
TÉRMINOS Y CONDICIONES DENARIO PYME 

El presente Acuerdo se celebra entre KIBERNO ENTERPRISES LTD en adelante “KIBERNO”, empresa 

propietaria de la solución de automatización de ventas móviles “DENARIO” y, la persona natural o 

jurídica que ingrese al sistema para crear una cuenta como “USUARIO”, quien al hacer clic en la caja 

de diálogo “Acepto Términos y Condiciones” declara expresamente y en forma electrónica la 

aceptación de este Acuerdo. Sí acepta el uso de los servicios de DENARIO por parte de una 

organización o persona jurídica, acepta este Acuerdo en representación de dicha organización, se 

entiende que tiene la autoridad de vincular legalmente esa organización a este Acuerdo; de lo 

contrario, no debe registrarse en los servicios de DENARIO. 

En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos y condiciones del presente 

Acuerdo deberá abstenerse de acceder y utilizar DENARIO. 

KIBERNO se reserva el derecho de poder actualizar este Acuerdo cuando lo considere apropiado, 

será publicado en el área correspondiente para su lectura y, donde el USUARIO tendrá la 

responsabilidad exclusiva de leer regularmente los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO de DENARIO.   

1. Servicio 

a. KIBERNO otorga y concede al USUARIO y a la cuenta de los servicios del USUARIO 

(“USUARIOS FINALES”) el derecho no exclusivo, revocable y no transferible de usar 

los Servicios remotos de DENARIO de conformidad con este Acuerdo y descritos en 

nuestra Política de uso aceptable.  

b. KIBERNO excluye de forma expresa soporte a cualquier dispositivo,  plataforma de 

gestión de los mismos, bases de datos diferentes a DENARIO, sistemas operativos 

del USUARIO. 

c. KIBERNO no es responsable por el desarrollo de integración con sistemas 

administrativos u otros softwares de terceros que utilice el USUARIO y tenga 

registrado en su equipo móvil, tableta y/u otro dispositivo electrónico. 

d. Los servicios de DENARIO se ofrecen  “TAL CUAL ESTÁN” y “SEGÚN SEAN 

DISPONIBLES”. 

e. Los servicios de DENARIO son prestados a través de dos  módulos de acceso, a saber: 

(i) la Web Administrativa, donde se configura la empresa, se cargan los datos 

maestros de clientes, productos y los USUARIOS FINALES con sus respectivos 

reportes y; (ii) la Aplicación móvil donde los vendedores registran/toman los 

pedidos de sus clientes. 

f. EL USUARIO se reserva el derecho de finalizar su suscripción a DENARIO en el 

momento que lo desee, teniendo como responsabilidad estar solvente con 

KIBERNO en los servicios suscritos a la plataforma y exportar su data cargada en 

DENARIO.  

g. KIBERNO hace su mejor esfuerzo por ofrecer servicios de excelente calidad; sin 

embargo, no garantiza que DENARIO satisfaga las necesidades del USUARIO o que 

los servicios no sufran interrupciones o estén exentos de errores. 

h. La cantidad de datos maestros de productos y clientes a cargar en la web 

administrativa de DENARIO por parte del USUARIO dependerá del paquete de 

suscripción elegido por él. Para el paquete MicroPyme es hasta un máximo de 100 



clientes y 100 productos. Para el paquete Pyme es hasta un máximo de 500 clientes 

y 500 productos. 

i. El número de dispositivos permitidos para usar el servicio de DENARIO dependerá 

de la suscripción al paquete que haya elegido. Para el paquete Micropyme es hasta 

6 dispositivos y el Pyme es hasta 20 dispositivos que descarguen la App de DENARIO. 

j. DENARIO notificará al USUARIO al momento de superar la cantidad de productos, 

clientes y/o dispositivos para que bajo su aprobación pueda migrar a un paquete 

superior.   

k. Toda imagen asociada a producto debe ser menor a 70 Kbyte en formato .jpg o .png; 

en caso de incumplimiento del formato solicitado DENARIO no podrá subir su 

imagen, sin que esto represente  un incumplimiento del nivel de servicio de la 

solución, o una desmejora en el plan contratado. 

l. KIBERNO podrá actualizar en cualquier momento o cuando lo considere oportuno 

los servicios ofrecidos en DENARIO, realizar correcciones, mejoras o modificaciones 

al contenido, presentación, información, base de datos y demás elementos de 

DENARIO, sin que ello dé lugar ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, 

ni que esto implique reconocimiento de responsabilidad alguna a favor del 

USUARIO. 

