Este servicio está sujeto a los Términos y Condiciones.
1. Uso del servicio
El servicio no está destinado a personas menores de 14 años. Si es
menor de 18 años, puede usar el servicio solo con el acuerdo y bajo la
supervisión de sus padres o tutores. Usted es responsable de todas sus
actividades mientras usa el servicio. El uso del servicio es bajo su
propio riesgo. Sus actividades en el servicio no son privadas; no
transmita nada que no quiera que el mundo pueda ver.
El servicio no puede utilizarse para transmitir material, enlaces o
referencias a material que:
es ilegal, odioso, ofensivo, vulgar, abusivo, difamatorio, obsceno o
sexualmente explícito, promueve la autolesión
está destinado a acosar, acechar, intimidar, amenazar, victimizar,
engañar, degradar, avergonzar, causar angustia o incomodidad
contiene amenazas directas de violencia o representa la violencia
gratuitamente
promueve cualquier actividad peligrosa o ilegal
contiene o solicita información personal
infringe los derechos de propiedad intelectual de otra persona
viola los derechos de propiedad de cualquier persona
suplanta o representa a otra persona
de lo contrario, MegaXat.com considera inapropiado
Masxat.com no promueve grupos o usuarios basados ??en puntos de vista
religiosos o políticos.
2. Restricciones
No interrumpirá el funcionamiento del servicio.
No actuará de manera que afecte negativamente el disfrute del servicio
por parte de otros usuarios
No recolectará ni recopilará material o información del usuario del
servicio
No intentará acceder ni acceder a ninguna cuenta que no sea suya
No utilizará medios automatizados para realizar interacciones con los
sistemas de Masxat.com sin el permiso de Masxat.com, excepto los
motores de búsqueda públicos.
No modificará, adaptará, traducirá ni aplicará ingeniería inversa a
ninguna parte del servicio.
No revenderá el servicio sin el permiso de Masxat.com
No publicará contenido comercial no autorizado (por ejemplo, spam o
publicidad)
No utilizará el servicio de ninguna manera que Masxat.com considere
inapropiada
No agregará ningún tipo de redireccionamiento
No participará en esquemas de phishing o estafas
No utilizará el servicio si es un delincuente sexual condenado
No utilizará el servicio si la ley le prohíbe usar dichos servicios.
3. Masxat.com
no garantiza el servicio
no garantiza que el servicio no contenga material que pueda ser
ofensivo para algunos

no verifica ninguna identidad de usuario en el servicio
no garantiza el uso adecuado del material en el servicio por ninguna
parte
puede pasar cualquier material a las autoridades correspondientes
se reserva el derecho, pero no tiene la obligación, de monitorear o
moderar el servicio
se reserva el derecho de terminar su uso del servicio y eliminar el
material almacenado en el servicio en cualquier momento, por cualquier
motivo
se reserva el derecho de eliminar o negarse a distribuir cualquier
contenido, o cualquier grupo y de rescindir o reclamar usuarios,
nombres de usuario, nombres de grupos e ID.
se reserva el derecho de modificar o cambiar los Términos y
Condiciones en cualquier momento sin previo aviso
se reserva el derecho en caso del cierre o cese de Masxat no podrá
reclamar nada perdiendo todos sus poderes xats y days y todo lo que
conlleva.
se reserva el derecho todo lo adquirido la compra o el pago de euros
de forma voluntaria,creditos,otros bienes serán utilizado para el
mantenimiento de Masxat (Masxat.com) sin lucro alguno personal
4. Cuentas
Usted es responsable de la seguridad y el uso adecuado de todas sus
cuentas y contraseñas utilizadas en relación con el servicio y debe
tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se mantengan
confidenciales, seguras, se usen correctamente y no se divulguen a
personas no autorizadas.
Debe usar sus cuentas xat regularmente para mantenerlas activas.
Masxat.com puede, sin notificación, cancelar sus cuentas que no hayan
sido utilizadas por un período de noventa (90) días.
5. Grupos
Las personas son responsables del material que publican en el cuadro
de chat, pero los moderadores de grupo deben hacer todo lo posible
para garantizar que sus usuarios cumplan con los términos y
condiciones.
Los grupos inactivos o ejecutados inapropiadamente serán
deshabilitados o pasados ??a otros moderadores.
