CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y TÉRMINOS DE
USO DEL SITIO WEB FECHAZO.COM.
1. TITULARIDAD Y GESTIÓN DEL PORTAL.
FECHAZO.COM es una página web registrada y gestionada por la mercantil
2 Veces Marketing, S.L., con CIF B-73957094, inscrita en el Registro Mercantil
de Murcia, Tomo: 3236 - Folio: 97 - Hoja: MU94233, la cual será referida en lo sucesivo en
este contrato como FECHAZO.COM.
El presente condicionado general ha sido elaborado de conformidad con la normativa
española de aplicación, y el mismo podrá ser modificado cuando así lo exija dicha
normativa, lo cual será previamente comunicado al cliente, recabando su
consentimiento a las nuevas condiciones.
Para realizar cualquier transacción con FECHAZO.COM será necesaria la previa y
expresa aceptación de estas condiciones generales.

2. PARTES DEL CONTRATO.
Son partes de este contrato, de un lado el cliente o usuario (en adelante, el CLIENTE) y,
de otra, 2 Veces Marketing, S.L., (en adelante, FECHAZO.COM).
Solo podrán ser clientes las personas físicas mayores de 18 años con plena capacidad
de obrar.

3. OBJETO DEL CONTRATO.
Mediante el presente contrato FECHAZO.COM asume la condición de mandatario
frente al CLIENTE para la adquisición de productos de juego comercializados por la
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado u otras entidades autorizadas.
FECHAZO.COM siguiendo las instrucciones del CLIENTE que este facilitará a través de la
página web (la ORDEN DE COMPRA), adquirirá en su nombre y por su cuenta los
números de lotería que aquel le indique.
A tal efecto, mediante la aceptación expresa de las presentes condiciones, el CLIENTE
otorga a FECHAZO.COM representación suficiente para celebrar, en su nombre y por
su cuenta, las operaciones necesarias para la adquisición de los productos de la
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, pudiendo en su caso
FECHAZO.COM exigir al CLIENTE el otorgamiento de esa representación en la forma
que sea oportuna cuando así sea necesario por aplicación de la normativa de
aplicación.

Una vez verificada la adquisición de los billetes indicados, FECHAZO.COM informará al
CLIENTE a través del correo electrónico indicado por este en el momento del registro,
sirviendo dicho correo como justificante de la adquisición de aquellos.
En caso de que por cualquier circunstancia FECHAZO.COM no pudiera adquirir los
números señalados por el CLIENTE, le informará de esta circunstancia a través del
correo electrónico indicado por el CLIENTE en el momento del registro, solicitando al
CLIENTE nuevas instrucciones.

4. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato entrará en vigor desde el momento en el que el usuario formalice el
registro de alta en el sitio Web, aceptando expresamente los presentes términos y
condiciones.
El usuario podrá en cualquier momento resolver el presente documento sin perjuicio
de las obligaciones pendientes de cualquier de las partes.

Igualmente FECHAZO.COM podrá dar por resuelto el contrato en caso de
incumplimiento de las condiciones generales por parte del CLIENTE, o cualquier otra
infracción de los términos de uso del sitio web, reservándose el derecho de reclamar
del CLIENTE los daños y perjuicios ocasionados, así como el cumplimiento de las
obligaciones en su caso pendientes.

5. REGISTRO Y ALTA DE CLIENTES.
El registro de clientes en las páginas web de FECHAZO.com se realizará a través de un
formulario, al que se accede desde la misma página principal, que deberá ser
cumplimentado por el interesado en su totalidad.
Cada cliente solo podrá tener un único registro en FECHAZO.com, pudiendo
FECHAZO.com bloquear aquellos registros con la mera sospecha de que los mismos
corresponden a la misma persona.
Podrán registrarse las personas físicas mayores de 18 años, con plena capacidad de
obrar y que no se hayan registrado anteriormente. Para completar el proceso, es
necesario que el cliente acepte expresamente las presentes condiciones de uso y
términos de contratación, así como la política de privacidad y el aviso legal, marcando
las casillas correspondientes.
FECHAZO.com podrá exigir al CLIENTE información adicional como puede ser el envío
de una copia de su DNI o pasaporte por el medio que FECHAZO.com solicite.
FECHAZO.com podrá modificar el proceso de identificación y registro sin más requisito
que informar a los usuarios cuando se estime necesario.
5.1 Registro de clientes no residentes

