podemos retrasar un pago, limitar las formas de pago de una transacción, restringir tu capacidad para 

hacer un pago o desactivar tu cuenta si consideramos que de esta forma se evitan posibles pérdidas 

económicas. 

      

Podemos ponernos en contacto con el emisor de tu instrumento de pago, con las autoridades les o con los 

terceros afectados (incluidos otros usuarios) y compartir con ellos los datos de cualquier pago con el que 

estés relacionado si consideramos que al hacerlo se pueden evitar posibles pérdidas económicas. 

Conflictos y revocaciones  
*Si crees que se ha llevado a cabo una transacción en tu cuenta que no está autorizada o es problemática, 

acuerdas avisarnos inmediatamente para que podamos tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas 

económicas. 

 *Si presentas alguna reclamación concerniente a pagos, debes hacerlo en los primeros 30 días después 

de realizado el cargo, de lo contrario renuncias a la reclamación. 

*Aceptas que es tu responsabilidad compensarnos por revocaciones, reembolsos, reclamaciones, tasas, 

sanciones, multas o cualquier otra responsabilidad contraída porNeclic.com (incluidos los costos y gastos 

relacionados) que resulte de pagos que hayas autorizado o aceptado. 

*Entiendes que si inicias una transacción con un tercero y tienes un conflicto relacionado con los artículos 

o servicios que hayas comprado, en Neclic.com no tenemos ninguna responsabilidad en relación con tales 

artículos o servicios. Nuestra participación en este tipo de transacciones se limita a actuar como agente 

mediador del pago. 

*Es posible que intervengamos en situaciones de conflictos entre usuarios relacionadas con pagos, pero 

no tenemos ninguna obligación de hacerlo.  

*La única reparación que puedes solicitar por fallos técnicos o por la interrupción del servicio es la 

finalización de la transacción en otro momento. 

Eres responsable del pago de cualquier impuesto aplicable a tus transacciones. Aceptas indemnizarnos y 

eximirnos de responsabilidad por cualquier reclamación que resulte del impago de impuestos por tu parte. 



 

Compartir el Contenido y la información. 
Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Neclic.com y puedes controlar 

cómo se comparte a través de la configuración de la privacidad y de las aplicaciones. Además:  
  

Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografías y videos (en adelante, 

"contenido de PI”), nos concedes específicamente el siguiente permiso, de acuerdo con la configuración 

de la privacidad y las aplicaciones: nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con derechos de 

sub-licencia, libre de derechos de autor, aplicable globalmente, para utilizar cualquier contenido de PI 

que publiques en Neclic.com o en conexión con Neclic.com (en adelante, "licencia de PI "). Esta licencia 

de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta, salvo si el contenido se ha compartido con 

terceros y éstos no lo han eliminado.                                                 

 Cuando eliminas contenido de PI, éste se borra de forma similar a cuando vacías la papelera o papelera 

de reciclaje de tu equipo. No obstante, entiendes que es posible que el contenido eliminado permanezca 

en copias de seguridad durante un plazo de tiempo razonable (si bien no estará disponible para 

terceros).                                             

 Cuando utilizas una aplicación, esta puede solicitarte permiso para acceder a tu contenido e información 

y al contenido y la información que otros han compartido contigo. Exigimos que las aplicaciones respeten 

tu privacidad, y tu acuerdo con esa aplicación controlará el modo en el que la aplicación use, almacene y 

transfiera dicho contenido e información.                     

 Siempre valoramos tus comentarios o sugerencias acerca de Neclic.com, pero podríamos utilizarlos sin 

obligación de compensarte por ello (del mismo modo que tú no tienes obligación de ofrecerlos). 

Seguridad 

Hacemos todo lo posible para que Neclic.com sea un Sitio seguro, pero no podemos garantizarlo. 

Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica los siguientes compromisos de tu parte:  

 No publicarás comunicaciones comerciales no autorizadas (como correo no deseado, "spam") 

en Neclic.com. 

