Términos de servicio
Fecha de vigencia 30 de septiembre 2015

1. Aceptación
Estos Términos de Servicio de Microsoft Mobile junto con la Política de
privacidad y todos los demás términos y la información que se puede
proporcionar dentro del Servicio (colectivamente "Términos") rigen sobre su
uso del servicio, sitio, contenido y software (colectivamente, el "Servicio"). Al
registrarse o utilizar el Servicio, o cualquier parte del mismo, acepta estos
Términos.
Los Términos constituyen un acuerdo entre usted y Microsoft Mobile Ltd.,
Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandia incluyendo sus filiales y proveedores
(colectivamente "Microsoft Mobile"), definiendo sus derechos y
responsabilidades y los de Microsoft Mobile con respecto al Servicio.

2. Elegibilidad
Para utilizar el Servicio, debe tener al menos trece (13) años. Si es menor de
trece (13) años, o al menos tiene trece (13) años, pero considerado menor de
edad donde vive, su padre o tutor legal debe aceptar su registro en su
nombre y aprobar su uso del Servicio. Cualquiera que complete el registro
deberá ser legalmente competente.

3. Registro y cancelación
Para utilizar un servicio es posible que tenga que registrarse y crear una
cuenta de Microsoft con nombre de usuario y una contraseña que puede
estar sujeta a diferentes términos. Es posible que tenga que proporcionarnos
cierta información personal y otra también. Microsoft Mobile puede verificar su
dirección de correo electrónico antes de que la cuenta de Microsoft pueda ser
utilizada. Después del primer uso de su dispositivo y cada vez que actualice
el software del dispositivo Nokia, se enviará un mensaje de texto a Microsoft
Mobile. La creación de una cuenta de Microsoft requerirá transmisión de
datos. Se pueden aplicar cargos por transmisión de datos.

Acepta proporcionar información veraz y completa cuando se registres para el
Servicio y mantener esa información actualizada. Debe tomar las
precauciones necesarias para proteger su nombre de usuario y contraseña
contra uso indebido por otros y notificar rápidamente a Microsoft sobre
cualquier uso indebido. Usted y su padre o tutor legal, en caso de que sea
menor de edad, son personalmente responsables de cualquier uso del
Servicio.
Puede cancelar su registro si ya no desea utilizar el Servicio. Después de la
cancelación, ya no tendrá acceso al Servicio. Microsoft Mobile puede
cancelar o restringir el acceso a ciertas partes del Servicio si Microsoft Mobile
cree razonablemente que ha violado los Términos o con previo aviso si no ha
accedido al servicio con su nombre de usuario en los últimos seis (6) meses.
Con excepción a lo establecido en la Política de Privacidad, Microsoft Mobile
no se responsabiliza de la eliminación o pérdida de información o contenido
que haya enviado para el Servicio. Cuando información o contenido del
Servicio es eliminado por usted o Microsoft Mobile, rastros o copias todavía
pueden permanece en otros lugares.

4. Licencias
Microsoft Mobile le concede una licencia no exclusiva e intransferible,
revocable en cualquier momento a exclusiva discreción de Microsoft Mobile
para acceder y utilizar el Servicio estrictamente de acuerdo con los Términos.
El uso del Servicio no le otorga ningún derecho de propiedad intelectual o de
cualquier información o contenido en el Servicio.Microsoft Mobile le concede
una licencia no exclusiva e intransferible, revocable en cualquier momento a
exclusiva discreción de Microsoft Mobile para acceder y utilizar el Servicio
estrictamente de acuerdo con los Términos. El uso del Servicio no le otorga
ningún derecho de propiedad intelectual o de cualquier información o
contenido en el Servicio.
Como parte del Servicio, Microsoft Mobile puede proporcionarle contenido
desarrollado por Microsoft Mobile o sus licenciantes ("Contenido"). Microsoft
Mobile le concede una licencia no exclusiva y perpetua para usar Contenido
con la finalidad que se pretende, a menos que se defina lo contrario en los
Términos correspondientes o la orden de compra. Algún Contenido puede
solo estar disponible para los residentes de determinadas zonas geográficas.
Estás obligado a cumplir con las restricciones correspondientes para el
Contenido específico que obtenés a través del Servicio. Cualquier licencia