2. Uso del Demo Gratis. Con el objeto de ofrecer a los USUARIOS probar la plataforma 

DENARIO, KIBERNO tiene la potestad absoluta de otorgar o no, durante un lapso de tiempo 

o por los primeros 30 días calendario, hasta 6 licencias gratis para el uso del servicio del 

USUARIO y sus USUARIOS FINALES limitado a ese período. La finalización del período será 

la Fecha de Activación más el tiempo otorgado para el DEMO. 

a. El día que el USUARIO active su cuenta de Demo Gratis, es considerado en DENARIO 

como su Fecha de Activación.  

b. El paquete de DEMO GRATIS que se ofrece es el correspondiente a MicroPyme; 

donde tiene disponible hasta 6 licencias/dispositivos gratis que pueden usar la App 

de DENARIO. 

c. Al finalizar el período de Demo Gratis, el USUARIO entra en estatus Suspendido 

hasta que realice el pago. El USUARIO deberá ingresar a DENARIO por la web 

administrativa, seleccionar el paquete de su preferencia  y realizar el pago que 

corresponda.  

d. Sí el USUARIO no realiza el pago dentro de los 5 días siguientes de finalizar el 

período de Demo Gratis, KIBERNO tiene el derecho de borrar en forma definitiva y 

no recuperable toda la data cargada y almacenada en el sistema  DENARIO. El 

USUARIO acepta que se le borre toda la data sin que esto represente que exista 

alguna obligación alguna por parte de KIBERNO una vez vencido el período de Demo 

Gratis. 

e. El USUARIO no podrá exigir el restablecimiento de su información pasados los 5 días 

de insolvencia en el pago, una vez pasado el período de Demo Gratis. 

f. El USUARIO es responsable de exportar de DENARIO toda su data antes de ser 

borrada. Esta actividad debe ser realizada durante el período de disponibilidad del 

sistema. 



g. KIBERNO se reserva el derecho bajo discreción unilateral de no ofrecer la opción de 

Demo Gratis en cualquier momento. 

3. Uso de DENARIO.  

a. El uso de DENARIO está sujeto al pago del paquete que el USUARIO haya elegido 

según la cantidad de dispositivos móviles que su organización de ventas y/o 

USUARIOS FINALES vayan a descargar y acceder a DENARIO. 

b. El número de dispositivos permitidos para usar el servicio de DENARIO dependerá 

de la suscripción al paquete que haya elegido. 

c. Al superar la cantidad de dispositivos  se le enviará una notificación vía web 

administrativa de DENARIO y/o  a su cuenta de correo sugiriendo que realice un 

aumento en su paquete. 

d. KIBERNO le notificará al USUARIO cuando esté cercano a su Fecha de Renovación 

para que proceda al pago correspondiente. Se entiende como Fecha de Renovación, 

la fecha en la cual al USUARIO se le factura el siguiente período para su pago y uso 

de DENARIO. 

e. El USUARIO tiene la potestad de elegir la opción de renovación automática, lo que 

permite estar solvente y activo en DENARIO.  

f. El USUARIO podrá seleccionar renovación automática aplicada por el período 

seleccionado Anual o mensual. 

g. Sí el USUARIO no selecciona la opción de renovación automática, el primer día de 

cada mes calendario cambiará su estatus a Suspendido y sólo podrá ingresar por la 

Web Administrativa para realizar el pago y activar nuevamente su cuenta.  

h. De no realizar el USUARIO su pago dentro de los 5 días siguientes a su fecha de 

renovación, KIBERNO tiene el derecho de desactivar la cuenta para borrar en forma 

definitiva y no recuperable toda la data cargada y almacenada en el sistema  

DENARIO, sin que esto represente un perjuicio parcial o total para el USUARIO. 

i. El USUARIO no podrá exigir el restablecimiento de su información pasados los 5 días 

de insolvencia en el pago. 

j. El USUARIO es responsable de exportar de DENARIO toda su data antes de ser 

borrada. Esta actividad debe ser realizada durante el período de disponibilidad del 

sistema. 

