Un producto de gFriend LL©

Hemos redactado nuestros términos y/o políticas en tu idioma native. Esta traducción fue realizada utilizando
Google Translate y es a fin de proveer una interpretación general de nuestros términos y/o políticas. La
versión en Inglés reemplaza cualquier versión traducida de nuestros términos y/o políticas.

TÉRMINOS DE USO
Bienvenido a AmorIngles ™, un producto de gFriend LL ©. Los siguientes son los términos de uso
("Términos" o "Términos de uso") que rigen su uso del SITIO. GFriend LLC otorgará acceso y permitirá el uso
del plan de estudios y SITIO en nombre de usted o de su hijo (s) con el propósito de proveer servicios
educativos y relacionados a usted oa sus hijos durante el Período de Uso. Al utilizar el SITIO, usted acepta
expresamente estar sujeto a estos Términos y seguir todas las leyes y regulaciones aplicables que rigen el
SITIO. GFriend LLC se reserva el derecho de cambiar los Términos en cualquier momento sin previo aviso,
con efecto inmediatamente después de su publicación en el SITIO. Compruebe esta página periódicamente.
Además, al utilizar el SITIO, usted estará sujeto a las pautas o reglas publicadas aplicables a cada servicio
ofrecido dentro del SITIO, el cual puede ser publicado de vez en cuando. Todas estas directrices o reglas se
incorporan por referencia en los Términos.
Los Términos constituyen un documento legal que detalla los derechos y obligaciones de su hijo (s) y sus
miembros como miembros ("Miembro") del "Programa (s)", tal y como se describe a continuación. Todos
los Miembros deben aceptar los Términos como una condición de "Membresía" para el (los) programa (s)
de gFriend. Cuando acepte los Términos y complete el proceso de registro para los programas de gFriend,
se convierte en el titular de la "Cuenta de Miembro".
Para los propósitos de los Términos, "usted" significa el titular de la Cuenta de Miembro.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
GFriend LLC le brinda acceso a un ambiente de aprendizaje, un plan de estudios basado en métodos de
instrucción y herramientas de la comunidad basadas en la investigación, incluyendo lecciones, evaluaciones,
varias herramientas de comunicación y oportunidades para comunicarse con otros Miembros. Usted
también entiende y acepta que el Programa puede incluir ciertas comunicaciones de gFriend LLC tales como
anuncios de servicio, mensajes administrativos, otros mensajes de membresía y el Blog de gFriend LLC y
que estas comunicaciones son consideradas parte de la membresía de gFriend LLC, sin embargo, usted
puede optar por no recibir ellos. A menos que se indique explícitamente lo contrario, cualquier nueva
característica que incremente o mejore el Programa actual, incluyendo el lanzamiento de nuevos
programas de gFriend LLC, estará sujeta a los Términos. Usted entiende y acepta que el Programa se
proporciona "ASIS" y que gFriend LLC no asume ninguna responsabilidad por la puntualidad, la eliminación,
la entrega errónea o el error de almacenar cualquier configuración de personalización o comunicaciones de
usuario. Usted es responsable de obtener acceso al Programa y todas las tarifas asociadas con dicho acceso.
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OBLIGACIONES DE REGISTRO
En consideración a su uso del Programa, usted declara que es mayor de edad para formar un contrato
vinculante y no es una persona impedida de recibir servicios bajo las leyes de los Estados Unidos u otra
jurisdicción aplicable. Usted también acepta: (a) proporcionar información verdadera, exacta, actual y
completa sobre usted mismo según lo solicitado en el formulario de registro del Programa (los "Datos de
Registro") y (b) mantener y actualizar rápidamente los Datos de Registro para mantenerlos verdaderos, ,
Actuales y completas. Si usted proporciona cualquier información que sea falsa, inexacta, no actual o
incompleta, o gFriend LLC tiene motivos razonables para sospechar que dicha información es falsa, inexacta,
no actual o incompleta, gFriend LLC tiene el derecho de suspender o terminar su cuenta y rechazar
Cualquier y todo uso actual o futuro del Programa (o cualquier parte del mismo).
USO PERMITIDO
Usted entiende y acepta que no está autorizado a compartir las credenciales de acceso de gFriends con
cualquier persona fuera de su hogar. Usted entiende que gFriend LLC se reserva el derecho de revocar el
acceso al plan de estudios de gFriend LLC y SITE si gFriend LLC tiene razones para creer que estos Términos
de Uso del SITE han sido o pueden ser violados.
