Condiciones de Uso HAGAMOS CINE
1. Aceptación
El acceso, navegación y/o utilización de cualquiera de los sitios web www.hagamoscine.com
/ www.hagamoscine.com.mx / www.hagamoscine.mx / www.hcine.com.mx /
www.hcine.mx (en adelante, los “sitios web” o la “plataforma”) implica la aceptación
expresa y sin reservas de los términos de las presentes Condiciones de Uso, teniendo la
misma validez y eficacia que cualquier contrato celebrado por escrito y firmado. Su
observancia y cumplimiento será exigible a cualquier persona que acceda, navegue o utilice
los sitios web.
Si no estás de acuerdo con los términos expuestos, no accedas, navegues o utilices los sitios
web.
El acceso, navegación y/o utilización está también sujeto a nuestra Política de Privacidad.
HAGAMOS CINE no se hace responsable de la exactitud, utilidad o disponibilidad de
cualquier información que se transmita o ponga a disposición a través de la plataforma; no
será responsable por cualquier error u omisión en dicha información.
Cuando te registras y te unes a HAGAMOS CINE, te conviertes en Miembro. Término
general: usuario.
Informamos a los usuarios acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones en relación con
los contenidos expuestos a través de los sitios web, logotipos, marcas y obras utilizadas, así
como las responsabilidades que pueden derivarse del acceso a los sitios web.
2. Cambios
Las presentes Condiciones de Uso regulan el acceso, navegación y utilización de los sitios
web, sin perjuicio de que HAGAMOS CINE se reserva el derecho a modificar la presentación,
configuración y contenido del mismo, así como las condiciones requeridas para su acceso
y/o utilización. El acceso y utilización de los contenidos de los sitios web tras la entrada en
vigor de sus modificaciones o cambios, suponen la aceptación de los mismos.
HAGAMOS CINE se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones aquí
estipuladas y/o la política de privacidad total o parcialmente, publicando cualquier cambio
en la misma forma en que aparecen o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a
los usuarios.
3. Obligaciones

Nuestra plataforma permite enviar mensajes y compartir información de muchos modos,
como en tu perfil, en enlaces, en anuncios, en blogs, etc. La información y el contenido que
compartes o publicas pueden ser vistos por otros usuarios. Cuando exista la posibilidad de
establecer una configuración, respetaremos las opciones que escojas sobre quién puede
ver el contenido o la información.
No estamos obligados a publicar información o contenidos en nuestra plataforma y
podremos retirarlos a nuestra entera discreción, con o sin previo aviso.
Aceptas que nos comuniquemos contigo de los siguientes modos:
a) Un aviso en la plataforma;
b) Un mensaje enviado a la información de contacto que nos proporcionaste.
Acuerdas mantener actualizada tu información de contacto. Revisa tu configuración para
controlar y limitar los mensajes que te enviamos.
Los Miembros son los titulares de las cuentas. Acuerdas:
a) Intentar escoger una contraseña difícil y segura;
b) Proteger y mantener la confidencialidad de la contraseña;
c) No transferir ninguna parte de tu cuenta (por ejemplo, los contactos); y
d) Cumplir con la legislación pertinente y nuestra lista de lo que se debe y no se debe
hacer. Eres responsable de todo lo que suceda en tu cuenta salvo que la cierres o
que nos notifiques que se está haciendo un uso indebido de la misma.
4. Derechos y limitaciones
Entre tú y HAGAMOS CINE, eres el propietario del contenido y de la información que
proporciones o publiques en la plataforma, y sólo nos otorgas la siguiente licencia no
exclusiva: un derecho para usar, copiar, modificar, distribuir, publicar y tratar la información
y los contenidos que nos proporciones a través de nuestra plataforma sin ningún
consentimiento adicional, notificación o compensación para ti o terceros. Estos derechos se
limitan de los siguientes modos:
a) Puedes finalizar esta licencia para un contenido específico borrando dicho contenido
de la plataforma, o en general cerrando tu cuenta, salvo:
i. En la medida en que lo hayas compartido con otras personas como parte de
la plataforma y estas a su vez lo hayan copiado, vuelto a compartir o
almacenado; y
ii. Durante el tiempo razonable que se tarde en retirarlo de las copias de
seguridad y de otros sistemas.
b) No incluiremos tu contenido en publicidad para productos y servicios de terceros sin
tu consentimiento personal (incluido el contenido patrocinado).
c) Te pediremos tu consentimiento si queremos otorgar a terceros el derecho a
publicar tu información fuera de la plataforma. No obstante, otros usuarios podrían
acceder y compartir tu contenido e información en función de tu configuración.