 No recopilarás información o contenido de otros usuarios, ni accederás de otro modo a Neclic.com, 

utilizando medios automáticos (como harvesting bots, robots, arañas o scrapers) sin nuestro permiso 

previo. 

 No participarás en marketing multinivel ilegal, como el de tipo piramidal, en Neclic.com.             

 No subirás virus ni códigos malintencionados de ningún tipo.                         

 No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta perteneciente a otro 

usuario.                                                     

 No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario.                                         

 No publicarás contenido con lenguaje ofensivo, que resulte intimidatorio, pornográfico, que incite a la 

violencia o que contenga desnudos o violencia gráfica ni injustificada.                 

 No desarrollarás ni harás uso de aplicaciones de terceros que contengan, publiciten o promocionen de 

cualquier otro modo contenido relacionado con el consumo de alcohol, prostitución, o bien de naturaleza 

adulta (incluidos los anuncios) sin las restricciones de edad apropiadas.                                                         

 Seguirás nuestras Normas de las promociones y cumplirás todas las leyes que sean aplicables si ofreces 

en Neclic.com un concurso, regalo o apuesta (colectivamente, “promoción”) o haces publicidad de ellos. 

 No utilizarás Neclic.com para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios.             

 No realizarás ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al funcionamiento correcto o 

el aspecto y la información de Neclic.com, como por ejemplo, un ataque de denegación de servicio o la 

alteración de la presentación de páginas u otra funcionalidad de Neclic.com. 

 No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta Declaración o nuestras políticas. 

 No entrarás a la cuenta de un usuario para alterar o sacar la información de la base de datos de las 

aplicaciones. 



 Evita errores al momento de registrar o editar la información que publica o de configuración en tu espacio 

web y aplicaciones. 

 Asegúrate de crear una contraseña segura y evita la divulgación de la misma.  

 Notifícanos de fallas externas como la caída del servidor o del servicio de internet, aunque sean poco 

probable que suceda. Tomemos medidas preventivas. 

 No modificarás nuestro código fuente ni llevarás a cabo con él trabajos derivados, como descompilar o 

intentar de algún otro modo extraer dicho código fuente, excepto en los casos permitidos expresamente 

por una licencia de código abierto o si te damos nuestro consentimiento expreso por escrito. 

Seguridad de la cuenta y registro 

Los usuarios de Neclic.com proporcionarán sus nombres e informaciones reales. Necesitamos tu 

colaboración para que siga siendo así.  

Estos son algunos de los compromisos que aceptas en relación con el registro y mantenimiento de la 

seguridad de tu cuenta:  

 No proporcionarás información personal falsa en Neclic.com, ni crearás una cuenta para otras personas 

sin su autorización.                                                                                 

 Mantendrás la información de contacto exacta y actualizada.                         

 No compartirás tu contraseña (o en el caso de los desarrolladores, tu clave secreta), no dejarás que otra 

persona acceda a tu cuenta, ni harás nada que pueda poner en peligro la seguridad de tu 

cuenta.                                                                                             

 Si seleccionas un nombre de usuario o identificador similar para tu cuenta o página, nos reservamos el 

derecho a eliminarlo o reclamarlo si lo consideramos oportuno (por ejemplo, si el propietario de una 

marca comercial se queja por un nombre de usuario que no está relacionado estrechamente con el nombre 

real del usuario).                                 

Protección de los derechos de otras personas 

 

Respetamos los derechos de otras personas y esperamos que tú hagas lo mismo, por lo que:  No publicarás 

contenido ni realizarás ninguna acción en Neclic.com que infrinja o viole los derechos de otros o que 

viole la ley de algún modo.                                         

 Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en Neclic.com si consideramos que 

infringe esta Declaración o nuestras políticas.                                     