adquirida para Contenido de terceros es un acuerdo vinculante entre usted y
el proveedor de Contenido de terceros. Solo tiene derechos para el Contenido
que se haya concedido expresamente aquí.
Como parte del Servicio, Microsoft Mobile puede proporcionarle cierto
software desarrollado por Microsoft Mobile o sus licenciantes ("Software"). Su
uso del Software puede estar sujeto a términos y condiciones diferentes que
debe aceptar antes de utilizar el Software. Si no hay términos y condiciones
diferentes aplicables a dicho Software se aplican los siguientes términos:
Microsoft Mobile le concede un derecho limitado, no exclusivo, intransferible
para instalar y utilizar el Software en su computadora y/o dispositivo móvil. No
puede copiar el Software, excepto para crear una única copia de seguridad
de archivo. No puede distribuir, transferir el derecho para uso, modificar,
traducir, reproducir, revender, sublicenciar, alquilar, arrendar, hacer ingeniería
inversa o cualquier otro intento para descubrir el código fuente o hacer
trabajos derivados del Software. Para un software de licencia de código
abierto se aplican los términos de licencia de código abierto
correspondientes. Su uso del Software indica su aceptación de cualquier
término y condiciones.
El Software puede estar sujeto a controles de exportación bajo las normas de
administración de exportaciones de Estados Unidos y otros reglamentos de
control de exportaciones o importaciones. Acepta cumplir estrictamente con
todas las normas de importación y exportación aplicables y reconoce que
tiene la responsabilidad de obtener las licencias para exportar, reexportar o
importar el Software.
Puede enviar información o contenido (“Material”) para el servicio. Microsoft
Mobile no reclama la propiedad de su Material. Su envío del Material no
transfiere la propiedad de los derechos del Material a Microsoft Mobile.
Microsoft Mobile sólo transmite el Material y no es responsable del control
editorial sobre el mismo. Al enviar Material para el Servicio otorga a Microsoft
Mobile una licencia mundial, no exclusiva, sublicenciable, asignable,
desembolsada en su totalidad, libre de regalías, perpetua e irrevocable para
usar, copiar, ejecutar públicamente, exhibir, distribuir en cualquier medio y
modificar el Material para incorporarlo a otros trabajos y para conceder
sublicencias similares en la medida necesaria para que Microsoft Mobile
pueda prestar el Servicio. Puede ajustar esta concesión en privacidad y otras
configuraciones del Servicio.

Usted es el único responsable de hacer copias de seguridad de los datos que
almacena en el Servicio, incluyendo Contenido que sube. Si el Servicio se
interrumpe o se cancela, Microsoft Mobile podrá eliminar permanentemente
sus datos. Microsoft Mobile no tiene obligación de devolverle datos después
de que el Servicio se interrumpe o cancela.

5. Uso del Servicio
Usted acepta:
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Cumplir con las leyes, Términos correspondientes y buenos modales;
Utilizar el Servicio únicamente para fines personales y no comerciales;
No enviar Material ilegal, ofensivo, inexacto, engañoso, abusivo,
pornográfico, acosador, difamatorio o de lo contrario inapropiado;
Obtener cualquier consentimiento, permiso o licencias que pueden ser
legalmente exigibles para que pueda enviar cualquier Material;
Respetar la privacidad de otros;
No distribuir o publicar spam, archivos injustificadamente grandes,
cartas en cadena, esquemas piramidales, virus;
No utilizar otras tecnologías o iniciar otras actividades que puedan
dañar el Servicio o el interés o la propiedad de los usuarios del
Servicio;
No utilizar ningún sistema automatizado o medios para acceder,
adquirir, copiar o monitorear cualquier parte del servicio; y
Ser responsable de las consecuencias relacionadas con el Material que
publique.

Microsoft Mobile puede pero no tiene obligación de:
o
o
o

Controlar o moderar cualquier Contenido o Material;
Eliminar cualquier Material del Servicio y
Restringir el acceso a cualquier parte del Servicio en cualquier
momento a su sola discreción.

6. Contenido
Antes de descargar o acceder a cualquier Contenido, compruebe si el
Contenido al que desea acceder está restringido por edad o marcado como
potencialmente "ofensivo" o "explícito". Microsoft Mobile no será responsable

de ningún reclamo o infracción causado o sufrido por usted al acceder a dicho
Contenido.
Usted acepta:
o
o