4. Obligaciones del USUARIO 

a. EL USUARIO es el responsable de cargar sea manual o por archivo “Excel” la data 

requerida (ej. Clientes, Productos, Listas de precios, Inventario, Usuarios Finales, 

Vendedores), conforme a los parámetros técnicos exigidos por DENARIO en la Web 

Administrativa, que le permitan el correcto funcionamiento de la Aplicación. 

b. Toda data creada, cargada, compartida, publicada y distribuida a través del uso de 

DENARIO es responsabilidad exclusiva del USUARIO. 

c. EL USUARIO se compromete a no modificar los parámetros técnicos en que se 

consolida la información enviada a DENARIO para su integración en la aplicación, de 

manera que cualquier cambio que pretenda, debe notificarlo en DENARIO antes de 

realizarlo. 



d. El USUARIO mantendrá la responsabilidad por toda la información y uso del acceso 

a DENARIO, y en ningún momento podrá utilizar dicha información y servicio para 

venta, alquiler u otra forma de comercialización a terceras partes u otros clientes. 

e. Al crear, subir, publicar o distribuir contenido generado por el USUARIO o USUARIOS 

FINALES/ADMINISTRADORES en DENARIO, el USUARIO garantiza que tiene todos 

los derechos para hacerlo (incluyendo los derechos de propiedad intelectual 

necesarios), y que dicho contenido va a ser exacta y no causará lesión o daño a 

cualquier persona, entidad y/o tercero. 

f. EL USUARIO puede designar ADMINISTRADORES a USUARIOS FINALES específicos a 

través de la Web administrativa. Los ADMINISTRADORES tendrán la capacidad de 

acceder a los Datos de los clientes en las cuentas de los Servicios, o bien de 

divulgarlos, restringirlos o eliminarlos. Los ADMINISTRADORES también podrán 

supervisar, restringir o cancelar el acceso a las cuentas de los Servicios. Las 

responsabilidades de KIBERNO no se aplican a la gestión o administración interna 

de los Servicios. El USUARIO tiene la responsabilidad de: (i) mantener la 

confidencialidad de las contraseñas y de las cuentas del Administrador, (ii) 

administrar el acceso a las cuentas del Administrador y (iii) garantizar que el uso de 

los Servicios por parte de los Administradores cumpla con este Acuerdo.  

g. EL USUARIO se compromete a crear y designar en la web administrativa a sus 

VENDEDORES como USUARIOS FINALES de la aplicación móvil DENARIO y a velar 

que cumplan con los TÉRMINOS Y CONDICIONES provistos en este Acuerdo.  

h. EL USUARIO se compromete a mantenerse solvente en los pagos por los servicios 

pre pagados de uso de DENARIO contratados a KIBERNO. 

5. Disponibilidad de la aplicación. KIBERNO hará su mejor esfuerzo para que DENARIO esté 

disponible las 24 horas al día con el mínimo de interrupciones en el servicio; sin embargo, 

KIBERNO no será responsable frente al USUARIO si no puede cumplir con tal disponibilidad 

del servicio de DENARIO. 

KIBERNO  se reserva el derecho de rechazar, limitar, suspender o interrumpir el acceso a 

DENARIO,  

a. Sí el USUARIO no paga dentro de los primeros 5 días del mes que corresponda su 

renovación del servicio sea mensual o anual. 

b. Sí el USUARIO(S) incumple con alguno de los términos y condiciones descritos en 

este Acuerdo o por alguna otra razón que infrinja la Ley.  