Usted es responsable de la seguridad y el uso adecuado de todos sus
grupos y contraseñas utilizados en relación con el servicio y debe
tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se mantengan
confidenciales, seguros, se usen correctamente y no se divulguen a
personas no autorizadas.
Debe utilizar sus grupos xat de forma regular para mantenerlos
activos. Masxat.com puede, sin notificación, cancelar sus grupos que
no han sido utilizados por un período de noventa (90) días o si el
grupo está en gran parte inactivo.
6. Masxat.com pagado por servicios premium
Masxat.com ofrece ciertos servicios premium que están sujetos a cargos

todos los servicios premium comprados en Masxat.com solo se pueden
usar en el chat de Masxat.com y dentro de los términos y condiciones
de Masxat.com
Masxat.com se reserva el derecho de retirar servicios premium
cuando el usuario compra servicios premium en Masxat.com, la cantidad
de xats (créditos) utilizados para esa compra se deducirá de la cuenta
del usuario de inmediato. El usuario no tendrá derecho a cancelar el
pedido después de que se haya realizado el pedido
Si un usuario es expulsado del sitio Masxat.com por infringir los
términos y condiciones de Masxat.com, perderá el derecho a un
reembolso de xats (créditos). En algunas circunstancias cr no
utilizado
cuando el usuario compra servicios premium en MasXat.com, la cantidad
de xats (créditos) utilizados para esa compra se deducirá de la cuenta
del usuario de inmediato. El usuario no tendrá derecho a cancelar el
pedido después de que se haya realizado el pedido
Si un usuario es expulsado del sitio MasXat.com por infringir los
términos y condiciones de MasXat.com, perderá el derecho a un
reembolso de xats (créditos). En algunas circunstancias, los créditos
no utilizados pueden reembolsarse al usuario si quedan más de 200 xats
en una cuenta de usuario desactivada. Los costos incurridos por
xat.com al proporcionar este reembolso se deducirán del saldo
pendiente del usuario en cuestión. Si los costos exceden el saldo no
se realizará ningún reembolso.
El sitio incluye monedas ficticias (p. Ej., Xats, días), que se pueden
comprar con moneda del mundo real y luego se pueden cambiar en este
Sitio por derechos de licencia limitados para usar una función de
nuestro producto cuando, como y si lo permite MasXat.com y sujeto a
los términos del servicio. Independientemente de la terminología
utilizada, los créditos de MasXat.com no se pueden canjear por ninguna
suma de dinero real o valor monetario de MasXat.com en ningún momento.
Usted acepta que MasXat.com tiene el derecho absoluto de administrar,
regular, controlar, modificar y / o eliminar los Créditos que
considere oportunos a su exclusivo criterio, en cualquier caso general
o específico, y que MasXat.com no tendrá responsabilidad ante usted
basado en el ejercicio de tales derechos. Los Créditos de MasXat.com
no se pueden utilizar para ningún tipo de apuesta, apuesta o juego
dentro o fuera de nuestro Sitio.
xat.com no asume ninguna responsabilidad asociada con sus
transacciones con dichos terceros. xat.com es el único propietario de
los Créditos y, como tal, conserva todos los derechos de propiedad
intelectual afiliados a la propiedad. Usted reconoce que en ningún
momento posee, ni tiene ningún derecho a, la propiedad intelectual
afiliada a los Créditos. Se le prohíbe revender o distribuir Créditos
sin el consentimiento expreso por escrito de MasXat.com.

No habrá reembolsos por créditos no utilizados para ninguna parte del
Servicio en caso de cancelación o bloqueo de cuenta, suspensión o
terminación por parte de MasXat.
Según este acuerdo de Términos de servicio, primero debe comunicarse
con MasXat.com para intentar resolver cualquier disputa de facturación
antes de comunicarse con su banco o compañía de tarjeta de crédito
para disputar los cargos. Además, acepta que cualquier disputa de
facturación debe enviarse por escrito (por fax) a nuestro departamento
de facturación dentro del mes siguiente al pago de la factura en
cuestión. Al usar nuestros servicios, usted acepta la política
anterior y ponerse en contacto con MasXat.com antes de contactar a su
institución financiera para buscar una resolución. En caso de disputa
de cargos contrarios a este acuerdo, nos reservamos el derecho de
agregar una tarifa de devolución de cobro de $ 150 por transacción y
de referir su cuenta o vender su deuda a una agencia de cobro de
terceros. También nos reservamos el derecho de emprender acciones
legales contra usted.