Para los clientes no residentes, se solicitará además del registro mencionado en el
apartado anterior, el envío de una copia legible, por correo electrónico / postal u otro
medio que alternativamente ofrezca FECHAZO.com, de la tarjeta de crédito con la que
vaya a realizar el pago de sus compras y del pasaporte, a la dirección: Avd. Principal
S/N Edificio Quipar S/N, 2ºB, Pol. Ind. Oeste, San Gines C.P.30169 (Murcia), a nombre
de FECHAZO.com. Una vez recibida la documentación y validada por FECHAZO.com
se procederá a dar de alta al cliente.
En cualquier caso la relación entre las partes se regulará por la Ley española,
asumiendo el cliente todas las responsabilidades legales y fiscales que le
correspondieran, tanto en su país de origen como en España, quedando FECHAZO.com
exenta de cualquier responsabilidad.
5.2 Veracidad de los datos y exclusión de responsabilidad
El Usuario declara y garantiza la veracidad, exactitud y titularidad de los datos
proporcionados a FECHAZO.com y se compromete a mantenerlos actualizados en todo
momento.
FECHAZO.com declina toda responsabilidad que se pudiera derivar de un
incumplimiento por parte del usuario de lo previsto anteriormente, y en particular,
quedará exonerado de toda responsabilidad por el envío de mensajes de conformidad
con los datos proporcionados por el usuario hasta que FECHAZO.com sea notificado
del cambio de los mismos.
5.3 Exclusiones
Están excluidos de registrarse como clientes de FECHAZO.com, las personas físicas
menores de edad, o que siendo mayores de edad, carezcan de capacidad de obrar, así
como las personas jurídicas de cualquier clase.

5.4 Responsabilidades
La cuenta de usuario es una cuenta personal del CLIENTE, quien es el único
responsable de mantener la confidencialidad de la misma, incluyendo los datos
relativos a su cuenta de usuario y contraseña, asumiendo la obligación de no facilitar
tales datos a terceras personas y a adoptar todas las medidas precisas para
mantenerlas en secreto.

5. PRECIO DEL SERVICIO.
FECHAZO.com cobrará por la prestación del servicio definido en el objeto de este
contrato
El precio de cada servicio será establecido en función de:

- Por cada número diferente elegido.
- El número de décimos del mismo número elegidos.
- La forma de pago elegida en cada caso.
El precio del servicio se concretará en el momento en que el CLIENTE realice el
encargo, y se abonará juntamente con el importe de los números de lotería cuyo
mandato de compra se haya realizado.

6. PAGO.
El cliente podrá realizar el pago por cualquier medio de pago disponible en los sitios
web de FECHAZO.com y que son:
a) Tarjeta de crédito o débito
b) Paypal
c) Transferencia
Sólo se admite un único medio de pago por cada encargo de gestión.
Los pagos de las compras son exigibles y vencen en el mismo momento de la orden de
compra.
La forma de pago elegida puede incrementar el coste del pago total del pedido.
6.1 Aceptación del pago
FECHAZO.com se reserva el derecho de denegar operaciones realizadas por sus
clientes antes de su validación, bastando con la mera comunicación al mismo.
6.2 Justificación del pago
El pago se entenderá realizado cuando de forma inequívoca el dinero se encuentre
depositado en las cuentas bancarias de FECHAZO.com.
6.3 Devolución del pago
FECHAZO.com no devolverá ningún pago a un cliente que no haya sido debidamente
aceptado por él.
Procederá la devolución del importe abonado cuando no se pueda conseguir el
número solicitado por el CLIENTE.
En caso de que el mandato incluya la compra de varios números y alguno/s de ellos no
pudieran adquirirse, FECHAZO.COM devolverá el importe correspondiente al número/s
que no se han podido adquirir y la parte proporcional que corresponda del precio del

servicio.