o

o

o

o

Utilizar el Contenido únicamente para fines personales y no
comerciales;
Utilizar el Contenido de conformidad con las restricciones establecidas
en las leyes aplicables, términos adicionales, directrices y políticas o en
las páginas de los productos que se aplican a esa parte en particular
del Contenido;
No hacer copias, regalar, vender, revender, prestar, alquilar, ofrecer,
emitir, enviar, distribuir, transferir, comunicar al público, reproducir,
modificar, presentar, ejecutar, explotar comercialmente o hacer que el
contenido esté disponible a menos que se autorice lo contrario en los
Términos aplicables y avisar a Microsoft Mobile inmediatamente de
cualquier uso no autorizado;
No suprimir, eludir, hacer ingeniería inversa, descifrar, o de lo contrario
alterar o interferir con las normas de cualquier uso aplicable o intentar
eludir la gestión de derechos digitales o copiar características de
protección relacionadas con el Contenido o cualquier otra tecnología
utilizada para controlar el acceso o el uso del Contenido o su
información de identificación;
No utilizar cualquier sistema o medio automatizado, con excepción de
los previstos por nosotros, para la selección o descarga del Contenido;
y
No dar su contraseña o de lo contrario permitir que otras personas
puedan acceder al Contenido. Las restricciones para copiar que
corresponden a los medios aplicables también se aplican al Contenido
al que se accede como parte de este Servicio.

El contenido es de propiedad y/o controlado por Microsoft Mobile y/o sus
respectivos licenciantes y está protegido por leyes de propiedad intelectual. El
proveedor de Contenido de terceros es el único responsable del Contenido
que ofrece, cualquier garantía en la medida en que dichas garantías no hayan
sido excluidas y de cualquier reclamo que pueda tener relacionado con dicho
Contenido o el uso de ese Contenido. Sin embargo, Microsoft Mobile puede
hacer cumplir los términos de la licencia del Contenido de terceros frente a
usted como beneficiario de terceros de esos términos. Los proveedores de
Contenido de terceros son beneficiarios externos bajo estos Términos y
pueden hacer cumplir las disposiciones que afectan directamente al

Contenido en el que tienen derechos. Microsoft Mobile puede estar actuando
como un agente para el proveedor de Contenido de terceros al ofrecerle
Contenido. Microsoft Mobile no es una parte en la transacción entre usted y el
proveedor de contenidos de terceros para dicho Contenido.

7. Denuncias por infracción de derechos de autor.
Microsoft y Microsoft Mobile respetan los derechos de propiedad intelectual
de terceros. Si desea enviar un aviso de infracción de propiedad intelectual,
incluyendo reclamos por infracción de derechos de autor, utilice nuestros
procedimientos para enviar Avisos de infracción. TODAS LAS CONSULTAS
NO RELEVANTES PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO RECIBIRÁN UNA
RESPUESTA.
Microsoft utiliza los procesos establecidos en el Título 17, Código de los
Estados Unidos, Sección 512 para responder a avisos de infracción de
derechos de autor. En circunstancias inapropiadas, Microsoft también puede
desactivar o suspender cuentas de usuarios de servicios de Microsoft que
puedan ser infractores reincidentes.

8. Notificaciones
Microsoft Mobile puede publicar notificaciones dentro del Servicio. Microsoft
Mobile también puede enviarle notificaciones sobre productos y Servicios a la
dirección de correo electrónico o número de teléfono que nos ha
proporcionado. Se considerará que ha recibido dichas notificaciones, a más
tardar dentro de los siete (7) días desde el envío o publicación de Microsoft
Mobile. Su uso continuo de los Servicios constituye la recepción de todas las
notificaciones sin importar el método de entrega.

9. Tarifas
Su uso del Servicio puede estar o puede llegar a estar sujeto a cargos.
Las tarifas que cobre Microsoft Mobile serán anunciadas por separado en
relación con el Servicio.

El uso de este Servicio puede implicar la transmisión de datos a la red de su
proveedor de servicios. Los precios que figuran dentro del Servicio no
incluyen la posible transmisión de datos, mensaje de texto, voz u otros cargos
de prestación de servicios por parte de su proveedor de servicios de red.
Microsoft Mobile no asume responsabilidad por el pago de todos los cargos
de sus proveedores de servicios.

