
Términos y condiciones Referee Pro® 

 

Este acuerdo se redactó en español en los Estados Unidos Mexicanos. En caso de 
existir discrepancias entre el original y una versión traducida, el original en español 
es el documento vinculante.   

Fecha de la última revisión: 12 de Noviembre de 2018 

 

Declaración de derechos y responsabilidades 

 
Esta Declaración de derechos y responsabilidades ("Declaración", "Condiciones" o 
"DDR") tiene su origen en los principios de Referee Pro® y contiene las condiciones 
del servicio que rigen nuestra relación con los usuarios y con todos aquellos que 
interactúan con Referee Pro®, así como las marcas, los productos y los servicios de 
Referee Pro®, que reciben el nombre de "Servicios de Referee Pro®" o "Servicios". 
Al usar los Servicios de Referee Pro® o al acceder a ellos, muestras tu conformidad 
con esta Declaración, que se actualiza periódicamente según se estipula en el 
presente escrito. Al final de este documento también encontrarás otros recursos que 
te ayudarán a comprender cómo funciona Referee Pro®. 

Dado que Referee Pro® proporciona una amplia variedad de Servicios, es posible 
que te pidamos que consultes y aceptes condiciones complementarias que se 
apliquen a tu interacción con una aplicación, un producto o un servicio específico. 
En caso de discrepancias entre dichas condiciones complementarias y esta DDR, 
prevalecerán las condiciones complementarias asociadas a la aplicación, el producto 
o el servicio respecto del uso que hagas de ellos y en la medida en que exista una 
discrepancia. 

 

1. Privacidad 

 
 
Tu privacidad es muy importante para nosotros. Diseñamos nuestra Política de 
datos para ayudarte a comprender cómo Referee Pro® recopila y usa tu contenido 
e información. La información almacenada en Referee Pro® App se guarda en una 
en una base de datos centralizada en infraestructura de Referee Pro® en un método 



encriptado que permiten que Referee Pro® recabe automáticamente datos 
personales. Referee Pro® recopila y procesa los datos personales de los usuarios de 
Referee Pro® de acuerdo a su Aviso de Privacidad. 

  

2. Aceptación 

 

Por el hecho de bajar, accesar y hacer uso de Referee Pro®, el Suscriptor Referee 
Pro® se adhiere de forma inmediata a todos y cada uno de los siguientes Términos 
y Condiciones. Es decir, el uso de Referee Pro® constituye la aceptación de nuestros 
"Términos y Condiciones de Uso" y de nuestro "Aviso de Privacidad". Estos Términos 
y Condiciones son aplicables al uso de Referee Pro®, incluidas todas las 
características y funcionalidades, aplicaciones, contenidos y software asociado. Al 
darse de alta y utilizar Referee Pro®, el Suscriptor acuerda y se compromete a 
cumplir con estos Términos y Condiciones. 

 

3. Registro de usuario Referee Pro® 

 

En cualquier momento, durante el proceso de registro para la descarga y uso de 
Referee Pro®, el Suscriptor Referee Pro® puede recibir asistencia a través del 
Centro de Atención a Clientes de Referee Pro® en el siguiente e-mail: 
soporte@Refereepro.com o mediante asistencia vía telefónica al número +52 33-
24-71-22-69. El Suscriptor Referee Pro® deberá sujetarse a los lineamientos de 
control parental, en caso de que algún usuario sea menor de edad, se le solicitara 
la autorización por parte del padre, madre o tutor legal para la recopilación, 
almacenamiento y manejo de información del menor, así como para el uso y disfrute 
de la plataforma tecnológica Referee Pro®. Las únicas personas facultadas por parte 
de Referee Pro® para el registro de usuarios son los responsables y/o organizadores 
de las ligas, por lo cual se comprometen a proporcionar siempre bajo protesta de 
decir verdad que la información proporcionada a Referee Pro® es totalmente 
fidedigna, así mismo, es responsable de mantener y salvaguardar la confidencialidad 
y seguridad de su cuenta, así como de las actividades que ocurran en o a través de 
dicha cuenta. El Suscriptor Referee Pro® garantiza que la información proporcionada 



al Usuario es precisa y completa, teniendo Referee Pro® en todo momento el 
derecho de comprobar la información solicitada, o bien, negar el uso de Referee 
Pro®. Al utilizar Referee Pro®, el Suscriptor acuerda que:  

(I) sólo utilizará Referee Pro® para uso personal y no la revenderá a ningún 
tercero;  
 
(II) no autorizará a terceras personas a usar su cuenta; 
  
(III) no cederá ni transferirá su cuenta a ninguna persona o entidad legal; 
  
(IV) no utilizará ninguna cuenta de Referee Pro® que pertenezca a otra 
persona sin contar con las autorizaciones correspondientes;  
 
