
Términos y condiciones para el uso servicio GEOSTRU VISION TIME  
Los presentes términos de servicio ("Términos") comprenden el uso y el acceso a nuestros 
servicios, a nuestro software client y a nuestros sitios ("Servicios"). Nuestras Normas sobre la 
privacidad explican la forma como recolectamos y utilizamos tus datos, mientras que las 
Normas sobre el uso del servicio establecen tus deberes al usar nuestros Servicios. Utilizando 
nuestros Servicios, el usuario acepta la vinculación a los presentes Términos y examinar las 
Normas sobre la privacidad y las Normas sobre el uso del servicio. Si el usuario está utilizando 
nuestros Servicios para una organización, está aceptando los presentes Términos por cuenta 
de tal organización.  
 
Propiedad de los Servicios 
 La propiedad de los Servicios es de quien posee y controla la marca Vision Time GeoStru.  
  
Tus archivos y tus autorizaciones  
Cuando utilizas nuestros Servicios, nos proporcionas archivos, contenidos, mensajes de email, 
contactos y más ("Tus archivos"). Tales archivos son de tu propiedad. Los presentes Términos 
no nos proporcionan ningún derecho sobre tus archivos, a excepción de los derechos limitados 
que nos permiten ofrecer los Servicios.  
Necesitamos de tu permiso para llevar a cabo operaciones tales como la administración del 
hosting de los archivos, hacer un backup y compartirlos cuando nos solicitas hacerlo. Nuestros 
Servicios ofrecen además funciones como miniaturas de fotos, vistas preliminares de 
documentos, adición de comentarios y modos sencillos de ordenar, modificar, compartir y 
buscar tus archivos. Estas y otras funciones podrían requerir el acceso, archivar y escanear tus 
archivos por parte de nuestro sistema. Nos concedes el permiso de efectuar tales operaciones 
y tal permiso se extiende a nuestros afiliados y a terceras partes de confianza con quienes 
colaboramos 
  
Compartir los contenidos  
Nuestros Servicios te permiten compartir tus archivos con otras personas, por lo que debes 
prestar mucha atención a lo que compartes. 
 
Deberes del usuario 
Eres responsable de tu conducta y de tus archivos y debes respetar nuestras Normas sobre el 
uso del servicio. Los contenidos presentes en nuestros Servicios podrían estar protegidos por 
los derechos de propiedad intelectual de otros. No copiar, cargar, descargar o compartir 
contenidos si no tienes el derecho de hacerlo.  
Nos reservamos el derecho de examinar tu conducta y tus contenidos para que sean 
conformes a los presentes Términos y a nuestras Normas sobre el uso del servicio. Esto no 
quiere decir que tengamos la obligación de hacerlo. No somos responsables por los contenidos 
publicados y compartidos por los usuarios mediante los Servicios.  
Ayúdanos a mantenerte informado sobre cómo mantener protegidos tus archivos. Protege tu 
password para los Servicios y mantén actualizada la información de la cuenta. No compartas 
las claves de la cuenta ni concede a otras personas el acceso.  
Puedes utilizar nuestros Servicios solo según lo que permite la legislación en vigor, incluidas 
leyes y reglamentos sobre control de las exportaciones. Controla las leyes locales para saber la 
edad permitida por la ley. Se no cumples con estos requisitos de edad, no puedes utilizar los 
Servicios.  
 
Nuestros Servicios  
Los presentes Términos no te conceden ningún derecho, título o interés sobre los Servicios, 
sobre contenidos de terceros en los Servicios, sobre marcas y logos de GEOSTRU VISION TIME 
y otras características. Recibimos con gusto el feedback de parte de los usuarios, mas debes 



tener presente que podríamos utilizar comentarios o sugerencias sin ninguna obligación por 
ellos.  
 
Copyright  
Respetamos la propiedad intelectual de los demás y te pedimos que hagas lo mismo. Nos 
reservamos el derecho de eliminar o desactivar contenidos que representen presuntas 
violaciones y de eliminar las cuentas que violen repetidamente el copyright. Nuestro agente 
designado para la recepción de los avisos sobre presuntas violaciones del copyright sobre los 
Servicios y Responsable del copyright es el Propietario y contralor de la marca Vision Time 
GeoStru.  
  