10. Términos del pedido y pago
"Pedido" significa la selección del Contenido y/ o suscripción pagable para el
Contenido ofrecido por Microsoft Mobile y disponible en el Servicio y envío de
forma de pago, así como también enviar el pedido al seleccionar "comprar",
"ok", "Acepto" u otra confirmación similar de aceptación en el flujo de pedidos
o proporcionar otro tipo de indicación de los términos de aceptación que se le
presentan en el flujo de pedidos.
Para hacer un Pedido dentro del Servicio, debe haber alcanzado a la edad de
competencia jurídica o mayoría de edad de acuerdo a la legislación aplicable.
Si no ha alcanzado la edad de competencia jurídica o mayoría de edad,
puede hacer Pedidos únicamente con el consentimiento previo de sus padres
o tutor legal.
Acepta que todos los Pedidos serán legalmente válidos y vinculantes. Todos
los Pedidos están sujetos a la aceptación por parte de Microsoft Mobile.
Puede pagar con tarjeta de crédito o débito, facturación del proveedor de
servicios de red u otros métodos de pago si están disponibles.
Su tarjeta de crédito o débito deben tener una dirección de facturación en el
país donde el Contenido es ofrecido por el Servicio. Microsoft Mobile cargará
en su tarjeta de crédito o debitará a su cuenta bancaria dentro de un tiempo
razonable después de que haya hecho su Pedido. Todos los pagos con
tarjeta de crédito están sujetos a verificaciones de validación y autorización
por parte del emisor de la tarjeta.
Si elige facturación del proveedor de servicios de red, aparecerán los cargos
en su factura de teléfono móvil o serán descontados de su cuenta prepagada
si es una cuenta prepagada. Algunos proveedores de servicios de red pueden

someter su uso del Servicio a términos y condiciones adicionales, incluyendo
el establecimiento de límites en la cantidad de cargos posibles con la
facturación del proveedor de servicios de red. Los cargos que excedan los
límites del proveedor de servicios de red o el saldo de la cuenta pueden ser
rechazados.
Acepta pagar los cargos relacionados con su Pedido, para asegurar que el
instrumento de pago sea válido en el momento del Pedido, que es el titular
legítimo del instrumento y que el instrumento se utiliza dentro de sus límites
de crédito.
El Contenido que se ofrece se licencia para usted. Acepta usar dicho
Contenido únicamente según lo permitido en estos Términos y cualquier
término adicional que se le pueden presentar en el flujo de pedidos.
El Servicio puede ofrecer suscripciones. Autoriza al Servicio a poner un cargo
periódico durante el período de la suscripción El Servicio puede también
ofrecer un período de prueba. Si su Pedido implica un período de prueba
(también conocido como probar y comprar), se le puede cobrar cuando venza
el periodo de prueba, a menos que lo cancele de acuerdo con los términos de
suscripción/prueba.
De vez en cuando los precios en el Servicio pueden cambiar. Los precios
incluyen los impuestos aplicables en vigor en el momento de la transacción, a
menos que se indique lo contrario Pueden existir casos en los que puede
incurrir en gastos adicionales de su banco o proveedor de la tarjeta de crédito
según tasas de conversión de moneda utilizada y/o cargos adicionales
evaluados. Microsoft Mobile no asume responsabilidad por el pago del banco
o de otras tarifas o cargos de servicios de terceros.

11. Cancelaciones y Reembolsos
Acepta la entrega electrónica de Contenido que se esté iniciando actualmente
al hacer su Pedido. No podrá cancelar su Pedido una vez que se haya
procesado. La naturaleza del Contenido es tal que no puede ser devuelto.
En el caso de que después de su Pedido descubra e informe con prontitud a
Microsoft Mobile dentro de las 48 horas que (a) el Contenido que ha pedido
es defectuoso, (b) el Contenido que Microsoft Mobile le ofrece no coincide
con la descripción del Contenido que pidió a través del Servicio o (c)

problemas técnicos retrasaron o impidieron la entrega de su Contenido o
múltiples órdenes accidentales causadas por este tipo de problemas técnicos,
su único y exclusivo recurso respecto a dicho Contenido será la sustitución de
dicho Contenido o el reembolso del precio pagado por tal Contenido, según
sea determinado exclusivamente por Microsoft Mobile. De lo contrario, no hay
reembolsos disponibles. Si encuentra alguno de los problemas mencionados,
comuníquese con el servicio de asistencia al cliente de Microsoft Mobile.
Tenga en cuenta que Microsoft Mobile no puede procesar su solicitud de
asistencia al cliente si no puede facilitar su identificación de transacción que
le proporciona Microsoft Mobile después de tu Pedido del Servicio. Microsoft
Mobile sólo puede procesar reembolsos para Contenido donde el precio total
esté por encima del límite monetario estipulado en la legislación local
aplicable.