7. CUENTA ONLINE EN FECHAZO.COM

Una vez el cliente se haya registrado, FECHAZO.com le asignará una cuenta personal a
través de la cual se gestionarán sus datos, que podrá modificar y dispondrán de un
histórico de compras.
Para acceder a su cuenta personal, el cliente deberá introducir un “Nombre de
Usuario”, que será el EMAIL, y una contraseña, que será escogida por el propio cliente.
El usuario podrá gestionar sus datos desde su panel administrador en el Sitio Web,
salvo los datos de NIF/ pasaporte / NIE, nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
El usuario será responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y
contraseña, y de todas y cualesquiera transacciones que se efectúen desde la misma.
El usuario se compromete a no facilitar la contraseña a otras personas y a adoptar
todas aquellas medidas que sean útiles para mantenerla en secreto. El usuario es el
único y exclusivo responsable de su custodia y de la utilización, autorizada o no, por
terceras personas.
La utilización de la cuenta personal y contraseña de un usuario se entenderá siempre
efectuada en nombre del mismo. El usuario será responsable de todas las operaciones
anotadas en su cuenta en tanto en cuanto no haya solicitado de forma fehaciente el
bloqueo o cancelación de su cuenta.
El usuario declara tener conocimiento de que el acceso al Sitio Web utilizando la
identidad o contraseña de otro usuario, así como la obtención, uso o difusión de datos
personales de otros usuarios, son conductas tipificadas y calificadas como ilícitas, y
sujetas al código penal de acuerdo a la legislación vigente.
FECHAZO.com nunca le requerirá su contraseña. Si recibe cualquier solicitud con
objeto de recabar su contraseña no la aporte bajo ningún concepto y póngase en
contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente (CAC).
Por seguridad recomendamos a los clientes utilizar contraseñas complejas (al menos
de ocho caracteres, combinación de letras, números y otros caracteres admitidos) así
como renovar su contraseña periódicamente, o cuando sospeche que haya podido ser
conocida por terceros.

8. ORDEN DE COMPRA Y CUSTODIA.

Una vez registrado, el CLIENTE puede encargar la compra de cualquier número de
lotería.
El usuario, una vez realizado su encargo de compra, recibirá un e-mail o un aviso en su
cuenta personal que confirma la operación realizada y el importe pagado a cuenta. La
comunicación antes mencionada, junto con el justificante bancario de pago, sirve
como comprobante de la del pago de su décimo o decimos, por lo tanto deben ser
conservadas también por el cliente.
FECHAZO.com se reserva el derecho de cancelar la compra ordenada comunicándolo
por e-mail u otros medios. Los motivos de cancelación vendrán motivados por el
incumplimiento de cualquier condición de las estipuladas en el presente documento,
cuestiones técnicas, porque a juicio de FECHAZO.com puede existir un riesgo de fraude
o porque FECHAZO.com no pueda conseguir dicho número o números comprados.
En este último caso el departamento de atención al cliente, se podría en contacto con
el cliente para devolver el dinero o buscar una alternativa sobre el número elegido.
El Usuario tiene derecho a la devolución del precio pagado, en caso de que la compra
hubiese sido cancelada. Para ello deberá aportar los documentos para la aceptación/
confirmación de las operaciones realizadas, para las cuales reclama la devolución del
dinero efectivamente ingresado en las cuentas de FECHAZO.com.
Una vez que FECHAZO.COM adquiera los números objeto del encargo, contratará en
nombre del cliente la guarda y custodia de los mismos, quedando el coste de ese
depósito incluido dentro del precio del servicio.
Transcurridos DOS MESES desde la caducidad de los premios del sorteo
correspondiente, FECHAZO.COM procederá a destruir los números físicos si no le han
sido antes solicitados por el CLIENTE, quien deberá incurrir en los correspondientes
gastos de envío.

9. PREMIOS.
En caso de que alguno de los números elegidos por el CLIENTE resultara premiado,
FECHAZO.COM le informará inmediatamente, iniciando igualmente de forma
inmediata las gestiones necesarias para hacer efectivo el cobro del premio
correspondiente.
A tal fin, y en cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales y demás de
aplicación, FECHAZO.COM podrá requerir al cliente para que le facilite cuanta
información y documentación sea precisa para el efectivo cobro del premio.
FECHAZO.COM no aceptará la sustitución de la persona en cuyo nombre haya de
gestionarse el cobro del premio respecto de la persona que encargara la compra del
número premiado, a salvo los casos de fallecimiento en favor de los herederos y otros
casos legalmente justificados.

A los efectos de poder realizar las gestiones de cobro de los premios, el CLIENTE
autoriza a FECHAZO.COM para facilitar sus datos personales estrictamente necesarios
a tal fin.

10. DESISTIMIENTO.
Se hace constar expresamente que, de conformidad con el art. 103 del Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, el CLIENTE carece de derecho de desistimiento.