Resolución  
Tienes la facultad de interrumpir en cualquier momento el utilizo de los Servicios. Nos 
reservamos el derecho de suspender o terminar, con preaviso, tu acceso a los Servicios en caso 
de que:  
(a) violes los presentes Términos.  
(b) utilices los Servicios de manera tal que conlleven un riesgo real de daños o pérdidas para 
nosotros o para otros usuarios. 
(c) no hayas efectuado el acceso a nuestros Servicios por 6 meses consecutivos.  
Te contactaremos con suficiente anticipación en la dirección email asociada a tu cuenta para 
permitirte que remedies la actividad en cuestión y darte la posibilidad de exportar tus archivos 
desde nuestros Servicios. Si luego de tal aviso no llevas a cabo los pasos requeridos, 
terminaremos o suspenderemos tu acceso a nuestros Servicios.  
No daremos ningún preaviso de resolución en caso de que:  
(a) hayas cometido una violación grave de los presentes Términos,  
(b) el envío de tal aviso podría implicar una responsabilidad legal nuestra o comprometer la 
posibilidad de ofrecer los Servicios a otros usuarios nuestros,  
(c) no sea permitido por ley.  
 
Interrupción de los Servicios  
Podríamos decidir interrumpir los Servicios como respuesta a circunstancias fuera del control 
de GEOSTRU VISION TIME o en cumplimiento de una obligación legal. Si se verificase tal 
condición, te avisaremos con antelación  para que puedas exportar tus archivos. 
  
Servicios "ASÍ COMO SON"  
EN LOS LÍMITES PREVISTOS POR LA LEY, GEOSTRU VISION TIME Y SUS PROVEEDORES Y 
DISTRIBUIDORES, NO RECONOCEN NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLICÍTA, SOBRE LOS 
SERVICIOS. LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN "ASÍ COMO SON ". NO RECONOCEMOS 
TAMPOCO GARANTÍA ALGUNA DE COMERCIABIIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO 
PARTICOLAR Y DE NO VIOLACIÓN. Algunos Estados no permiten los tipos de limitaciones 
indicadas en esta sección, por lo tanto, tales limitaciones podrían no ser aplicables.  
 
Limitación de responsabilidad  
GEOSTRU VISION TIME, SUS AFILIADOS, PROVEEDORES O DISTRIBUIDORES NO SERÁN 
RESPONSABLES POR:  
i. DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES, PUNITIVOS, ESEMPLARES  O 
CONSECUENCIALES O  
ii. PÉRDIDA DE USO, DE DATOS, DE NEGOCIOS O GANANCIAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
TEORÍA LEGAL.  
TALES EXCLUSIONES O LIMITACIONES SE DARÁN INDIPENDIENTEMENTE DEL HECHO QUE 
GEOSTRU VISION TIME O CUALQUIERA DE SUS AFILIADOS HAYA SIDO ADVERTIDO O NO DE LA 
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.  



SI UTILIZAS LOS SERVICIOS POR CUALQUIER MOTIVO COMERCIAL, CORPORATIVO O DE 
REVENTA, GEOSTRU VISION TIME, SUS AFILIADOS, PROVEEDORES O DISTRIBUIDORES NO 
TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD HACIA TI POR EVENTUALES PÉRDIDAS DE GANANCIA, 
PÉRDIDAS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIONES DE LA ACTIVIDAD O DE PÉRDIDAD DE 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS. GEOSTRU VISION TIME Y SUS AFILIADOS NO SON 
RESPONSABLES POR LA CONDUCTA, YA SEA ONLINE U OFFLINE, DE NINGUNO DE LOS 
USUSARIOS DE NUESTROS SERVICIOS.  
 
Resolución de conflictos  
Antes que nada, tratamos de resolver las cosas. Es nuestra intención enfrentar los problemas 
sin que sea necesario acudir a la vía legal. Antes de presentar un reclamo contra ENGSOFT SRL, 
el usuario acepta tratar de resolver la controversia de modo informal, escribiendo a la 
dirección electrónica info@gestru.eu. Trataremos de resolver el conflicto de modo informal 
contactándote por email. Si la controversia no se resolviera dentro de 30 días luego de la 
presentación, el usuario o ENGSOFT srl puede iniciar una demanda.  
 
