Términos y Condiciones para inclusión de Banners de Publicidad
Contrato de Pauta de Publicidad mediante Banners entre Placas Guau S.A. de C.V.
("échame el perro", "Dog & Found", "proveedor", "nosotros", "nos") y usted
("usuario", "usted").
Política y descripcion de servicio
Nosotros proveemos Servicios web a miles de clientes y usuarios mediante sitios web,
en los que puede incluirse banners de publicidad, y tenemos la responsabilidad de
proteger el sentido, seriedad y calidad de cada sitio web donde sea insertada
publicidad mediante banners y/o micrositios. Las siguientes normas han sido
concebidas para asegurar el cumplimiento de esas obligaciones.
El uso de nuestro servicio de inclusión de Banners en nuestra red de sitios web implica
indefectiblemente la aceptación de estos términos y condiciones, y éstos constituyen
un contrato entre las partes.
Contenido:
Todos los servicios de inclusión de Banners y/o micrositios facilitados deben ser usados
sólo con fines lícitos. Están prohibidos la transmisión mediante links, o presentación de
cualquier información, dato o material que viole alguna ley local o federal de los
Estados Unidos Mexicanos. Eso incluye, sin excluir otros: material copyright, material
que nosotros juzguemos que es obsceno, material protegido por el secreto comercial y
otros estatutos jurídicos. Usted se compromete a asumir, correr con los gastos e
indemnizarnos por cualquier reclamación resultante de un uso de nuestros servicios
que le ocasione daños a usted o a cualquier otra parte.
Los anuncios relacionados con venta y cruza de mascotas están prohibidos en nuestros
sitios web.
Placas Guau y nuestros clientes propietarios de los sitios web seremos el único juez a
la hora de determinar las violaciones de los anteriores preceptos. También están
prohibidos los banners o links a sitios que promuevan cualquier actividad ilegal o
presenten contenidos que puedan dañar nuestros servidores o cualquier otro servidor
de internet. Las expresiones que atenten o den a entender ese tipo de contenidos o los
redireccionamientos a sitios con tales contenidos también están prohibidos, es decir
que no serán aceptados.
Ejemplos de contenidos o links inaceptables para los banners o sitios destino de sus
links:
• Software pirata (inclusive Juegos)
• Archivos o programas Hacker
• Sitios Warez
• Sitios con contenido pornográfico o sólo para adultos
• Música ilegal (archivos MP3)

• Sitios en cuya práctica se incluya el SPAM como medio de promoción
• Contenidos de mal gusto o foros con temas inapropiados.
Nosotros evaluaremos la informacion (llegado el caso) para juzgar qué constituye una
violación de estos principios.
Contenidos y pagos
Los precios por anunciarse en nuestra red de sitios serán definidos por Placas Guau
S.A. de C.V. Al contratar el servicio, usted acepta el precio que pagó por él, sin
importar variaciones estacionales o por ofertas temporales.
Al contratar el servicio usted contrata cierto tiempo para que su anuncio sea mostrado
en nuestra página, que puede variar según la oferta y disponibilidad determinada por
Placas Guau S.A. de C.V. Cada uno de los espacios que comercializamos puede ser
compartido por varios anunciantes, de manera consecutiva, durante el tiempo
contratado - los banners se muestran pautados, no se compra un espacio permanente.
El anuncio será desplegado solo durante el tiempo contratado.
Placas Guau S.A. de C.V. es responsable de mostrar el banner durante el tiempo
contratado y de resolver cualquier falla técnica atribuible a sus administradores, pero
es responsabilidad de usted la elaboración del banner y su desempeño, así como toda
falla técnica atribuible a la elaboración de la imagen. Nosotros somos responsables de
mostrarla, no de elaborarla.
Exención de responsabilidades
Placas Guau, Échame el Perro, Dog & Found y propietarios de sitios web que integran
nuestra red de sitios, no nos responsabilizamos de ningún daño causado por los
servicios que proveemos, y no damos garantía de ningún tipo sobre cualquier perjuicio
causado directa o indirectamente por los servicios que proveemos. Usted es
responsable por el uso que da a nuestros servicios, y los perjuicios que ello pudiera
ocasionar a otros.