11. RECLAMACIONES.
Para formular una reclamación ante FECHAZO.com el Cliente, previa
identificación, podrá dirigirse al Centro de Atención al Cliente a través del
teléfono 968000703, por correo postal a la dirección de la empresa en la
dirección: Avd. Principal S/N Edificio Quipar S/N, 2ºB, Pol. Ind. Oeste,
San Gines C.P.30169 (Murcia). o por medio de info@fechazo.com ,
indicando en el asunto “RECLAMACIÓN”.
FECHAZO.com, remitirá a El Cliente por correo electrónico un documento
con el número de referencia asignado en la presentación y contenido de la
reclamación. FECHAZO.com podrá resolver las reclamaciones presentadas
en el plazo máximo de 30 días desde la presentación de las mismas.

12. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD.
FECHAZO.com se exonera de toda responsabilidad relativa a:
1. El funcionamiento de sus sitios web, incluyendo causas de fuerza mayor,
o cualesquiera otras ajenas a la voluntad de FECHAZO.com; que no se
encuentre totalmente operativo, o carezca eventualmente de la
funcionalidad mínima para gestionar el servicio pertinente.
2.

El cumplimiento de las obligaciones que competen a las
Administraciones de Lotería y/o el Ente Público Loterías y Apuestas del
Estado u otros operadores frente a los compradores.

3. El uso no autorizado del nombre de usuario y clave de acceso asignados
al apostante o el uso de datos falsos o incorrectos.
4. Los errores cometidos por el usuario en la introducción de datos en la
participación en los juegos y loterías contratados. Los improbables pero
posibles fallos de impresión que existan en las comunicaciones que se

envían, considerándose únicamente como válidos los datos que figuran
en la base de datos de FECHAZO.com.
5. Los posibles errores o deficiencias de seguridad que pudieran producirse
por la utilización, por parte del usuario, de un navegador de una versión
no actualizada o insegura, así como por la activación de los dispositivos
de conservación de contraseñas o códigos de identificación del usuario
registrado en el navegador o de los daños, errores o inexactitudes que
pudieran derivarse del mal funcionamiento del mismo.
6. El usuario responderá por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
por actos ilícitos o fraudulentos así como aquellos daños o perjuicios
que FECHAZO.com o sus usuarios pudieran sufrir como consecuencia,
directa o indirecta, del incumplimiento por parte del Usuario de las
presentes Condiciones Generales, reservándose FECHAZO.com aquellas
acciones a las que hubiera lugar a derecho ante las autoridades
judiciales o policiales pertinentes.
7. Por los daños y perjuicios que pudiera causar la información que se
transmite o comunique en sus sitios web o en sus comunicaciones
electrónicas incluyendo sin carácter limitativo los errores técnicos o
humanos en los datos publicados.
8. Los contenidos de sus sitios web ya que no puede dar garantías ni
seguridad, en forma expresa o tácita, implícita o explícita, respecto de la
exactitud, veracidad o integridad de la información brindada o
referenciada en su página web. FECHAZO.com no se responsabiliza por
las consecuencias derivadas de las acciones o reclamaciones que
terceras partes ejecuten haciendo referencia o invocando, ya sea
directa o indirectamente, la información incluida en esta página web. En
cualquier caso FECHAZO.com aplica los mayores esfuerzos, tanto
técnicos como humanos para mantener actualizados sus sitios web.
9. Los daños, incluyendo entre otros, y sin limitarse a éstos: daños, pérdidas
o gastos directos o indirectos, inherentes o consecuentes, que surjan en
relación con esta página web o su uso o imposibilidad de uso por alguna
de las partes, o en relación con cualquier falla en el rendimiento, error,
omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o transmisión,
virus informáticos o fallos de sistema o línea.
10. FECHAZO.com no garantiza a los usuarios el acceso y uso continuado e
ininterrumpido de sus páginas web.
11. Los cambios normativos en la Regulación de Loterías y Apuestas del
Estado que tengan un impacto importante en los servicios prestados
por FECHAZO.com a sus clientes.
12. FECHAZO.com se exime de toda responsabilidad relativa a sorteos y

concursos organizados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE) u otros
operadores / promotores, de forma secundaria o accesoria a las jugadas
principales, y que impliquen en su mecánica de participación la
utilización y gestión de los décimos, resguardos o boletos adquiridos,
correspondientes a los diversos juegos de azar, dada la renuncia del
cliente a su participación y la expresa exclusión de estas gestiones del
objeto del presente contrato.