(V) no utilizará Referee Pro® para causar molestias o inconvenientes a 
terceros; 
(VI) no perjudicará el funcionamiento adecuado de la red y/o la 
infraestructura de Referee Pro®; 
 
(VII) no tratará de dañar la aplicación Referee Pro®;  
 
(VIII) no copiará ni distribuirá la Referee Pro®, incluyendo sus contenidos;  
 
(IX) facilitará todas las pruebas de identidad que le sean requeridas por 
Referee Pro®;  
 
(X) no utilizará Referee Pro® en un dispositivo incompatible o no autorizado; 
y,  
 
(XI) cumplirá con toda la legislación aplicable en México. Asimismo, en el uso 
de Referee Pro®, el Suscriptor Referee Pro® se abstendrá de:  
 
(a) enviar material infractor, obsceno, amenazante, difamatorio o que sea 
ilegal o gravoso de cualquier modo, incluyendo material que viole los 
derechos de privacidad de terceros; 
 
(b) enviar material que contenga software de virus, gusanos, troyanos u otros 
códigos, archivos, comandos, agentes o programas informáticos; interferir 



con o interrumpir en la integridad o el rendimiento de Referee Pro® app, así 
como los datos contenidos en los mismos; e,  
 
(c) intentar obtener acceso no autorizado a Referee Pro® sus sistemas o 
redes relacionados. Por su parte, Referee Pro® no tendrá ninguna 
responsabilidad civil, penal, administrativa, o de cualquier otra índole por 
daños y perjuicios directos o indirectos, u otros causados o derivados de la 
falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de Referee Pro® 
o de virus o diferentes alteraciones en los archivos o sistemas del Suscriptor 
Referee Pro®, derivado de los dispositivos de enlace. El Suscriptor Referee 
Pro® acepta que sólo se puede acceder a Referee Pro® utilizando medios 
autorizados. Por ello, es responsabilidad del Suscriptor Referee Pro® 
asegurarse que éste descargue la aplicación móvil Referee Pro® correcta 
para su dispositivo. Referee Pro® no será responsable si no tiene un 
dispositivo móvil compatible o si descarga la versión errónea de la aplicación 
para su dispositivo móvil.  

 

4. Control parental 

 

Referee Pro® se apega a los estatutos y lineamientos plasmados en el RGPD 
(Reglamento General de Datos Personales de Ciudadanos de la Unión Europea) 
aprobado el 25 Veinticinco de mayo de 2016 dos mil dieciséis y aplicándose de 
manera legal el 25 Veinticinco de mayo de 2018 dos mil dieciocho, el cual marca los 
parámetros para el uso y trato de información personal de ciudadanos que 
pertenecen a la unión europea. 

Para el registro de algún jugador, Referee Pro® confía en que la información vertida 
por los organizadores y/o responsables de liga es completamente fidedigna, sin 
embargo Referee Pro® implementa todos los recursos tecnológicos a su alcance 
para verificar la veracidad de los datos vertidos dentro de la plataforma tecnológica. 

En caso de que alguna liga cuente con menores de edad, los organizadores y/o 
responsables de liga tendrán que manifestarlo a Referee Pro®, el cual dentro de la 
plataforma tecnológica cuenta con los mecanismos e instrucciones para recabar, 
reunir o concentrar el consentimiento tácito por parte del padre, madre o tutor legal 
para el procesamiento de los datos personales del menor. En caso de no reunir con 



las condiciones de uso plasmadas por Referee Pro®, este se reserva el derecho a 
proporcionar el servicio tecnológico, hasta que no se acredite tener los requisitos 
legales para el uso y disfrute de la plataforma tecnológica. 

5. Compartir el contenido y la información 

 
 
Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Referee 
Pro® y puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración de 
las aplicaciones. Asimismo: 

1. En el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, 
como fotos y videos ("contenido de PI"), nos concedes específicamente el 
siguiente permiso, de acuerdo con la configuración de la privacidad y de 
las aplicaciones: nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con 
derechos de sublicencia, libre de regalías y aplicable en todo el mundo para 
utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Referee Pro® o en 
conexión con Referee Pro® ("licencia de PI"). Esta licencia de PI finaliza 
cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta, salvo si el contenido se 
compartió con terceros y estos no lo eliminaron. 

 

2. Cuando eliminas contenido de PI, este se borra de forma similar a cuando 
vacías la papelera de reciclaje de tu computadora. No obstante, entiendes 
que es posible que el contenido eliminado permanezca en copias de seguridad 
durante un plazo de tiempo razonable (si bien no estará disponible para 
terceros). 

