TÉRMINOS Y CONDICIONES
WWW.SARAPEROS.COM.MX
USO DE SARAPEROS.COM.MX: El aceptar los presentes Términos y Condiciones con el propósito de utilizar el sitio web
y la aplicación con la finalidad de informarte sobre los detalles del equipo de Saraperos de Saltillo, mantente actualizado con
la información de los juegos, estadísticas, conoce a los jugadores, etc. El nombre de terceros están permitidos por nosotros
determinando así el punto de Enlaces a Terceros.
ENLACES A TERCEROS: Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés, redes
sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube). Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página,
ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni
de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad
por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.
RESPONSABILIDAD DE LAS OPINIONES VERTIDAS: Las publicaciones a modo de artículos o noticias son
responsabilidad del autor que el equipo de Saraperos tenga autorizado.
COOKIES: Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse en su
ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y
también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas la web pueden
reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia. Esta información
es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de forma permanente.
Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a
proporcionar un mejor servicio de los sitios web, éstas no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos
de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la
mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted
puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar
algunos de nuestros servicios.
ENVÍO DE NOTIFICACIONES: Durante el proceso de inico o fin de un juego podrás recibir notificaciones en tiempo real de
recordatorios, ya sea del inicio de un juego o bien dando seguimiento a los resultados finales; asimismo se podrá visualizar
el registro en tiempo real del marcador en el tiempo en que el juego esté en progreso; aceptas recibir las notificaciones del
sitio y aplicación de www.saraperos.com.mx
LAS COMUNICACIONES DEL USUARIO: Cualquier comunicación que envíes al sitio web www.saraperos.com.mx,
incluyéndose de forma enunciativa más no limitativa, preguntas, comentarios, sugerencias se convertirá en nuestra única y
exclusiva propiedad, no debes de usar una dirección de correo electrónico falsa, es decir, pretender ser alguien que no
eres.
LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento de los presentes términos y condiciones,
las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México, renunciado
expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles.
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