d) Aunque podemos editar y realizar cambios de formato en tu contenido (como
modificar el tamaño, el diseño o el tipo de archivo, etc.), no modificaremos el
significado.
e) Como eres propietario de tu contenido e información, y solo poseemos derechos no
exclusivos respecto a los mismos, puedes escoger compartirlo con terceros, incluido
a través de una licencia de Creative Commons.
Aceptas que podemos acceder, almacenar y utilizar cualquier información que facilites
de acuerdo con los términos de la Política de Privacidad y de tus elecciones (incluida la
configuración).
Al enviarnos sugerencias o comentarios sobre nuestra plataforma, aceptas que
HAGAMOS CINE utilice y comparta dichos comentarios para cualquier finalidad sin
compensarte.
Aceptas proporcionar únicamente contenido e información que no infrinja la ley ni los
derechos de alguna persona (incluidos los derechos de propiedad intelectual). También
acuerdas facilitar información verdadera en tu perfil.
Al utilizar la plataforma, podrías encontrar información o contenido inexactos,
incompletos, atrasados, engañosos, ilegales, ofensivos o dañinos. HAGAMOS CINE no
revisa por lo general el contenido proporcionado por sus usuarios.
Eres responsable de decidir si quieres acceder o utilizar aplicaciones o sitios web de
terceros que poseen un enlace desde nuestra plataforma. Si permites que una
aplicación o sitio web te autentifique o se conecte a tu cuenta de HAGAMOS CINE, dicha
aplicación o sitio web podrá acceder a información en nuestra plataforma relacionada
contigo y con tus contactos. Las aplicaciones y sitios web de terceros tienen sus propios
términos jurídicos y políticas de privacidad, y podrías estar otorgando permiso a
terceros para que utilicen tu información de forma que nosotros no la usaríamos.
Excepto en los casos limitados en que lo exija la legislación pertinente, HAGAMOS CINE
no es responsable de estos otros sitios web y aplicaciones; utilízalos por tu propia cuenta
y riesgo.
HAGAMOS CINE se reserva el derecho de restringir, suspender o cerrar tu cuenta si
considera que puedes haber incumplido estas Condiciones de Uso, la ley o que estás
utilizando incorrectamente la plataforma (por ejemplo, has infringido la lista de lo que
se debe y no se debe hacer).
HAGAMOS CINE se reserva todos sus derechos de propiedad intelectual en la
plataforma. La utilización de los sitios web no te confiere la propiedad de los mismos ni
del contenido o de la información que se muestra a través de los mismos. HAGAMOS
CINE es el titular de la marca que lleva su nombre y el logo que la acompaña.

5. Exclusión y limitación de responsabilidad
En la medida en que la ley lo permita, HAGAMOS CINE no se hará responsable de ningún
daño indirecto, inherente, especial, consecuente o punitivo, o por la pérdida de datos, de
oportunidades, de reputación o de beneficios o ingresos relacionados con los servicios
(como declaraciones ofensivas o difamatorias, tiempo perdido, uso o cambios en tu
información o contenido).
Esta limitación de responsabilidad forma parte del acuerdo entre tú y HAGAMOS CINE, y se
aplicará a todas las reclamaciones de responsabilidad (como garantía, daño, negligencia,
contrato, ley), incluso aunque se haya comunicado a HAGAMOS CINE este daño, e incluso
aunque estas soluciones no subsanen su finalidad esencial.