 Te proporcionamos las herramientas necesarias para ayudarte a proteger tus derechos de propiedad 

intelectual, sólo tienes que notificarnos sobre la infracción y de inmediato iniciamos la investigación para 

validarla. Cuando recibimos un aviso válido de incumplimiento de derechos de propiedad intelectual, 

inmediatamente impedimos el acceso al contenido reportado o lo retiramos del Sitio web. Además, en los 

casos pertinentes, cancelamos las cuentas de aquellos usuarios que hayan infringido los derechos de 

terceros en repetidas ocasiones.                                 

 Si retiramos tu contenido debido a una infracción de los derechos de autor de otra persona y consideras 

que ha sido un error, tendrás la posibilidad de apelar y demostrarlo.                         

 Si infringes repetidamente los derechos de propiedad intelectual de otra persona, desactivaremos tu cuenta 

si es necesario.                                                         

 No puedes utilizar nuestros derechos de autor ni nuestras marcas registradas (como Neclic.com, los 

logotipos Neclic.com y los nombres de nuestros productos y servicios ) ni ninguna marca que se parezca 

a las nuestras, excepto si lo permiten nuestras  Normas de uso de las marcas de forma expresa o salvo si 

recibes consentimiento previo por escrito de Neclic.com.                                                     

 Si recopilas información de usuarios, deberás obtener su consentimiento previo, dejar claro que eres tú 

(y no Neclic.com) quien recopila la información y publicar una política de privacidad que explique qué 

datos recopilas y cómo los usarás.                                                     



 No publicarás los documentos de identificación ni información financiera de ninguna institución o 

persona en Neclic.com.     

Manejo de Conflictos. 
Si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, tu contenido o tu 

información en Neclic.com, nos indemnizarás y nos librarás de la responsabilidad por todos los posibles 

daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo (incluidos los costos y tasas legales razonables) relacionados 

con dicha demanda. Proporcionamos normas para la conducta de los usuarios, pero no controlamos ni 

dirigimos sus acciones en Neclic.com, por lo que no somos responsables del contenido o la información 

que los usuarios transmitan o compartan en Neclic.com.  
 

No somos responsables de ningún contenido que se considere ofensivo, obsceno, ilegal o inaceptable 

publicado por terceros que puedas encontrar en Neclic.com. 

No somos responsables de la conducta inapropiada, ni dentro ni fuera; de ningún usuario Neclic.com. 

 

PROCURAMOS MANTENER A NECLIC.COM EN FUNCIONAMIENTO SIN ERRORES Y 

SEGURO, PERO LO UTILIZAS BAJO TU PROPIA RESPONSABILIDAD. PROPORCIONAMOS 

A NECLIC.COM TAL CUAL SE MUESTRA, SIN GARANTÍA ALGUNA EXPRESA O 

IMPLÍCITA, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, 

ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y NO INCUMPLIMIENTO. NO GARANTIZAMOS 

QUE NECLIC.COM SEA SIEMPRE SEGURO O ESTÉ LIBRE DE ERRORES, NI QUE FUNCIONE 

SIEMPRE SIN INTERRUPCIONES, RETRASOS O IMPERFECCIONES. NECLIC.COM NO SE 

RESPONSABILIZA DE LAS ACCIONES, EL CONTENIDO, LA INFORMACIÓN O LOS DATOS 

DE TERCEROS Y POR LA PRESENTE NOS DISPENSAS A NOSOTROS, NUESTROS 

DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y AGENTES O INTERMEDIARIOS DE CUALQUIER DEMANDA O 

DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, DERIVADOS DE, O DE ALGÚN MODO 

RELACIONADOS CON CUALQUIER DEMANDA QUE TENGAS INTERPUESTA CONTRA 

TALES TERCEROS. NO SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, 

ASÍ COMO DE OTROS DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES 

DERIVADOS DE O RELACIONADOS CON ESTA DECLARACIÓN DE NECLIC.COM, INCLUSO 

EN EL CASO DE QUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN 

DICHOS DAÑOS.  

 