12. Comentarios para Microsoft Mobile
Al enviar ideas, comentarios y/o propuestas ("Comentarios") a Microsoft
Mobile a través del Servicio o u otro medio, reconoce y acepta que: (1)
Microsoft Mobile puede tener ideas de desarrollo similares a los Comentarios,
(2) sus comentarios no contienen información confidencial o de su propiedad
o de cualquier tercero; (3) Microsoft Mobile no se encuentra bajo ninguna
obligación de confidencialidad con respecto a los Comentarios, (4) Microsoft
Mobile puede utilizar libremente, distribuir, explotar y desarrollar más y
modificar los Comentarios para cualquier propósito, y (5) no tiene derecho a
ninguna compensación de ningún tipo por parte de Microsoft Mobile.

13. Actividades sociales y compartir ubicación
Puede utilizar las funciones en el Servicio de compartir su ubicación, estado,
contenido, Materiales o información personal o para interactuar con otros
usuarios, sitios y servicios. Al utilizar estas funciones acepta que Microsoft
Mobile puede usar y proporcionar esa información a otros servicios y
personas con las que elija interactuar o compartir esta información. Los
usuarios de estos servicios y personas, como sus contactos, pueden ver su
ubicación, estado y/o información personal. En el uso de estas funciones,
acepta no compartir información, Contenido o Material o vincular a cualquier
servicio o sitio que: (a) incluya contenido u otro material que sea ilegal o
inapropiado; o (b) explote los derechos de propiedad intelectual sin

autorización o inste a los usuarios a la piratería. Cualquier interacción no
involucra a Microsoft Mobile y es únicamente entre usted y el(los) otro(s)
usuario(s).

14. Disponibilidad y requisitos técnicos
La disponibilidad del Contenido y el Servicio puede variar y está sujeta a la
sola discreción de Microsoft Mobile. Microsoft Mobile renuncia expresamente
a cualquier representación o garantía de que cualquier Contenido o Servicio
en particular estará disponible. El Servicio puede no estar disponible en todos
los países y se puede ofrecer solo en idiomas determinados. El Servicio,
operaciones y algunas funciones pueden también depender de la red,
compatibilidad de los dispositivos utilizados y los formatos de contenido
admitidos.
Para acceder al Servicio, es posible que tenga que descargar un software
desarrollado por Microsoft Mobile o por un tercero.
Microsoft Mobile puede, a su sola discreción cambiar, corregir o interrumpir el
Servicio en su totalidad o en parte. El Servicio puede no estar disponible
durante las interrupciones por mantenimiento y en otras ocasiones. Para
asegurarle de que tenga la última versión del software y aplicaciones del
dispositivo, el mismo puede comprobar automáticamente la disponibilidad de
actualizaciones del software de Microsoft Mobile. Si se detecta alguna, se le
pedirá que apruebe la instalación. Puede desactivar la verificación automática
de actualizaciones a través de ajustes en tu dispositivo. También puede
instalar el software a través de los canales de actualización de software
disponibles. Si Microsoft Mobile considera que una actualización del Software
es importante o crítica, es posible que no pueda seguir utilizando la versión
anterior del Software. Microsoft Mobile puede impedir el uso de la versión
anterior del Software o Servicio hasta que instale la actualización. Microsoft
Mobile puede deshabilitar cualquier Contenido o Software que figura en su
cuenta del Servicio, por cualquier motivo y eliminar cualquier Contenido o
Software y/o desactivar copias de cualquier aplicación en su dispositivo con el
fin de proteger el servicio, proveedores de aplicaciones, prestadores de
servicios inalámbricos a través de cuya red se accede al servicio u otras
partes afectadas o potencialmente afectadas.
Un servicio en particular puede ser una versión de pre-venta, por ejemplo,
una versión beta y puede no funcionar de la misma forma que una versión

final. Microsoft Mobile puede cambiar significativamente cualquier versión del
Servicio o Software o decidir no lanzar una versión final.

15. Enlaces a Sitios y Contenido de terceros
Microsoft Mobile puede incluir acceso a sitios y servicios en Internet o clientes
precargados que le permiten interactuar con sitios y servicios que son de
propiedad o están operados por terceros y que no forman parte del Servicio.
Debe leer y aceptar los términos y condiciones de estos sitios o servicios
antes de utilizar estos sitios o servicios.
Microsoft Mobile no tiene control sobre los contenidos, sitios o servicios de
terceros y no asume ninguna responsabilidad por los servicios prestados o el
material creado o publicado en estos sitios o servicios de terceros. Un enlace
a un sitio de terceros no implica que Microsoft Mobile respalde el sitio o los
productos o servicios referidos en el sitio.
Además, usted y otros usuarios pueden crear contenidos y enlaces al
contenido dentro del Servicio que de lo contrario no se haya presentado para
el Servicio. Microsoft Mobile no es responsable de este tipo de contenido o
enlaces.