6. Rescisión
Tanto tú como HAGAMOS CINE podemos dar por concluido este contrato en cualquier
momento tras comunicarlo a la otra parte. Una vez rescindido, perderás el derecho a
acceder y utilizar la plataforma. Lo siguiente continuará aplicándose tras la rescisión:
a) Nuestro derecho a utilizar y divulgar tus comentarios.
b) El derecho de los usuarios a volver a compartir contenido e información que
compartiste a través de la plataforma siempre que fueran copiados o vueltos a
compartir antes de la rescisión.
c) Las cláusulas 4, 6 y 7 de este contrato.
Puedes visitar nuestro Centro de ayuda para cerrar tu cuenta.
7. Resolución de conflictos
Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las
partes se someten expresamente la jurisdicción de las Leyes y Tribunales competentes de
la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios
presentes o futuros les pudiera corresponder.
8. Disposiciones generales
Si un tribunal con autoridad sobre este contrato encuentra que no puede aplicarse alguna
parte del mismo, tú y nosotros aceptamos que el tribunal modifique los términos para que
esa parte sí pueda aplicarse y siga logrando su finalidad. Si el tribunal no pudiera
conseguirlo, tú y nosotros acordamos pedir al tribunal que elimine esa parte que no puede
aplicarse y que mantenga el resto del contrato.
Este Contrato es el único acuerdo entre nosotros sobre la plataforma y reemplaza todos los
acuerdos anteriores sobre la misma.

Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este contrato y te avisaremos si lo
hacemos; aceptamos que los cambios no podrán ser retroactivos. Si no estás de acuerdo
con estos cambios, deberás dejar de utilizar la plataforma.
Aceptas que el único modo de enviarnos una notificación legal será en la dirección
proporcionada en el punto 11.
9. Las reglas en HAGAMOS CINE
No está permitido y, por tanto, sus consecuencias serán de la exclusiva responsabilidad del
usuario, el acceso o la utilización de los sitios web con fines ilegales o no autorizados, con o
sin finalidad económica.
En particular, y sin que el siguiente listado tenga carácter absoluto:
9.1 Lo que NO se debe hacer:
a) Actuar de manera ilegal o poco profesional en relación con nuestra plataforma,
incluidas las actitudes deshonestas, abusivas o discriminatorias.
b) Publicar contenido inexacto, obsceno, difamatorio, impactante, que incite al odio,
amenazador o de otro modo inapropiado o que derive en quejas o disputas
personales.
c) Usar una imagen o una foto de cara que no se parezca a ti en el perfil.
d) Crear una identidad falsa en HAGAMOS CINE.
e) Representar de manera falsa tu identidad, tus puestos de trabajos actuales o
anteriores, tus calificaciones o vínculos con una persona o entidad.
f) Crear un perfil de Miembro para alguien que no seas tú (una persona física).
g) Usar o intentar usar la cuenta de otra persona.
h) Acosar, abusar o hacer daño a otra persona.
i) Enviar o publicar publicidad no solicitada o no autorizada, «correo basura», «spam»,
«cartas en cadena», «estafas piramidales» o cualquier otra forma de publicidad no
autorizada por HAGAMOS CINE.
j) Desarrollar, apoyar o utilizar programas, dispositivos, guiones, robots o cualquier
otro medio o proceso (incluidos crawlers, plugins de navegación y complementos, o
cualquier otra tecnología o programas manuales) para plagiar (scrape) la plataforma
o copiar de otro modo perfiles u otros datos de la plataforma.
k) Evitar o sortear cualquier control de acceso o los límites en el uso de la plataforma.
l) Copiar, utilizar, divulgar o distribuir cualquier información obtenida de la
plataforma, ya sea de forma directa o a través de terceros, sin el consentimiento de
HAGAMOS CINE.
m) Obtener direcciones de correo electrónico u otra información personal de miembros
que no conoces, sin su autorización.
n) Utilizar, revelar o distribuir cualquier dato obtenido infringiendo estas condiciones
de uso.