13. RESERVA DE DERECHOS.
FECHAZO.com se reserva el derecho de denegar el acceso al servicio por el
incumplimiento de las condiciones de este contrato, y en especial por el
incumplimiento del pago de las operaciones realizadas. FECHAZO.com , se reserva
todas las acciones legales que en Derecho procedan para efectos de hacer cumplir la
totalidad de las condiciones contenidas en este contrato.
Para el caso de que el usuario haya utilizado tarjeta de crédito como medio de pago,
FECHAZO.com informa que posee medios suficientes para verificar la utilización
correcta de la tarjeta de crédito por parte del usuario, por lo que ante cualquier
repudio de pago que realice el usuario y que resulte infundado,
FECHAZO.com procederá a cuantas acciones en derecho le correspondan para hacer
efectivo el pago y reclamar la indemnización por daños y perjuicios que proceda.
FECHAZO.com podrá resolver de forma inmediata y sin necesidad de preaviso su
relación contractual con el usuario cuando concurra cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1º El incumplimiento por parte del usuario de cualquiera de estas Condiciones
Generales.
2º El incumplimiento por parte del usuario de las obligaciones relativas al uso,
conservación, pérdida, sustracción o tenencia irregular de su nombre de usuario o
contraseña.
3º Si hay indicios razonables de la existencia de actuaciones fraudulentas o de mala fe
por parte del usuario contra FECHAZO.com o sus usuarios.
En cualquiera de los anteriores casos, la resolución no dará derecho al usuario a
percibir de FECHAZO.com ninguna clase de indemnización sin perjuicio que
FECHAZO.com exija el cumplimiento íntegro de las obligaciones contraídas así como la
responsabilidad por sus actuaciones.

13. SEGURIDAD.
La política de seguridad de FECHAZO.com tiene como máxima prioridad la protección
de la información de sus clientes. Para ello utiliza sistemas y aplicaciones

especialmente adaptados según altos estándares de seguridad e instrumenta las más
avanzadas medidas de protección para conseguir la confidencialidad e integridad de la
información. Entre estas medidas destaca:
·
Toda la información que se trasmite entre el dispositivo de conexión a internet
del cliente y los sistemas de FECHAZO.com a través de internet utiliza el protocolo
https con cifrado de seguridad SSL de 128 bits, impidiendo que un tercero acceda a la
información transmitida.
·
Uso de un certificado digital emitido por GlobalSign, entidad certificadora
internacional, que valida que usted está realmente accediendo a los servidores de
FECHAZO.com . (Un certificado digital es un documento digital protegido por técnicas
criptográficas que garantiza las identidades en internet. En su navegador puede usted
comprobar esta validez).
·
Nuestros sistemas informáticos están protegidos del exterior por un sistema de
firewalls, programas antivirus y anti-intrusión, que minimizan los riesgos ante cualquier
ataque y aíslan nuestros servidores, aplicaciones y bases de datos. Toda la información
almacenada se encuentra físicamente aislada con las máximas medidas de seguridad y
duplicada en dos localizaciones separadas geográficamente, asimismo las copias de
respaldo realizadas periódicamente garantizan la custodia de estos datos.
.
Desde FECHAZO.com se monitorizan de forma continua nuestros sistemas y
aplicaciones, realizándose el seguimiento de cualquier incidencia que se produzca.
·
Las aplicaciones, sistemas e infraestructura informática de FECHAZO.com y del
resto de su grupo empresarial, están certificados de acuerdo a los Estándares de
Seguridad de Datos de la Industria de Medios de Pago (PCI-DSS).

14. USO DEL WEB.
El usuario se compromete a utilizar los sitios web de FECHAZO.com de conformidad
con la ley, la moral, buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público
vigente. El usuario se obliga a abstenerse de utilizar los sitios web con fines o efectos
ilícitos, contrarios a lo establecido en las presentes condiciones generales, lesivos de
los derechos e intereses de FECHAZO.com o de terceros o que de cualquier forma
puedan dañar, o deteriorar la imagen o reputación de FECHAZO.com o impedir la
normal utilización o disfrute de los productos y servicios que se ofrecen por parte de
FECHAZO.com .
FECHAZO.com podrá, para mejorar su servicio y en beneficio de los usuarios,
modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, las páginas web o
cualquier aspecto sustancial de las mismas, o sus condiciones de operatividad, técnicas
y de uso. Del mismo modo, los usuarios, con objeto de mejorar las páginas web y
establecer un óptimo nivel de calidad, podrán sugerir aquellas modificaciones que

ellos estimen útiles, poniéndose en contacto con los responsables de las páginas a
través de la dirección de correo electrónico de la sección “Contacto”.
Para cualquier información adicional o para solucionar sus dudas, quejas o sugerencias
los usuarios pueden ponerse en contacto con los responsables de las páginas web a
través de la dirección de correo electrónico en el teléfono del CAC que figura en la
sección “Contacto” de cada sitio Web.