7. Conducta tortuosa
Se espera que solicite y responda al soporte y otros problemas de
manera cortés, cuando envíe un correo electrónico, llame, envíe
boletos en línea o use el chat en vivo con un representante de
MasXat.com. Cualquier maldición, grito u otro comportamiento
disruptivo intencional dirigido a MasXat.com o sus empleados se
considerará una violación de este acuerdo de Términos de Servicio.
Cualquier amenaza; ya sea oralmente, verbalmente, por escrito, por
correo electrónico, por chat en vivo, entregado por terceros o
entregado de cualquier otra manera, y dirigido a MasXat.com o
cualquiera de los empleados, socios, personal, contratistas,
subcontratistas de MasXat.com Los contratistas, instalaciones,
oficinas, etc. se interpretarán como una violación de este acuerdo de
Términos de Servicio.
8. Disputas
MasXat.com no resuelve disputas entre usuarios y no garantiza que los
usuarios cumplirán con nuestros términos y condiciones o se
comportarán de manera adecuada. Si es víctima de un comportamiento
ofensivo o inapropiado o recibe cualquier otra comunicación no
deseada, debe usar las instalaciones integradas para bloquear los
mensajes y buscar ayuda externa adecuada, por ejemplo, de las
autoridades policiales. Si continúa sufriendo problemas o no está
satisfecho, debe dejar de usar el servicio. Puede denunciar a las
personas que cree que están incumpliendo los términos del servicio a
MasXat.com/support, pero no debe esperar que se elimine su grupo o
cuenta como resultado de su informe, MasXat puede tomar medidas contra
ellos, incluso suspender o bloquear cuentas sin más comunicación
contigo.
Es su exclusiva responsabilidad asegurarse de no ser estafado o
estafado mientras usa el servicio. MasXat.com no puede resolver
disputas de estafa o phishing entre usuarios, esto incluye pero no se
limita a revertir intercambios, devolver xats, días, poderes después
de que una oferta no resultó como esperaba. Puede informar a los

estafadores y sitios de phishing a xat.com/support, MasXat puede tomar
medidas contra ellos, incluso suspender o bloquear cuentas sin más
comunicación con usted.
USTED ES SOLO RESPONSABLE DE CUALQUIER DISPUTA ENTRE USTED Y OTROS
otros usuarios de MasXat, incluidas sin limitación, disputas
relacionadas con las transacciones con otros miembros. MasXat.com SE
RESERVA EL DERECHO, PERO NO TIENE OBLIGACIÓN DE MONITOREAR O RESOLVER
DISPUTAS ENTRE LOS USUARIOS DE XAT. NO SERÁ RESPONSABLE DE MasXat.COM
RESPONSABLE DEL CONTENIDO, ACCIONES O INACCIONES DE OTROS USUARIOS. SI
TIENE UNA DISPUTA CON UNO O MÁS USUARIOS DE MasXat, LIBERA MasXat.COM,
SUS AFILIADOS Y SUS OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, SOCIOS Y
LICENCIANTES DE RECLAMACIONES, DEMANDAS Y DAÑOS (ACTUALES Y
CONSECUENTES) DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA, CONOCIDOS Y DESCONOCIDO,
DERIVADO O DE CUALQUIER FORMA CONECTADA CON DICHAS DISPUTAS.
9. Infracción de derechos de autor
Para presentar una notificación de infracción, debe proporcionar una
comunicación por escrito (por fax).
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS
EL SERVICIO Y LOS MATERIALES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL"; Y "SEGÚN
DISPONIBILIDAD", Y SIN GARANTÍA DE MasXat.COM, Y, EN LA MEDIDA MÁXIMA
PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, MasXat.COM RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS
LAS GARANTÍAS, EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A,
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR Y CUALQUIER GARANTÍA DE NO INFRACCIÓN. NO HAY
GARANTÍA DE QUE EL SERVICIO O LOS MATERIALES CUMPLIRÁN CON SUS
REQUISITOS, O QUE SU ACCESO A LOS MISMOS SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE
DE ERRORES. MasXat.com NO GARANTIZA, GARANTIZA NI REALIZA NINGUNA
REPRESENTACIÓN SOBRE EL USO O LOS RESULTADOS DEL USO DEL SERVICIO O
LOS MATERIALES CON RESPECTO AL RENDIMIENTO, PRECISIÓN, CONFIABILIDAD,
CAPACIDAD DE SEGURIDAD, ACTUALIDAD O DE OTRO MODO. NO SERÁ RESPONSABLE
DE MasXat.com RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE USTED ACCEDER
AL SERVICIO O USAR EL SERVICIO Y / O LOS MATERIALES. NINGUNA
INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA O CONSEJO DE CUALQUIER PERSONA CREARÁ UNA
GARANTÍA DE NINGUNA MANERA RELACIONADA CON MasXat.com.
