TÉRMINOS Y CONDICIONES
Términos y condiciones estipulados para www.gairah-praskovia.com

Los siguientes términos y condiciones rigen el uso que usted le dé a este sitio web y a cualquiera de los contenidos
disponibles por o a través de este sitio web. Se puede dar la ocasión de cambiar los Términos y Condiciones en
cualquier momento sin ninguna notificación, sólo publicando los cambios en esta web. AL USAR EL SITIO WEB, USTED
ACEPTA Y ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LO QUE SE REFIERE A SU USO DEL
SITIO WEB. Si usted no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones, no puede tener acceso al mismo ni usar la
web Gairah Praskovia de ninguna otra manera.
1.
Derechos de Propiedad. Gairah Praskovia es dueño único y exclusivo, de todos los derechos, título e intereses
en y del sitio web, de todo el contenido (incluyendo, por ejemplo, audio, fotografías, ilustraciones, gráficos, otros medios
visuales, videos, copias, textos, software...etc.), códigos, datos y materiales del mismo, el aspecto y el ambiente, el
diseño y la organización del Sitio Web y la compilación de los contenidos, códigos, datos y los materiales en el Sitio
Web, incluyendo pero no limitado a, cualesquiera derechos de autor, derechos de marca, derechos de patente,
derechos de base de datos, derechos morales, derechos sui generis y otras propiedades intelectuales y derechos
patrimoniales del mismo. Su uso del sitio web no le otorga propiedad de ninguno de los contenidos, códigos, datos o
materiales a los que pueda acceder en o a través de Gairah Praskovia.
2.
Uso Prohibido. Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional del Sitio Web, o de
cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en Gairah Praskovia, está estrictamente prohibida, a menos
de que usted haya recibido el previo permiso expreso por escrito del personal autorizado dicha web o de algún otro
poseedor de derechos aplicable. A no ser como está expresamente permitido en el presente contrato, usted no puede
descargar, informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modificar, ejecutar, difundir, transferir,
crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera explotar cualquiera de los contenidos, códigos, datos o
materiales en o disponibles a través de Gairah Praskovia. Usted se obliga además a no alterar, editar, borrar, quitar, o de
otra manera cambiar el significado o la apariencia de, o cambiar el propósito de, cualquiera de los contenidos, códigos,
datos o materiales en o disponibles a través de Gairah Praskovia, incluyendo, sin limitación, la alteración o retiro de
cualquier marca comercial, marca registrada, logo, marca de servicios o cualquier otro contenido de propiedad o
notificación de derechos de propiedad. Usted reconoce que no adquiere ningún derecho de propiedad al descargar
algún material con derechos de autor de o a través de esta web. Si usted hace otro uso del sitio web, o de los
contenidos, códigos, datos o materiales que ahí se encuentren o que estén disponibles a través de Gairah Praskovia, a
no ser como se ha estipulado anteriormente, usted puede violar las leyes de derechos de auto y puede ser sujeto a
responsabilidad legal por dicho uso no autorizado.
3.
Materiales Presentados. A menos que se solicite específicamente, no pedimos ni deseamos recibir ninguna
información confidencial, secreta o patrimonial, ni otro material de usted a través del sitio web, por correo electrónico o
de cualquier otra manera. Cualquier información, trabajos creativos, demostración, ideas, sugerencias, conceptos,
métodos, sistemas, diseños, planes, técnicas u otros materiales que nos haya mandado o presentado (incluyendo, por
ejemplo y sin limitación, aquello que usted presenta o envía a nuestros grupos de chateo, tablas de mensajes y/o a
nuestros ‘blogs’, o que nos manda vía correo electrónico) se considerará como no confidencial o secreto y que puede
ser usado por nosotros de cualquier manera consistente con la política de privacidad de Gairah Praskovia.
4.
Acceso Únicamente Para Adultos. Debes tener 18 años de edad o más para acceder a este sitio web.
Al usar y/o ver servicios provistos por Gairah Praskovia, usted representa y garantiza que no está prohibido por ley el
usar los servicios en línea ofrecidos y que tiene el derecho, autoridad y capacidad de entrar en este acuerdo y cumplir
con todos sus términos de uso incluidos en este documento y en su versión modificada eventualmente. Al usar estos
servicios, estas cumpliendo la siguiente Declaración:
"BAJO SANCIÓN POR PERJURIO Yo juro/ afirmo que en este momento:
Yo soy un adulto, de al menos 18 años de edad (o mayor en cualquier otra localización en la cual 18 no es la edad
mayor mínima); Estoy familiarizado con las leyes en mi área que afectan mis derechos legales para acceder material
erótico u orientado a adultos, y tengo derecho legal de acceder dicho material y Gairah Praskovia tiene el derecho legal
de transmitirme dicho material en mi localización;
Yo aseguro no permitir a ninguna persona(s) menor de 18 años de edad (o mayor en cualquier otra localización en la
cual 18 no es la edad mayor mínima) a tener acceso a cualquiera de los materiales (incluyendo productos o
características).
Entiendo que al tener acceso a estos servicios de comunicación, estaré expuesto a imágenes visuales, descripciones
verbales, sonidos de audio y otras características y/o productos orientados a lo sexual, naturaleza erótica franca, lo cual
puede incluir representaciones visuales gráficas y descripciones de nudismo y actividad sexual y estoy voluntariamente
escogiendo hacerlo, porque quiero ver, leer y/o escuchar los diversos materiales y/u ordenar y disfrutar el uso de tales
productos ó características, las cuales están disponibles para mi propio disfrute personal, información y/o educación;
Mi elección es una manifestación de mi interés en asuntos sexuales los cuales, yo creo, es tanto saludable como normal
y lo cual, en mi experiencia, es generalmente compartido por adultos promedio en mi comunidad.;
Estoy familiarizado con los estándares en mi comunidad relacionados al aceptamiento de tales materiales sexualmente