6. Tarifas y Pagos. 

a. El USUARIO pagará (y autoriza a KIBERNO a cobrarle a través del método de pago 

seleccionado por el USUARIO) todas las tarifas aplicables al acceso y uso de 

DENARIO.  

b. KIBERNO facturará el primer día de cada mes calendario y la tarifa a facturar 

dependerá del paquete suscrito por EL USUARIO y por el número de dispositivos 

activos. 

c. La facturación es única y exclusivamente por dispositivo activo. Se entiende por 

dispositivo activo todo equipo móvil, tableta u otro medio electrónico que haya 

descargado la Aplicación Móvil DENARIO y haya accedido al sistema desde su 

dispositivo por lo menos una (1) vez. 



d. La tarifa de DENARIO es bajo el concepto de servicio pre-pago. El USUARIO deberá 

pagar en forma anticipada el acceso y uso de la aplicación. 

e. Las tarifas de cada paquete están en base a 30 días calendarios.  

f. El pago del primer mes (P1) será la tarifa prorrateada según el número  de días 

restantes para finalizar ese mes calendario. La fórmula será P1= (((30 días – día 

actual)/30 días) *tarifa* N° dispositivos activos).  

g. Sí su pago es mensual, a partir del segundo mes y en adelante, su pago será el monto 

de la tarifa indicada en su paquete por el número de dispositivos activos.  

h. Sí el USUARIO selecciona pagar su suscripción en forma anual (A1), su pago será el 

resultado de la tarifa correspondiente a su paquete por el número de dispositivos 

activos por 11 meses más el primer mes prorrateado. La fórmula será 

A1=(P1*tarifa*dispositivos activos )+ (11 meses *tarifa*dispositivos activos) 

i. Todos los USUARIOS FINALES de un plan deben tener el mismo término y fecha de 

renovación Anual o Mensual.  

j. Sí la frecuencia de pago del paquete seleccionado por el USUARIO es anual, al 

agregar un nuevo dispositivo el cálculo de dicho dispositivo será anual prorrateado 

a su fecha de renovación inicial. La fórmula será el primer mes prorrateado a 30 días 

más los meses restantes para llegar a su fecha de renovación anual; es decir, 

A1=(P1*tarifa*dispositivos activos )+ ( meses restantes  *tarifa*dispositivos 

activos). 

k. KIBERNO tiene el derecho de realizar promociones en sus tarifas a cualquiera de los 

paquetes de suscripción sin autorización de los USUARIOS en el tiempo que 

considere. 

l. Para los USUARIOS con pago mensual sin renovación automática, sólo se permitirá 

que pague un (1) mes adicional por adelantado.   

m. Sí el USUARIO desea agregar un nuevo dispositivo durante cualquier mes calendario 

una vez culminado el DEMO GRATIS, podrá hacerlo y su pago será calculado basado 

en las cláusulas anteriores y según su frecuencia de pago (mensual o anual). 

n. Sí el USUARIO desea seleccionar un paquete superior al actual suscrito y su 

frecuencia de pago es mensual, KIBERNO facturará el cambio de paquete superior 

en su próxima fecha de renovación.  

o. Sí el USUARIO desea agregar un nuevo dispositivo y lo lleva a un paquete superior, 

sin importar su frecuencia de pago mensual o anual, KIBERNO le facturará ese 

dispositivo calculado con el prorrateo correspondiente hasta su próxima fecha de 

renovación por la tarifa del paquete superior.  

p. Sí el USUARIO supera el número de clientes y/o productos a su paquete 

seleccionado, KIBERNO facturará a la tarifa del paquete superior en su próxima 

fecha de renovación bajo su aprobación. 

q. Sí el USUARIO desea disminuir la cantidad de dispositivos activos, deberá eliminarlo 

en la tabla de dispositivos ubicado en la web administrativa de DENARIO antes que 

el USUARIO realice su pago ó antes de su Fecha de Renovación.  

r. El USUARIO no podrá reclamar reembolso de tarifa por disminución de 

dispositivos en su paquete suscrito o, por no uso de DENARIO. 