CONDUCTA DEL MIEMBRO
Usted entiende que toda la información, los datos, el texto, el software, la música, el sonido, las fotografías,
los gráficos, los videos, los mensajes, las etiquetas u otros materiales ("Contenido del Miembro"), ya sea
públicamente publicados o transmitidos en privado, son responsabilidad exclusiva de la persona de Que
dicho Contenido de Miembro se originó. Esto significa que usted, y no gFriend LLC, es completamente
responsable de todo el Contenido de los Miembros que suba, publique, envíe por correo electrónico,
transmita o de cualquier otra forma disponible a través del Programa. GFriend LLC no controla el contenido
de los miembros publicado a través del programa y, como tal, no garantiza la exactitud, integridad o calidad
de dicho contenido de los miembros. Usted entiende que al usar el Programa, puede estar expuesto a
Contenido de Miembro que sea ofensivo, indecente o objetable. Bajo ninguna circunstancia gFriend LLC
será responsable en modo alguno por cualquier Contenido de Miembro, incluyendo, pero no limitado a,
cualquier error u omisión en cualquier Contenido de Miembro, o por cualquier pérdida o daño de cualquier
tipo incurrido como resultado del uso de cualquier Contenido del miembro publicado, enviado por correo
electrónico, transmitido o de otra manera disponible a través del programa.
Al publicar información o utilizar cualquier servicio interactivo que esté disponible para usted en oa través
de este Sitio, acepta que no cargará, publicará ni distribuirá o facilitará la distribución de ningún contenido,
incluido texto, comunicaciones, software, imágenes , Sonidos, datos u otra información que:
1. Puede ser perjudicial para menores de edad;
2. Es ilícito, amenazador, abusivo, acosador, difamatorio, difamatorio, engañoso, fraudulento, invasivo de la
privacidad de otro, tortuoso, contiene descripciones explícitas o gráficas o relatos de actos sexuales
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(incluyendo pero no limitado a lenguaje sexual de naturaleza violenta o amenazante Dirigido a otro
individuo o grupo de personas), usa lenguaje vulgar en la creación de un nombre de usuario, o viola de
cualquier otro modo los Términos o políticas de gFriend LLC o estos Términos;
3. Víctima, acosa, degrada o intimida a un individuo o grupo de individuos sobre la base de religión, género,
orientación sexual, raza, etnia, edad o discapacidad;
4. Infracción de cualquier patente, marca registrada, secreto comercial, derecho de autor, derecho de
publicidad u otro derecho de propiedad de cualquier parte;
5. Constituye una publicidad no autorizada o no solicitada, correo electrónico no deseado o masivo
(también conocido como "spamming"), cartas en cadena, cualquier otra forma de solicitud no autorizada,
solicita contraseñas o información de identificación personal, o cualquier forma de lotería o apuestas,
sorteos o publicidad;
6. Interrumpir el flujo normal de diálogo, hacer una pantalla para "desplazarse" más rápido que otros
usuarios del Programa son capaces de escribir, o de otra manera actuar de una manera que afecta
negativamente a la capacidad de otros usuarios para participar en los intercambios en tiempo real;
7. Interferir o interrumpir el Programa o servidores o redes conectadas al Programa, o desobedecer
cualquier requisito, procedimiento, política o normativa de las redes conectadas al Programa;
8. Proporcionar apoyo o recursos materiales (o ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, fuente o
propiedad de apoyo o recursos materiales) a cualquier organización designada por el gobierno de los
Estados Unidos como organización terrorista extranjera de conformidad con la sección 219 de La Ley de
Inmigración y Nacionalidad;
9. "Tallo" o de otra manera acosar a otro;
10. Contiene virus de software o cualquier otro código de computadora, archivos o programas diseñados o
diseñados para interrumpir, dañar o limitar el funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de
telecomunicaciones o para dañar u obtener acceso no autorizado a cualquier dato u otro Información de
terceros, o
11. Se hace pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo cualquier empleado o representante de
gFriend LLC o sus afiliados. También acepta que no recogerá ni recopilará información sobre los usuarios o
Miembros de este Sitio ni utilizará dicha información con el propósito de transmitir o facilitar la transmisión
de correo electrónico o comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas.
Además, usted acepta que no solicitará o recopilará información personal de un menor (persona menor de
18 años) sin el consentimiento previo de los padres. La información personal incluye, pero no se limita a,
nombre, dirección, número de teléfono o nombre de su escuela.
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Usted reconoce, acepta y acepta que gFriend LLC puede acceder, conservar y revelar la información de su
cuenta y Contenido de Miembro si así lo requiere la ley o de buena fe que dicho acceso, preservación o
revelación es razonablemente necesario para: (a) Cumplir con el proceso legal, (b) hacer cumplir los
Términos, (c) responder a las reclamaciones de que cualquier Contenido de Miembro viola los derechos de
terceros, (d) responder a sus solicitudes de servicio al cliente, o (e) proteger los derechos, La seguridad
personal de gFriend LLC, sus usuarios y el público.