Foro judicial para las controversias. Cualquier procedimiento judicial para resolver los reclamos 
relativos a los presentes Términos o a los Servicios se resolverá en los Tribunales de Cluj-
Napoca, Romania.  
 
NINGUNA ACCIÓN COLLECTIVA.  
El usuario puede resolver las controversias con ENGSOFT SRL solo de forma individual y  no 
puede presentar reclamos como actor o miembro de una clase de personas en una acción 
colectiva, reunida o representativa. No se permiten arbitrajes colectivos, acciones colectivas, 
causas de interés general presentadas por un solo abogado, ni reuniones con otros arbitrajes.   
 
Contrato indivisible 
Los presentes Términos constituyen el contrato indivisible entre el usuario y ENGSOFT SRL con 
relación al objeto de los presentes Términos. Los presentes Términos no crean derechos para 
beneficiarios de terceras partes.  
 
Modificaciones 
Nos reservamos el derecho de modificar periódicamente los presentes Términos con el fin de 
que reflejen mejor:  
(a) los cambios legislativos,  
(b) nuevas obligaciones normativas o  
(c) mejoramientos proporcionados a nuestros Servicios.  
 
Si una actualización tiene que ver con tu utilizo de los Servicios o con tus derechos legales en 
calidad de usuario de nuestros Servicios, te avisaremos antes de la fecha efectiva de la 
actualización enviándote un mensaje a la dirección email asociada con tu cuenta. Los Términos 
actualizados no serán efectivos antes de los 30 días sucesivos a la fecha de la notificación.  
Si no aceptas las actualizaciones, debes borrar tu cuenta antes de las mismas se hagan 
efectivas. Continuando a acceder o a utilizar los Servicios aún después de que las 
actualizaciones sean efectivas, aceptas estar vinculado a los Términos modificados. 
  
Normas sobre el uso del servicio  
El usuario acepta no utilizar los Servicios de GEOSRU VISION TIME (los "Servicios") de forma 
indebida y no ayudar a ninguna otra persona a hacerlo. Por ejemplo, no debe tampoco tratar 
de cometer una de las siguientes acciones en conexión con los Servicios:  

 Sondear, examinar o poner a prueba la vulnerabilidad de cualquier sistema o red; 



 Violar o evitar de cualquier modo cualquiera de las medidas de seguridad o 
autenticación; 

 Acceder a, alterar o utilizar áreas o partes no públicas del Servicio o áreas compartidas 
de los Servicios a donde no haya sido invitado. 

 Interferir en o alterar cualquier usuario, host o red, por ejemplo, enviando virus o 
spam, sobrecargando o utilizando técnicas de flooding y mail-bombing en cualquier 
parte de los Servicios; 

 Enviar comunicaciones, promociones o anuncios publicitarios no solicitados o spam;  

 Enviar informaciones alteradas, engañosas, o con falsa identificación de la 
proveniencia, incluyendo "spoofing" o "phishing"; 

 Promover o publicitar productos o servicios diferentes a los que posee sin las 
autorizaciones  pertinentes; 

 Abusar de las recomendaciones o de las promociones para obtener más espacio de  
almacenamiento de lo que le espera; 

  Eludir los límites de espacio de almacenamiento; 

 Vender los Servicios, a menos que esté específicamente autorizado; 

 Publicar o compartir  materiales que sean ilegalmente pornográficos o indecentes o 
que contengan actos de extrema violencia; 

 Promover la intolerancia o el odio hacia personas o grupos de personas con base en la 
raza, religión, etnia, sexo, identidad de género, preferencias sexuales, incapacidad o 
discapacidad. 

 Fastidiar o tener comportamientos ilícitos para con los dependientes, representantes o 
agentes de ENGSOFT SRL en servicio por cuenta de ENGSOFT SRL; 

 Violar la ley en cualquier modo, incluyendo el almacenamiento, la publicación o el 
intercambio de materiales fraudulentos, difamadores o engañosos; o  

 Violar la privacidad o los derechos de otras personas.  
 
 
 


