Condiciones de uso
Usted puede convertirse en un miembro de FlyOrDie al registrarse en nuestro sitio. Por favor, lea
este Acuerdo de Membresía antes de utilizar cualquier juego de FlyOrDie. Al registrarse en nuestros
juegos y servicios, usted manifiesta que entiende y acepta que quedará vinculado por los términos y
condiciones de su uso. Si usted no está de acuerdo con esta declaración, por favor, no use nuestro
sitio.
CONTRATO DE MEMBRESÍA
Te conviertes en un miembro de FlyOrDie completando nuestro registro. Este Acuerdo de
Membresía es un documento legal que explica sus derechos y obligaciones como miembro de
FlyOrDie. Por favor, lea con cuidado.
1. Registro
La membresía te permite participar en ciertos juegos y actividades en FlyOrDie.com. Como
miembro FlyOrDie, usted acepta todos los términos y condiciones de las Reglas de Uso y nuestra
Política de Privacidad, que complementan este Acuerdo de Membresía.
Al aceptar este Acuerdo y el proceso de registro completo de FlyOrDie, usted crea una cuenta de
FlyOrDie y selecciona un nombre de usuario y contraseña. Su nombre de usuario no debe interferir
con nuestras Normas de uso.
Por favor, siga las directrices de seguridad sobre la configuración de su cuenta.
Usted es el único responsable de toda la actividad en su cuenta y para la seguridad de su sistema
informático. Es importante que no revele su contraseña a otros usuarios. (Si usted olvida su
contraseña, puede solicitar que se lo enviemos a la dirección de correo electrónico registrada.)
Usted se compromete a no revelar su contraseña a otros usuarios. Su cuenta está en peligro si usted
permite que se utilice de manera inadecuada y su membresía está sujeta a la terminar si usted o
cualquier persona que utilice su Cuenta viola nuestros Términos de Servicio.
FlyOrDie reserva el derecho de restringir el acceso a usuarios que faciliten datos irreales o se
registra en cuentas múltiples.
2. Suscripción
Usted puede ser un miembro de FlyOrDie sin tener que pagar y participar en un juego u otra
actividad de FlyOrDie.
También puede suscribirse a su versión de pago para acceder a ciertas áreas del servicio, participar
en actividades relacionadas con FlyOrDie.com, por una cuota de suscripción que es válido para un
intervalo de tiempo dado.
Los detalles de suscripción se publican en la seccion Preguntas frecuentes de Suscripción. (FAQ)
FlyOrDie ofrece una garantía de devolución de 7 días de devolución de la suscripción por primera
vez en su cuenta. Usted no es elegible para esta garantía si alguno de sus cuentas ha sido suscrito
antes, o que haya adquirido antes las suscripciones para cualquier cuenta de FlyOrDie. Sólo los
pagos de tarjetas de crédito pueden ser reembolsados en virtud de esta garantía. Es discreción
FlyOrDie determinar si usted es elegible para esta garantía basado en lo anterior.

FlyOrDie se reserva el derecho a cambiar sus cuotas o métodos de facturación en cualquier
momento. Todos los cambios serán publicados en FlyOrDie.com y usted es responsable de revisar
la sección de facturación de FlyOrDie para estar informado de dichos cambios.
Nota: Las suscripciones no significa estar exento de las normas de uso.
3. Conducta.
Por favor, consulte las Normas de uso. Si usted o cualquier persona que utilice su cuenta, violan
nuestra conducta en línea o las normas de contenido, FlyOrDie pueden tomar medidas contra su
cuenta. Es posible que se emite una advertencia sobre la violación, o podemos optar por terminar
inmediatamente su cuenta. Usted reconoce que FlyOrDie no está obligado a dar aviso antes de
terminar su cuenta, pero puede optar por hacerlo.
4. Actualizaciones
FlyOrDie pueden actualizar o revisar el Acuerdo de Membresía en cualquier momento. Al
convertirse en miembro de FlyOrDie, usted acepta que FlyOrDie puede cambiar los términos de
éste Acuerdo de Membresía. Usted se compromete a revisar el Acuerdo de Membresía
periódicamente para estar al tanto de dichas revisiones. Puede ver el Acuerdo de Membresía en
cualquier momento haciendo clic en el enlace Términos de Servicio en la parte inferior de la página
principal FlyOrDie.com. El uso continúo del Servicio después de un Acuerdo de revisión se publica
en FlyOrDie.com significará que usted acepta todas esas revisiones. Si usted no está de acuerdo con
los cambios, o en cualquiera de los términos de este Acuerdo de Membresía, su único recurso es
cancelar su cuenta (o la suscripción a un área en particular o juego).