16. Publicidades
El Servicio puede incluir publicidades. Las publicidades pueden estar dirigidas
al contenido o la información almacenada en el Servicio, consultas realizadas
a través del servicio o cualquier otra información.

17. Datos personales
La Política de Privacidad y cualquier información adicional de privacidad está
a su disposición para regular el uso de sus datos personales.

18. Limitación de responsabilidades
El Servicio se proporciona "TAL CUAL ES" y "SEGÚN DISPONIBILIDAD"
Microsoft Mobile no garantiza que el Servicio sea ininterrumpido, o libre de
errores o virus. Ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita,

incluyendo pero sin limitarse a garantías de título, no infracción,
comerciabilidad o adaptabilidad para un propósito en particular se ofrece en
relación a la disponibilidad, exactitud, fiabilidad, información o contenido del
Servicio. Expresamente aceptas y reconoce que el uso del Servicio es bajo
su propio riesgo y que puede estar expuesto a contenido de varias fuentes.
A excepción de la responsabilidad por muerte o daños personales causados
por su negligencia grave o mala conducta intencional, en ningún caso
Microsoft Mobile será responsable por daños indirectos, incidentales,
punitivos o consecuentes que resulten del uso o la imposibilidad de utilizar el
Servicio.

19. Indemnización.
Acepta defender e indemnizar a Microsoft Mobile por y contra todos los
reclamos de terceros y todas las responsabilidades, evaluaciones, pérdidas,
costos o daños que resulten o surjan del (i) incumplimiento de los Términos,
(ii) su infracción o violación de cualquier derecho de propiedad intelectual,
otros derechos o la privacidad de un tercero, o (iii) uso indebido del Servicio
por un tercero cuando se hizo posible el uso indebido por tu incumplimiento
para tomar medidas razonables para proteger su nombre de usuario y
contraseña del uso indebido.

20. Varios
20.1 Elección de ley
Estos términos están regulados por las leyes de Finlandia sin relación con el
conflicto de disposiciones legales.
20.2 Validez
Estos Términos no excluyen ni limitan ninguno de sus derechos obligatorios
en su país de residencia que no pueden ser irrenunciables por ley. Si una
disposición de estos Términos se considera no válida, las demás
disposiciones no se verán afectadas y la disposición no válida será sustituida
por una disposición válida que se acerque más al resultado y el propósito de
los Términos. En el caso de que una o más disposiciones de estos Términos
no sean relevantes para su uso del Servicio, no afecta la validez o exigibilidad
de cualquier otra disposición de estos Términos o de los Términos en su

conjunto. Si existe algún conflicto entre estos Términos de servicio de
Microsoft Mobile y la Política de privacidad, las disposiciones de estos
Términos de servicio de Microsoft Mobile prevalecen. Las disposiciones de
los Términos que se pretenden para sobrevivir a la cancelación de su registro
siguen siendo válidas después de la cancelación.
20.3 Cambios en Términos
Microsoft Mobile podrá modificar los Términos en cualquier momento sin
previo aviso. Si los Términos se cambian de una forma material, adversa,
Microsoft Mobile proporcionará una notificación por separado del cambio.
Usted es responsable de revisar regularmente estos Términos. Su uso
continuo del Servicio constituye su consentimiento de cualquier cambio y
modificación.

21. Propiedad intelectual
El Servicio, Contenido y el Software están protegidos por las leyes
internacionales de derechos de autor. Microsoft Mobile reclama los derechos
de autor en su Servicio, Contenido y software al máximo permitido por la ley.
Sujeto a los Términos, Microsoft Mobile se reserva todos los derechos, títulos
e intereses sobre el Servicio, su Contenido, el Software y en el resto de los
productos de Microsoft Mobile, software y otras propiedades que se le
proporcionen o sean utilizados por usted a través del Servicio.

22. Asignación
Microsoft Mobile podrá asignar sus derechos y obligaciones bajo estos
Términos a su empresa matriz, sus filiales o cualquier empresa bajo control
común con Microsoft Mobile. Además, Microsoft Mobile podrá asignar sus
derechos y obligaciones bajo estos Términos a un tercero en relación con una
fusión, adquisición, venta de activos, en virtud de la ley o de otro modo.