o) Revelar información que no tienes derecho a revelar (como información
confidencial de otras personas, incluida tu empresa).
p) Infringir los derechos de propiedad intelectual de otras personas (como derechos de
autor, patentes, marcas, etc.) Por ejemplo, no copies ni distribuyas (salvo a través
de la funcionalidad de compartir disponible) las publicaciones u otros contenidos de
otras personas sin su permiso, el cual se puede otorgar publicando a través de una
licencia de Creative Commons.
q) Infringir la propiedad intelectual u otros derechos de HAGAMOS CINE, incluido, sin
limitación, (i) copiar o distribuir nuestra tecnología, salvo que se ponga en
circulación con licencias de código abierto; (ii) utilizar el término «HAGAMOS CINE»
o nuestros logotipos en cualquier forma.
r) Publicar cualquier cosa que contenga virus de programas, gusanos o cualquier otro
código dañino.
s) Manipular los identificadores para ocultar el origen de cualquier mensaje o
publicación transmitidos a través de la plataforma.
t) Crear u operar un esquema piramidal, fraude u otra práctica similar.
u) Utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desarmar, descifrar o de otro
modo tratar de obtener el código fuente de los sitios web o de cualquier tecnología
relacionada que no sea de código abierto.
v) Dar a entender o declarar que estás asociado o avalado por HAGAMOS CINE sin
nuestro consentimiento expreso.
w) Alquilar, arrendar, prestar, hacer negocios, vender o revender el acceso a los sitios
web o a datos relacionados.
x) Vender, patrocinar u obtener de otro modo un beneficio económico de cualquier
servicio de la plataforma sin el consentimiento de HAGAMOS CINE.
y) Establecer enlaces a la plataforma para cualquier otra finalidad que la de promover
tu perfil o servicios relacionados con la industria del cine sin el consentimiento de
HAGAMOS CINE.
z) Retirar avisos de derechos de autor, de marcas registradas o de otros derechos de
propiedad intelectual contenidos en nuestros sitios web.
aa) Utilizar bots u otros métodos automatizados para acceder a los sitios web, para
añadir o descargar contactos o para enviar o redirigir mensajes.
bb) Controlar la disponibilidad, el rendimiento o el funcionamiento de los sitios web con
fines competitivos.
cc) Realizar «framing» o «mirroring» o simular de otro modo la apariencia o función de
los sitios web.
dd) Superponer o modificar de otro modo la plataforma o su apariencia.
ee) Acceder a los sitios web salvo a través de las interfaces expresamente
proporcionadas por HAGAMOS CINE.
ff) Utilizar la plataforma para tareas diferentes de las previstas.
gg) Anular cualquier funcionalidad de seguridad de los sitios web.
hh) Interferir en el funcionamiento de los sitios web de manera poco razonable (por
ejemplo, spam, ataque mediante denegación de plataforma, virus, algoritmos de
juego).

ii) Infringir cualquier otro término adicional relativo a un servicio específico cuando
inicias sesión o comienzas a utilizar nuestra plataforma.
En caso de que el usuario incumpla cualquiera de las anteriores obligaciones, HAGAMOS
CINE podrá hacer uso de las medidas oportunas en el ejercicio de sus derechos u
obligaciones, sin que medie posibilidad de indemnización alguna por los daños y perjuicios
causados.
En el caso de que te encuentres alguna información o contenido en los sitios web que pueda
ser no adecuado, contrario a la normativa vigente, o contrario a las condiciones dispuestas
en los sitios web, rogamos que nos lo notifiques de inmediato, a través de los diferentes
medios dispuestos para ello.
9.2 Lo que se debe hacer:
a) Cumplir todas las leyes aplicables, incluidas, entre otras, el Código Civil, el Código de
Comercio, la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor, la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares.
a) Proporcionarnos información exacta y mantenerla actualizada.
b) Usar tu nombre verdadero en el perfil.
c) Usar los la plataforma de una manera profesional.
10. Procedimiento de quejas
Respetamos los derechos de propiedad intelectual de otras personas. Exigimos que la
información publicada por los usuarios sea exacta y que no infrinja los derechos de
propiedad intelectual u otros derechos de terceros. Tenemos una política para presentar
quejas sobre el contenido publicado por nuestros usuarios. Puedes ponerte en contacto con
nosotros en la siguiente dirección: rlugot@gmail.com
11. Cómo contactarnos
Titular: HAGAMOS CINE
E-mail: hagamoscine.com@gmail.com