5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
EL USO DEL SERVICIO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EL SERVICIO SE PROPORCIONA
"TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". FlyOrDie EXPRESAMENTE RENUNCIA A
TODA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO, PERO, NO LIMITADAS A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN,
APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN.
FlyOrDie NO GARANTIZA QUE
(I) EL SERVICIO RESOLVERÁ SUS REQUISITOS,
(Ii) EL SERVICIO SERÁ INTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO, O LIBRE DE ERRORES,
(Iii) LOS RESULTADOS QUE SE PUEDEN OBTENER DEL USO DEL SERVICIO SERÁN
EXACTOS O CONFIABLES,
(Iv) LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, INFORMACIÓN, U OTRO
MATERIAL COMPRADO U OBTENIDO POR USTED CON EL SERVICIO RESOLVERÁ SUS
EXPECTATIVAS.
(V) CUALQUIER ERROR EN EL SOFTWARE SERÁN CORREGIDOS.
TODOS LOS MATERIALES DESCARGADOS U OBTENIDOS A TRAVÉS DEL USO DEL
SERVICIO SE REALIZA BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO Y QUE USTED SERÁ EL
ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A SU SISTEMA INFORMÁTICO O
PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTE DE LA DESCARGA DE CUALQUIER MATERIAL.
6. Indemnidad

Usted acepta mantener e indemnizar a FlyOrDie, y que surja de sus subsidiarias, afiliados,
funcionarios, agentes, socios de marcas compartidas u otros socios y empleados, de cualquier
reclamo o demanda, incluyendo honorarios razonables de abogados, hecha por cualquier tercero
debido a, o en el Contenido que usted envíe, publique, transmita o haga disponible a través del
Servicio, su uso del Servicio, su conexión al Servicio, su violación de las CDS, o su violación de los
derechos de otros.
7. Internet
FlyOrDie no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, supresión,
defectos, demoras en la operación o transmisión, fallas en las líneas de comunicación, robo o
destrucción o acceso no autorizado, o alteración de inscripciones o transacciones. FlyOrDie no se
hace responsable de cualquier problema técnico o mal funcionamiento de cualquier red o línea
telefónica, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software,
fallos de cualquier entrada de correo electrónico o transacción que se reciban a causa de problemas
técnicos o congestión de tráfico en Internet o en cualquier otro sitio Web, o cualquier combinación
de los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier
otra persona relacionada con o derivada de la participación o descarga de cualquier material en este
concurso. FlyOrDie no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida relacionados con los
anteriores fallos descritos o causados por cualquier desconexión de los juegos.
8. Política Anti-Hackeo
Mediante el establecimiento de una cuenta en FlyOrDie, usted acepta que FlyOrDie no se hace
responsable de cualquier daño, pérdida o daño resultante del, hackeo, la manipulación, tratamiento
o acceso no autorizado a otros FlyOrDie o su cuenta.
Cualquier intento de obtener acceso no autorizado a los sistemas de FlyOrDies o de cualquier
cuenta, interferir con los procedimientos o la realización de FlyOrDie, o deliberadamente dañar o
socavar FlyOrDie está sujeto a un proceso civil y / o penal, y resultará en la terminación inmediata
de su cuenta.
Usted no debe realizar ingeniería inversa, descompilar o modificar cualquier software de cliente
FlyOrDie de ninguna manera.
Usted no debe utilizar una versión modificada / personalizar el software de cliente o de intento de
sub-licencia. No se debe crear o proporcionar ningún otro medio por el cual puede ser cualquier
juego FlyOrDie jugado por otros.
9. Terminación de la cuenta.
FlyOrDie se reserva el derecho de cancelar su cuenta o la disminución o limitar su suscripción por
cualquier motivo, incluyendo pero no limitado al acoso de los demás participantes, la creación de
múltiples cuentas, fraude juego, o un incumplimiento de los términos del acuerdo entre usted y
FlyOrDie, y cualquier violación de la seguridad de su cuenta o FlyOrDie.
Los reembolsos no se les dará a los abonados que están prohibidos en el sitio debido a la violación
de las Condiciones del servicio (la conducta abusiva, el engaño, etc.)
Al registrarse en una cuenta en FlyOrDie, usted da su consentimiento para permitir que FlyOrDie
para acceder a su información de la cuenta para investigar las quejas o denuncias de abuso.
Actualizado: 08 de marzo de 2010.