Usted entiende que el proceso técnico y la transmisión del Programa, incluyendo su Contenido, pueden
involucrar (a) transmisiones a través de varias redes, y (b) cambios para adaptarse y adaptarse a los
requisitos técnicos de conexión de redes o dispositivos.
CONTENIDO SUMINISTRADO O DISPONIBLE PARA LA INCLUSIÓN EN EL SITIO
GFriend LLC no reclama la propiedad del Contenido de un Miembro que usted envíe o haga disponible para
su inclusión en el Programa. Sin embargo, con respecto a los Contenidos de los Miembros que usted envía o
pone a disposición para su inclusión en las áreas accesibles del Programa, usted otorga a gFriend LLC y sus
afiliados las siguientes licencias internacionales, perpetuas, libres de derechos y no exclusivas, según sea
aplicable:
Al publicar o enviar contenido a este sitio, usted otorga a gFriend LLC y sus afiliados y licenciatarios el
derecho de usar, reproducir, exhibir, realizar, adaptar, modificar, distribuir, distribuir y promover el
contenido de cualquier forma, en cualquier lugar y para Cualquier propósito y usted garantiza y representa
que posee o controla de otro modo todos los derechos sobre el contenido y que la publicación pública y el
uso de su contenido por gFriend LLC no infringirá o violará los derechos de terceros.
Las áreas "accesibles a los miembros" del Programa son aquellas áreas de la red de propiedades de gFriend
LLC que están diseñadas por gFriend LLC para estar disponibles para los Miembros. A modo de ejemplo, las
áreas accesibles para miembros del Programa incluirían las herramientas de redes sociales de gFriend LLC,
así como herramientas educativas.
DERECHOS DE PROPIEDAD
Usted reconoce y acepta que todo el contenido, software y materiales disponibles en el SITIO están
protegidos por derechos de autor, marcas registradas, marcas de servicio, patentes, secretos comerciales u
otros derechos y leyes de propiedad. A menos que expresamente autorizado por gFriend LLC, usted se
compromete a no vender, licenciar, alquilar, modificar, distribuir, copiar, reproducir, transmitir, publicar,
publicar, publicar, adaptar, editar o crear obras derivadas de dichos materiales o contenidos. Sin perjuicio
de lo anterior, puede imprimir o descargar una copia de los materiales o contenidos en el SITIO en una sola
computadora para su uso personal y no comercial, siempre que mantenga intactos todos los avisos de
derechos de autor y otros avisos de propiedad. Se prohíbe la recuperación sistemática de datos u otros
contenidos del SITIO para crear o compilar, directa o indirectamente, una colección, compilación, base de
datos o directorio sin el permiso de gFriend LLC.
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ACCESO E INTERFERENCIA
Usted acepta que no utilizará ningún dispositivo, software o rutina para interferir o intentar interferir con el
funcionamiento adecuado o el uso o disfrute de otros, el SITIO. Usted acepta que no tomará ninguna acción
que imponga una carga excesiva o desproporcionadamente grande en nuestra infraestructura.
ELECCIÓN DE DERECHO Y FORO
Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Oklahoma, excluyendo sus
conflictos de términos legales. Usted acepta expresamente que la jurisdicción exclusiva para cualquier
reclamación o acción que surja de o relacionada con estos Términos o su uso del SITIO será archivada
solamente en los tribunales estatales o federales ubicados en el Condado de Cleveland, Oklahoma, y
además acepta y somete a El ejercicio de la jurisdicción personal de tales tribunales con el fin de litigar
cualquier reclamación o acción.
INDEMNIZACIÓN
Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne a gFriend LLC y sus subsidiarias, compañías
relacionadas o afiliadas, y sus empleados, contratistas, funcionarios y directores de todas las
responsabilidades, reclamaciones y gastos, incluidos los honorarios de abogados, que surjan de su uso o
Uso indebido de este sitio, incluyendo reclamaciones derivadas de Contenido de Miembro que usted envíe,
publique, transmita o de alguna otra manera haga disponible a través del Programa, su uso del Programa,
su conexión al Programa, su violación de los Términos o sus violaciones de derechos de otro . GFriend LLC
se reserva el derecho, a su propio costo, de asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto
sujeto a indemnización por parte de usted, en cuyo caso cooperará con gFriend LLC al afirmar cualquier
defensa disponible.
INFORMACIÓN DE MARCAS COMERCIALES
GFriend® es una marca registrada. Sensory Recognition ™ se utiliza como marca registrada en este sitio web.
GCubes ™ se utiliza como marca registrada en este sitio web. Otras marcas únicas se comercializarán con el
símbolo ™.
VIOLACIONES
Por favor, informe cualquier violación de los Términos a nuestro Soporte de Miembros.

