TERMINOS Y CONDICIONES
Introducción y resumen general
Estos Términos de uso ("Términos") establecen un acuerdo legalmente vinculante entre
MOBLIK en adelante LA COMPAÑÍA y el usuario en adelante EL CLIENTE.En algunos casos, tanto estos Términos como los términos separados en el Servicio (por
ejemplo, alquiler de muebles, devolución de muebles, devolución, servicio al cliente, políticas
de daños, etc.) se aplicarán a su uso del Servicio ("Términos adicionales"). En la medida en
que exista un conflicto entre estos Términos y los Términos Adicionales aplicables, los
Términos Adicionales controlarán con respecto al Servicio específico, a menos que expresen lo
contrario.
Al utilizar el Servicio, usted acepta estos Términos y reconoce nuestras prácticas de
recopilación, uso y divulgación, y otras actividades como se describen en nuestra Política de
privacidad por falla o mal funcionamiento del producto.1. Contenido de la empresa
El Servicio contiene: (i) materiales y otros artículos relacionados con la Compañía y sus
productos y servicios, y artículos similares de nuestros licenciantes y otros terceros, incluido
todo el diseño, información, fotografías, información sobre muebles, precios, bases de datos,
artículos, publicaciones, texto, datos, archivos, imágenes, guiones, diseños, gráficos,
instrucciones, ilustraciones, fotografías, sonidos, imágenes, videos, copias publicitarias, URL,
tecnología, software, funciones interactivas, la "apariencia" del Servicio y la compilación,
ensamblaje y disposición de los materiales del Servicio y de cualquier material protegido por
derechos de autor; (ii) marcas comerciales, logotipos, nombres comerciales, imagen comercial,
marcas de servicio e identidades comerciales de diversas partes, incluidas las de la Compañía;
y (iii) otras formas de propiedad intelectual (todas las anteriores, colectivamente “Contenido
de la Compañía”). Todos los derechos, títulos e intereses en y para el Servicio y el Contenido de
la Compañía son propiedad de la Compañía o de nuestros licenciantes o de otros terceros, y
están protegidos por los derechos de autor, marcas comerciales, imagen comercial, patentes y
/ u otros intelectuales estadounidenses e internacionales, propiedad y derechos y leyes de
competencia desleal en la mayor medida posible.
2. Configuración de una cuenta y pago
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El pago del servicio de alquiler de muebles deberá ser abonado mediante el sistema de
“MERCADO DE PAGO” conforme se indica en el capítulo respectivo.El alquiler y la entrega de muebles, pueden requerir que se registre para una cuenta (en línea o
por escrito o por teléfono). Al registrar una cuenta, usted acepta: (i) proporcionar información
verdadera, precisa, actual y completa; (ii) mantener y actualizar esta información para que sea
veraz, precisa, actual y completa; (iii) proteger y evitar el acceso no autorizado a su cuenta.Una solicitud para LA LOCACION de muebles puede incluir varios pasos, que incluyen: (i)
proporcionar ciertos datos personales, como su nombre, número de teléfono y dirección; (ii)
seleccionar los muebles; (iii) proporcionar información de pago a un procesador de pagos de
terceros que utilizamos (el "Procesador de pagos") como la información de débito directo de
una cuenta con una institución financiera o una tarjeta de crédito con el fin de procesar en el
futuro cualquier futuro cargo que se genere.Ciertos aspectos del Servicio opcional de compra, el alquiler y la entrega de muebles, pueden
estar sujetos a pagos ahora o en el futuro (los "Servicios de pago"). Tenga en cuenta que
cualquier término de pago que se le presente en el proceso de uso o suscripción a un Servicio
Pagado se considera parte de estos Términos. Acepta que es responsable de todos los pagos e
impuestos incurridos por el uso de los Servicios que se detallan a continuación, incluidos, entre
otros, el alquiler o la opción de compra de muebles.
Como surge de los términos del contrato, los pagos se efectúan por método de mercado de
pago.- Sin perjuicio de ello, si no fuera posible usamos el Procesador de pagos para facturarle a
través de una cuenta de pago, como una cuenta bancaria o tarjeta de débito o crédito, que
usted proporciona (su "Cuenta de facturación") para el uso de los Servicios de pago.
Los términos de su pago se basarán en su Método de pago y pueden determinarse mediante
acuerdos entre usted y la institución financiera, el emisor de la tarjeta de crédito u otro
proveedor de su Método de pago elegido. Si nosotros, a través del Procesador de pagos, no
recibimos su pago, usted acepta pagar todos los montos adeudados en su Cuenta de
facturación a petición fehaciente.
Sin perjuicio del método de pago indicado, el cliente debe proporcionar información actual,
completa y precisa para su cuenta de facturación. Debe actualizar de inmediato toda la
información para mantener su Cuenta de facturación actualizada, completa y precisa (como un
cambio en la dirección de facturación, el número de la tarjeta de crédito o la fecha de
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vencimiento de la tarjeta de crédito), y debe notificarnos de inmediato a nosotros o a nuestro
Procesador de pagos si su Método de pago se cancela.4. Restricciones
No puede utilizar el Servicio a menos que tenga al menos dieciocho (18) años de edad.
El cliente acepta cumplir con todas las leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, tratados,
directivas y acuerdos locales, estatales, federales, nacionales, extranjeros, supranacionales e
internacionales que se apliquen a su uso del Servicio y el Contenido de la Compañía.
Acepta proporcionar un cuidado razonable mientras haya muebles u otros productos en su
posesión y entiende que usted es responsable de cualquier daño a cualquier producto en su
posesión, además del desgaste normal.