15. ENLACES.
Los enlaces establecidos en el presente sitio Web, referidos a publicidad o a otro tipo
de contenidos, y cuya titularidad o responsabilidad corresponda a terceros distintos a
FECHAZO.com, no son responsabilidad de FECHAZO.com, quien en ningún caso se
obliga a controlar ni a aprobar los servicios, contenidos, datos, archivos, productos y
cualquier clase de material existente en la página o páginas web de terceros. Por lo
tanto, FECHAZO.com no responderá, bajo ninguna circunstancia, de la legalidad de los
contenidos de dicha/s página/s, siendo responsabilidad exclusiva del tercero todo lo
que concierna al contenido de ese enlace, especialmente el respeto a la ley, moral,
buenas costumbres y orden público, La existencia de enlaces no presupone relación de
ninguna clase entre FECHAZO.com y el propietario de la página Web en que el mismo
se establezca.
Aquellos usuarios o terceras personas que pretendan establecer un enlace en páginas
de su titularidad y responsabilidad, hacia la página de FECHAZO.com, deben solicitar
una autorización previa a la siguiente dirección: Avd. Principal S/N Edificio
Quipar S/N, 2ºB, Pol. Ind. Oeste, San Gines C.P.30169 (Murcia). o al email
info@fechazo.com , garantizando en todo caso que ese enlace dirigirá siempre
al usuario a la primera página o página principal de alguno de los sitios
Web de FECHAZO.com, quedando expresamente excluidos los enlaces
profundos (“deep link”) o los enlaces marco (“frame link”). Salvo aquellos signos que
formen parte del enlace a las web de FECHAZO.com, el usuario garantizará que la
página web desde la que se establezca el enlace no contendrá marcas, nombres
comerciales, rótulos de establecimientos, denominaciones, logotipos, eslóganes o
cualquier tipo de signo distintivo perteneciente a FECHAZO.com.

16. VIOLACIONES DEL SISTEMA.
FECHAZO.com se reserva el derecho de que ejercer todas las acciones legales, sean
civiles o penales, ante cualquier tipo de intromisión, tentativa de intromisión, o
actividad infractora que atente contra sus sitios web, exigiendo las indemnizaciones
que conforme a la legislación vigente corresponda.
Debido a que en la actualidad los medios técnicos disponibles no permiten garantizar
la absoluta falta de injerencia de la acción de terceras personas en los sitios Web,
FECHAZO.com de ninguna manera garantiza la exactitud de todo o parte de la
información contenida en el Servicio ni su actualización, ni que dicha información haya

sido alterada o modificada, en todo o en parte, luego de haber sido incluida en el
Servicio, ni cualquier otro aspecto o característica de la información brindada por
medio del Servicio o a través de los links eventualmente incluidos en el mismo.
FECHAZO.com se compromete a realizar sus mayores esfuerzos para evitar este tipo
de acciones ilícitas, más si a pesar de ello, se irrumpiese en el sistema o la base de
datos, no se hace responsable por los daños que deriven de esta violación.
17. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
Por favor vea nuestra política de privacidad y de protección de datos personales en el
siguiente link:
Política de privacidad
18. POLITICA DE COOKIES.
Por favor vea nuestra política de cookies en el siguiente link:
Política de cookies
19. PARA NO RECIBIR INFORMACIÓN COMERCIAL.
Si el cliente sólo desea darse de baja del envío de comunicaciones comerciales de
FECHAZO.com, manteniendo activo su registro para acceder a los servicios prestados,
el usuario puede darse de baja automáticamente, accediendo a la sección “Mis datos”
del sitio Web.
20. GESTIÓN DE LOS DERECHOS.
FECHAZO.com podrá ceder en cualquier momento, total o parcialmente, por
cualquiera de los medios admitidos en derecho, los derechos del presente documento
a una tercera parte, con el único requisito de comunicarlo previamente.