s. KIBERNO utiliza los servicios de Mercado Pago para Venezuela y Paypal para resto 

del Mundo. Estos proveedores utilizan el cifrado estándar de la industria para 

proteger su información de pago. KIBERNO no retiene ninguna información de 

tarjeta de crédito. 

t. Los pagos deben ser efectuados en VEF Bolívar Fuerte para Venezuela y en USD 

Dólar para el resto del mundo.   

u. Las tarifas no son reembolsables, excepto según las estipulaciones de la ley.  

v. El USUARIO es responsable de brindar la información de facturación y de contacto 

precisa a KIBERNO. 

w. KIBERNO se reserva el derecho de suspender en forma definitiva la suscripción sí no 

realiza su pago dentro los primeros 5 días de su fecha de renovación. 

x. Sí la cuenta del usuario está configurada para renovarse automáticamente, 

KIBERNO aplicará el cobro automático por renovación, a menos que el usuario 

inhabilite la renovación automática en la Web Administrativa de DENARIO. El 

USUARIO es responsable de deshabilitar el indicador de Renovación automática, 

antes de la Fecha de Renovación. 

y. KIBERNO podrá actualizar las tarifas de los diferentes paquetes de suscripción con 

un aviso previo de al menos 30 días antes del próximo cobro. 

z. El USUARIO es responsable de todos los impuestos. KIBERNO cobrará impuestos 

cuando sea requerido por Ley. Si el USUARIO debe retener impuestos según las 

estipulaciones de la ley, éste debe proporcionar a KIBERNO un recibo de impuestos 

oficial u otra documentación apropiada. 

7. Manejo de información y documentación.  

a. La información Confidencial de la otra parte exclusivamente puede ser utilizada 

por el receptor para la ejecución de este Acuerdo. Cada una de las partes acuerda 

en proteger la confidencialidad de toda  Información  de la otra parte. El acceso a 

la información estará restringido al Personal de KIBERNO y a los USUARIOS 

FINALES designados por el USUARIO. 

b. KIBERNO no examina ni edita la data generada por el USUARIO en DENARIO, salvo 

sea expresamente solicitado por el USUARIO ante un evento de soporte.  

c. La Información aportada por las partes en ejecución de este contrato, no podrá 

ser copiada o reproducida sin el consentimiento previo por escrito de la parte que 

la provee. 

d. KIBERNO toma precauciones de seguridad razonables bajo normas industriales 

generalmente aceptadas para proteger datos sobre DENARIO y el sitio web. Sin 

embargo, KIBERNO no se hace responsable por cualquier daño o pérdida causados 

sobre cualquier data o código destructivo que perjudique al USUARIO o a terceros 

por el uso malicioso de DENARIO. 

e. KIBERNO se reserva el derecho de monitorear la plataforma DENARIO, así como 

toda información contenida en ella como procedimiento de seguridad y calidad en 

el servicio, o cuando es solicitado por Ley. El USUARIO reconoce que está enterado 

de este monitoreo potencial y otorga expresamente a KIBERNO su consentimiento 

a la misma. 



f. En el evento de que alguna de las Partes recibiera una citación o algún otro 

requerimiento válidamente emitido en algún proceso administrativo o judicial 

acerca de  información de la otra parte, deberá dar notificación inmediata a la otra 

parte del recibo de la misma, independientemente de su obligación legal de 

cumplir con la carga que se le imponga. 

g. KIBERNO se reserva el derecho de incluir el nombre del Cliente/USUARIO en una 

lista de clientes de DENARIO en el sitio web de DENARIO y/o KIBERNO o en 

material de publicidad. 