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MasXat.com SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER
USO NO AUTORIZADO DEL SERVICIO Y / O LOS MATERIALES.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE, BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA MEGAXAT.COM SERÁ RESPONSABLE CON USTED POR
CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, INCIDENTAL, INDIRECTO, ESPECIAL O SIMILAR
(INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS
EMPRESARIALES, NEGOCIOS) DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y SIMILARES)
DERIVADOS DEL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL SERVICIO Y / O LOS
MATERIALES, INCLUSO SI MEGAXAT.COM, SE HA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD
DE TALES DAÑOS. DEBIDO A QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O

INCIDENTALES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. EN
LA MEDIDA EN QUE EN UNA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR CUALQUIER RENUNCIA O
LIMITACIÓN DE DAÑOS O RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA AQUÍ ESTÁ PROHIBIDA
POR LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LUGAR DE LAS DISPOSICIONES AQUÍ EN
DICHA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR, XAT, SERÁ UN TÍTULO O LÍMITE DE MÁXIMO
/ MÍ TOTO SOBRE DAÑOS Y RESPONSABILIDAD DISPONIBLE EN LA LEY O EN
EQUIDAD POR TAL LEY APLICABLE EN TAL CIRCUNSTANCIA PARTICULAR, Y EN
NINGÚN CASO DICHOS DAÑOS O RESPONSABILIDAD EXCEDERÁ LA CANTIDAD PAGADA
POR EL SERVICIO.
PROPIEDAD
SIN IMPORTAR NADA AL CONTRARIO AQUÍ Y SIN RESPECTO A LA TERMINOLOGÍA
UTILIZADA, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE NO TENDRÁ PROPIEDAD NI OTRO
INTERÉS DE LA PROPIEDAD EN LOS GRUPOS O CUENTAS, Y USTED ADEMÁS
RECONOCE Y ACEPTA QUE TODOS LOS DERECHOS EN Y A LOS GRUPOS Y ACUNES
SON SIEMPRE SERÁ PROPIETARIO E INURANTE PARA EL BENEFICIO DE
MasXat.com.
LEY QUE RIGE
Estos Términos se regirán de acuerdo con las leyes y condiciones
MasXat.com
Si alguna disposición de este Acuerdo es ilegal, nula o por cualquier
razón inaplicable, entonces dicha disposición se considerará separable
de este Acuerdo y no afectará la validez y aplicabilidad de las
disposiciones restantes, acordamos que el tribunal debe esforzarse por
dar efecto a las intenciones de las partes como se refleja en la
disposición. Si no hacemos cumplir alguna disposición de estos
términos de servicio, esa falla no nos impedirá hacer cumplir esa
disposición (o cualquier disposición similar) en una ocasión
posterior. Estos Términos de servicio son la declaración completa y
exclusiva del acuerdo entre usted y xat con respecto al Servicio, y
este Acuerdo reemplaza a cualquier acuerdo anterior o contemporáneo,
ya sea oral o escrito, y cualquier otra comunicación con respecto al
mismo entre usted y xat. El presente Acuerdo no pretende ni crea
ninguna relación de agencia, sociedad, empresa conjunta, empleadoempleador o franquiciador-franquiciado. Excepto por las cláusulas que
excluyen o restringen nuestra responsabilidad, una persona
que no sea parte de este acuerdo no tendrá derechos bajo la Ley de
Contratos (Derechos de terceros) de 1999 para hacer cumplir cualquier
término de este acuerdo.
10. Contacto
MasXat.com
Con Dominio www.MasXat.com
Girona
Cataluña
España
https://MasXat.com/ticket
+34 654718094

