TERMINOS Y CONDICIONES

El acceso a la Web es gratuito y no implica ningún costo.
Sin perjuicio de lo anterior, la adquisición de determinados productos o servicios
puede estar sujeta a algún pago. Para los productos o servicios que requieran de
algún pago (como la compra de productos a través de la tienda online o la inscripción
a packs de nutrición y entrenamiento) se aplicarán las condiciones particulares
aplicables a dichos servicios.
Los Usuarios se comprometen a no hacer un mal uso de la Web, así como a no
utilizarla ni distribuir información a través de la misma para:









Actividades contrarias a la legislación aplicable, a las presentes Condiciones
de Uso, a la moral, las buenas costumbres o al orden público establecido, o
con fines ilícitos, prohibidos o lesivos de los derechos e intereses de
CUERPOWER o de terceros. En particular, los derechos de autor, los
nombres o las marcas registradas, así como los derechos de privacidad.
Utilizar la Web o una parte de ella en otros sitios web privados o comerciales,
así como hacer un uso comercial de la Web o cualquiera de sus materiales;
o establecer hiperenlaces o hipervínculos a la Web ni a ninguno de sus
contenidos (salvo autorización expresa y por escrito de CUERPOWER).
Alterar, copiar, modificar, descompilar, desensamblar, realizar ingeniería
inversa, otorgar licencias, arrendar, vender o imitar la Web o sus contenidos.
Transmitir un virus u otro componente dañino que perjudique, limite o dañe
la Web o cualquier red conectada o que interfiera con el uso y disfrute de la
web por otros Usuarios.
Divulgar, extraer, reutilizar, reenviar o utilizar de cualquier forma, total o
parcialmente, en cualquier medio o soporte, cualquiera de los datos o
elementos de la Web pertenecientes a CUERPOWER sin su consentimiento
previo y expreso por escrito.

CUERPOWER se reserva el derecho a bloquear el acceso a ciertos servicios de la
Web a cualquiera de los Usuarios que infrinja las presentes Condiciones de Uso,
los derechos de terceros o la legislación aplicable y, en particular, los compromisos
estipulados en la presente cláusula. CUERPOWER conservará todos los demás
derechos adicionales que pudieran corresponderle frente a los Usuarios, en
especial los referentes al inicio de procedimientos penales o civiles.