TÉRMINOS Y CONDICIONES

WWW.GAIRAH-PRASKOVIA.COM

!1

orientados, y los materiales que espero encontrar están entre esos estándares;
En mi juicio, el adulto promedio en mi comunidad acepta la consumición de tales materiales por adultos dispuestos en
circunstancias tales como estas las cuales ofrecen aislamiento razonable de los materiales para los menores y adultos
poco dispuestos, y no encontrarán tales materiales para apelar a un interés lascivo o ser patentemente ofensivo;
Es mi deseo compartir y/o invitar a otros a compartir mis comportamientos privados y personales y comentar, criticar,
organizar y recomendar basado en lo que estoy expuesto al utilizar los servicios en línea provistos por Gairah Praskovia,
mientras que invito a otros a hacer lo mismo; y
Yo represento y además garantizo que no he notificado a ninguna agencia gubernamental, incluyendo el Servicio Postal
de EE.UU; que yo no deseo recibir material sexualmente orientado.”
Bajo ninguna circunstancias se puede usar este sitio para ninguna actividad ilegal. El sitio no puede ser accedido, visto, bajado o
de otra manera recibido en ningún país o localidad en la cual hacerlo pueda o vaya a ser condenada como una violación de
cualquier ley.

5.
Transacciones y devoluciones. Todas las transacciones en la suscripción de pago en vídeos son finales.
Gairah Praskovia no garantiza la disponibilidad de una devolución de dinero, exceptuando las compras realizadas en
artículos de la tienda. Gairah Praskovia puede brindar devoluciones a su propia y sola discreción; sin embargo, no está
bajo la obligación de hacerlo.
Cualquier compra que hagas en este sitio web debe ser pagado usando un método de pago del cual tú seas dueño o
firmante autorizado.
Eres responsable de todas las compras hechas en tu cuenta en Gairah Praskovia, sin importar si la compra fue hecha
por otra persona, sin importar si la compra fue o no autorizada, y sin importar el verdadero dueño del método de pago
utilizado para la compra.
Cualquier comunicación recordando una devolución o revertir una transacción debe ser hecha al email info@gairahpraskovia.com, PRIMERO. Puede preguntar acerca de cómo pedir o recibir transacciones revertidas, devolución del
cargo por el que procesa el pago, tarjeta de crédito, banco o Paypal. No contactar primero a Gairah Praskovia sobre tu
problema está estrictamente prohibido y constituirá fraude, así como una brecha interna de este Acuerdo, por lo cual
Gairah Praskovia emprenderá completamente acciones legales contra usted.
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