8. Limitaciones de Responsabilidad 

a. KIBERNO no será responsable frente al USUARIO o frente a terceros, por daños 

indirectos, incidentales o consecuenciales, por la disponibilidad de los servicios de 

acceso remoto a DENARIO (incluyendo, pero no limitado a la pérdida de cualquier 

negocio, lucro cesante, entre otros), aún cuando hubiera estado en capacidad de 

determinar la ocurrencia del mismo.  

b. KIBERNO no será responsable de las acciones, ni procesos derivados del uso de la 

información de la localización de los dispositivos móviles. 

c. KIBERNO no será responsable de la información, software de tercero, configuración, 

ni ningún otro elemento de hardware, software o información contenida en los 

equipos móviles de los usuarios. 

d. KIBERNO no será responsable por ninguna representación, declaración, opinión, 

recomendación, comentario, respuesta, revisión o consejo expresado por cualquier 

USUARIO y generado dentro de la plataforma DENARIO. 

e. Los incidentes ocasionados por mal manejo o mal uso de la aplicación por parte del 

USUARIO o desempeño defectuoso de la señal, equipos de telecomunicaciones o 

redes de transmisión no son responsabilidad de KIBERNO. 

9. Soporte. KIBERNO hará su mejor esfuerzo para atender en línea al USUARIO vía Chat bajo 

el horario de oficina (08h00 a 17h00 GMT -4,00) y/o por vía correo electrónico a 

denariopyme@kiberno.com en cualquier momento y, dichas solicitudes serán respondidas 

en el horario de oficina arriba mencionado. Es responsabilidad del USUARIO estar 

actualizado en la última versión de la aplicación para proceder al soporte del mismo.  

10. Derechos de Propiedad Intelectual. EL USUARIO se compromete a no reproducir ni negociar 

de ninguna manera y bajo ningún concepto la tecnología que se implantará con motivo de 

este Acuerdo, igualmente, asume la responsabilidad que pudiere derivarse por efecto que 

alguno de sus empleados, dependientes o relacionados incurriera en la copia o negociación 

de la tecnología implantada.  

11. Fuerza Mayor. A ninguna de las partes se le exigirá el cumplimiento de aquellas obligaciones 

cuya ejecución fuese impedida por caso fortuito, fuerza mayor o hecho del príncipe, a 

excepción de la obligación de efectuar los pagos de cantidades de dinero ya adeudadas. 

Cualquiera de las Partes que no pudiera cumplir con las obligaciones del Acuerdo en razón 

de caso fortuito, fuerza mayor o hecho del príncipe, notificará a la otra tal circunstancia por 

escrito tan pronto como se produzca la causa del incumplimiento y reiniciará la ejecución, 

tan pronto como sea posible. En caso que la interrupción debido a las señaladas causas sea 

mayor de treinta (30) días continuos, cualquiera de las partes tendrá derecho a darlo por 
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terminado, queda entendido que en tales circunstancias no habrá lugar a ninguna acción 

por daños y perjuicios ni por ningún otro concepto. 

12. Notificaciones electrónicas. Usted acepta que toda notificación, solicitud, reclamaciones, 

demandas u otras comunicaciones hechas en términos de este Acuerdo deben ser por 

escrito y pueden ser en formato de mensaje de correo electrónico.  

Asimismo, acepta que cualquier comunicación electrónica, incluyendo correo electrónico, 

SMS y mensajes instantáneos vía Chat, enviados por usted a la página web de KIBERNO y/o 

DENARIO se considerarán recibidas una vez KIBERNO confirme a través de un mensaje de 

recepción de dicha comunicación. 

Toda comunicación electrónica emitida por KIBERNO y enviada al USUARIO se considerará 

recibida cuando dicha comunicación entre en la plataforma o sistema utilizado por el 

USUARIO para enviar y recibir este tipo de comunicaciones. 

13. Suspensión. KIBERNO, a su entera discreción, podrá rechazar o suspender de forma 

inmediata el acceso y el uso de DENARIO sí se infringe alguna política de uso aceptable o 

incumplimiento de las cláusulas de este Acuerdo. 