5. Disponibilidad
La Compañía puede suspender o cancelar la disponibilidad del Servicio y el Contenido de la
Compañía, en su totalidad o en parte, a cualquier usuario individual o a todos los usuarios, por
motivo fundado y fehacientemente notificado.- Los efectos del contrato subsisten hasta la
plena devolución de los bienes y cancelación de los saldos adeudados.-

6. Reserva de derechos.
Todos los derechos no otorgados expresamente a usted están reservados por la Compañía y
sus licenciantes y otros terceros. Ningún derecho o licencia puede ser interpretado, bajo
ninguna teoría legal, por implicación, impedimento, costumbre de la industria, o de otra
manera. Cualquier uso no autorizado del Contenido o Servicio de la Compañía para cualquier
propósito está prohibido.
Atención al cliente
Si tiene alguna pregunta o comentario, envíenos un correo electrónico a info@moblik.com.Todos los avisos legales deben enviarse por correo a Camarones 1752 CABA.TELEFONO 1163303434
Realimentación
3

Usted acepta que la presentación de ideas, sugerencias, documentos y / o propuestas a la
Compañía a través de su sugerencia, comentarios, wiki, foro o páginas similares
("Comentarios") es bajo su propio riesgo y que la Compañía no tiene ninguna obligación
(incluso

sin limitación). obligaciones

de

confidencialidad)

con respecto

a dicha

retroalimentación. Usted declara y garantiza que tiene todos los derechos necesarios para
enviar los comentarios. Por la presente, usted otorga a la Compañía un derecho y licencia
totalmente pagados, exentos de regalías, perpetuos, irrevocables, mundiales, no exclusivos y
totalmente sublicenciable para usar, reproducir, realizar, mostrar, distribuir, adaptar,
modificar, reformatear, crear derivados los trabajos de, y de otro modo, explotar
comercialmente o no comercialmente de cualquier manera, cualquier y todo comentario, y
para otorgar una licencia de los derechos anteriores, en relación con la operación y el
mantenimiento de los Servicios y / o los negocios de la Compañía.
Servicios de terceros
Nuestro Servicio conlleva contenido e hipervínculos a sitios web, ubicaciones, plataformas y
servicios operados y propiedad de terceros ("Servicios de terceros").

Renuncia de Representaciones y Garantías
EL SERVICIO SE LE PROPORCIONA "TAL CUAL", "COMO ESTÁ DISPONIBLE". NI LA COMPAÑÍA NI
CUALQUIERA DE SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS O
AGENTES (COLECTIVAMENTE, LAS "PARTES DE LA COMPAÑÍA") HACEN CUALQUIER
REPRESENTACIÓN, GARANTÍA O ACUERDO DE CUALQUIER TIPO CUALQUIER TIPO DE
CONTENIDO O DE OTROS SERVICIOS, POR CUALQUIER PARTE DE OTRA MANERA, O QUE SURJA
DEL CURSO DE TRATAMIENTO, CURSO DE RENDIMIENTO O USO DEL COMERCIO, INCLUIDAS
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DEL TÍTULO, NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA
UN PROPÓSITO PARTICULAR, PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD AL ACCEDER O UTILIZAR
EL SERVICIO, USTED REPRESENTA Y GARANTIZA QUE SUS ACTIVIDADES SON LEGALES EN
TODAS LAS JURISDICCIONES EN LAS QUE ACCEDE O UTILIZA EL SERVICIO.

Limitaciones de nuestra responsabilidad
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO, LAS PARTES DE LA
COMPAÑÍA SERÁN RESPONSABLES CON USTED POR CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN DE
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CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO CUALQUIER CONTENIDO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL,
INCIDENTAL, EJECUTIVO, CONSECUENTE O PUNTIVO POR FALLA DEL SISTEMA O MAL
FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS O PERDIDAS DE BENEFICIOS.1. Ambos acordamos arbitrar
El cliente y la Compañía acuerdan resolver cualquier reclamo relacionado con estos Términos
mediante un arbitraje final y vinculante, excepto en la medida en que haya violado o
amenazado con violar los derechos de propiedad intelectual de la Compañía (por ejemplo,
marcas comerciales, secretos comerciales, derechos de autor o derechos de patente). Bajo
tales circunstancias, la Compañía puede presentar una demanda únicamente por medidas
cautelares para detener el uso no autorizado o el abuso del Servicio, o la infracción a la
propiedad intelectual (por ejemplo, marcas comerciales, secretos comerciales, derechos de
autor o derechos de patente) sin participar primero en el arbitraje o la disputa informal
Proceso de resolución descrito aquí.
2. No hay acciones de clase
Solo puede resolver disputas con nosotros de forma individual.Provisiones generales
1. Consentimiento o Aprobación
Ningún consentimiento o aprobación de la Compañía puede considerarse otorgado por la
Compañía sin estar por escrito y firmado por un funcionario de la Compañía.

2. Supervivencia
Las disposiciones de estos Términos y los Términos Adicionales aplicables, subsisten hasta la
plena devolución de los bienes y cancelación de los saldos adeudados.3. Divisibilidad; Interpretación; Asignación
Si alguna disposición de estos Términos, o cualquiera de los Términos Adicionales aplicables, es
por cualquier razón considerada inválida, ilegal, nula o inejecutable, entonces esa disposición
se considerará separable de estos Términos o de los Términos Adicionales, y la invalidez de la
disposición no afectará la validez o exigibilidad del resto de estos Términos o los Términos
adicionales.
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