14. Plazo y Rescisión.  

a. Plazo. Este Acuerdo permanecerá en vigencia hasta que caduque o finalice la 

suscripción del Cliente a los Servicios de DENARIO, o bien hasta que se rescinda este 

Acuerdo. 

b. Rescisión por incumplimiento. KIBERNO o el USUARIO podrán rescindir este 

Acuerdo si:  

i. la otra parte incumple sustancialmente el Acuerdo;  

ii. la otra parte deja de operar comercialmente; 

iii. se inicia período de insolvencia hasta un máximo de 30 días. 

c. Efectos de la rescisión. Si se rescindiera este Acuerdo:  

i. los derechos de acceso y uso de DENARIO concedidos por KIBERNO al 

USUARIO cesarán inmediatamente; 

ii. KIBERNO concederá acceso al USUARIO a su cuenta de modo que pueda 

exportar los Datos almacenados hasta el día 30 de insolvencia y KIBERNO 

estará en el derecho de eliminar en forma definitiva y no recuperable toda 

data relacionada al USUARIO. 

iii. Seguirán vigentes después de la caducidad o la rescisión de este Acuerdo, 

toda cláusula referente a Derechos de propiedad intelectual, Efectos de la 

rescisión, Indemnizaciones, Limitaciones de responsabilidad, Ley aplicable. 

15. Indemnizaciones. El USUARIO está de acuerdo en indemnizar a KIBERNO, sus afiliados, 

proveedores, colaboradores, vendedores y asesores por cualquier acción, demanda o 

reclamación (incluso de honorarios de abogados y de costas judiciales) derivadas de 

cualquier incumplimiento por parte del USUARIO al presente convenio; incluyendo, sin 

limitación de alguna de las derivadas de: 

a. Cualquier aspecto relativo al uso de DENARIO. 

b. La información contenida o disponible en o a través de dicho sitio o de injurias, 

difamación o cualquier otra conducta violatoria del presente convenio por parte 

del usuario en el uso de la plataforma señalada. 



c. La violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los 

derechos de autor o propiedad intelectual, contenidos o disponibles en, o a través 

de dicho sitio web. 

16. Ley aplicable y domicilio. ESTE ACUERDO SE REGIRÁ SEGÚN LAS LEYES DE BARBADOS, 

EXCEPTO POR SUS PRINCIPIOS DE CONFLICTOS DE LEYES. 

17. Política de Uso Aceptable. El USUARIO y sus USUARIOS FINALES aceptan que no usarán 

indebidamente los servicios de DENARIO ni colaborarán con otra persona para hacerlo. Al 

usar los servicios de DENARIO no deben:  

a. Usar mecanismo alguno o programa que pueda sondear, analizar o probar la 

vulnerabilidad de sistemas o redes; 

b. infringir o circunvenir de cualquier otra forma las medidas de seguridad o 

autenticación; 

c. acceder a DENARIO utilizando USUARIO y/o CONTRASEÑA sin autorización; 

d. acceder y usar DENARIO para vulnerar la data contenida en la aplicación; 

e. hacerse pasar por cualquier otra persona o utilizar un nombre de usuario o 

contraseña falsa o no autorizado; 

f. crear una dirección de identidad y / o correo electrónico falso o tergiversar el 

origen o la identidad de las comunicaciones; 

g. copiar, reproducir , realizar ingeniería inversa , modificar, crear trabajos derivados, 

distribuir o mostrar públicamente el software, bases de datos o de código 

subyacente para la aplicación , a menos que KIBERNO hay otorgado permiso 

previo y por escrito; 

h. interferir o causar molestias a un usuario, un host o una red, p. ej., con virus, 

sobrecargas, denegación de servicio, spam o envío masivo de correos electrónicos 

a cualquier parte de los Servicios; 

i. acceder, buscar o crear cuentas para el servicio de DENARIO por medios distintos 

de nuestras interfaces de uso público (por ejemplo, "scraping" o crear cuentas 

masivas); 

j. promocionar o publicitar productos o servicios distintos de los tuyos sin la 

autorización correcta; 

k. vender los Servicios; 

l. publicar o compartir contenido indecente o pornografía ilegal, o bien que incite a 

actos extremos de violencia; 

m. infringir la privacidad o los derechos de otras personas. 

 

 

 

 

 

 

 