 

3. Siempre valoramos tus comentarios o sugerencias acerca de Referee Pro®, 
pero debes entender que podríamos utilizarlos sin obligación de compensarte 
por ellos (del mismo modo que tú no tienes obligación de proporcionarlos). 

 

 



5.  Licencia de aplicación. 

 

Con sujeción al cumplimiento de estos Términos y Condiciones por parte del 
Suscriptor Referee Pro®, Referee Pro® le otorga una licencia limitada, no exclusiva 
y no transferible para descargar la plataforma tecnológica en los dispositivos móviles 
que el Suscriptor Referee Pro® posea o controle, debiendo ejecutar la plataforma 
tecnológica de Referee Pro® solamente para su uso personal. En virtud de lo 
anterior, el Suscriptor Referee Pro® se abstendrá de: 

(I) otorgar licencias, sublicencias, vender, revender, transferir, ceder o explotar 
comercialmente de otro modo o de poner a disposición de cualquier tercero el 
Servicio de Referee Pro®;  

(II) modificar o realizar obras derivadas basadas en Referee Pro®;  

(III) crear vínculos en internet a Referee Pro® o gestionar “macros” o reproducir 
sitios web o aplicaciones “espejo” en o de cualquier aplicación en cualquier otro 
servidor o dispositivo inalámbrico basado en internet;  

(IV) realizar ingeniería inversa o acceder a Referee Pro® para diseñar o construir 
un producto o servicio para cualquier competidor de Referee Pro® (incluidas sus 
afiliadas, subsidiarias, empresas relacionadas y controladores);  

(V) diseñar o construir un producto usando ideas, rasgos, funciones o gráficos 
similares a los de Referee Pro® o bien copiar cualquier idea, rasgo, función o gráfico 
del servicio de Referee Pro®; y/o lanzar un programa o comando automático, 
incluyendo sin limitación, arañas web, robots web, ants de web, indexadores web, 
bots, virus o gusanos, o cualquier programa que pueda realizar múltiples solicitudes 
por segundo al servidor o dificulte o entorpezca el funcionamiento del servidor o de 
Referee Pro®.  

 

6.  Propiedad Intelectual, Marcas y Derechos de Autor. 

 

El Suscriptor Referee Pro® no podrá́ reproducir, publicar, transmitir, distribuir, 
mostrar, modificar, crear obras derivadas, vender o participar en venta alguna o 
explotar de cualquier manera, en parte o completamente, el contenido, la aplicación 
Referee Pro® el sitio web o cualquier software relacionado. Todo el software usado 



en Referee Pro® está protegido por las leyes de propiedad industrial Mexicanas e 
Internacionales. El contenido y software de Referee Pro® deberá́ ser usado de 
acuerdo a estos Términos y Condiciones. Cualquier otro uso, incluyendo la 
reproducción, modificación, distribución, transmisión, publicación o desplegado del 
contenido de Referee Pro® está estrictamente prohibido. Las marcas, avisos, 
nombres comerciales y demás derechos de propiedad intelectual (indistintamente 
las “Marcas”) que aparecen en este sitio, son propiedad exclusiva de Referee Pro®, 
o del legítimo propietario de las mismas. Por lo anterior, queda estrictamente 
prohibido cualquier uso o explotación de las Marcas (inclusive su uso como 
“metatags”), sin el consentimiento previo y por escrito de Referee Pro® o de su 
legítimo propietario. El diseño y contenido de Referee Pro®, así como de cualquier 
programa de cómputo que aparezca en la misma, se encuentra debidamente 
protegido ante las autoridades y registros competentes, por lo que queda 
estrictamente prohibido: modificar, copiar, distribuir, transmitir, desplegar, publicar, 
editar, vender o, de cualquier forma, explotar el diseño y contenido de este Sitio con 
fines comerciales o privados. El Suscriptor Referee Pro® no podrá usar, copiar, 
adaptar, modificar, crear obras derivadas de, distribuir, otorgar bajo licencia, vender, 
transferir, mostrar públicamente, representar públicamente, reproducir, transmitir, 
retransmitir, emitir ni explotar de otro modo Referee Pro®, salvo autorización 
expresa en estos Términos y Condiciones de Referee Pro®, incluidos todos los 
contenidos, textos, gráficos, logos, diseños, fotografías, íconos de botones, 
imágenes, compilaciones de datos y el software son propiedad de los Usuarios o de 
sus licenciantes, y están protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal 
del Derecho de Autor y otras leyes o Tratados Internacionales. La compilación de 
todo el contenido y cualquier software u otro material en Referee Pro® son de 
exclusiva propiedad de Referee Pro® y/o sus licenciantes y están protegidos por la 
legislación antes citada. El contenido no se podrá́ reproducir ni utilizar sin la 
autorización expresa por escrito de Referee Pro® o de sus licenciantes. Referee 
Pro® se reserva el derecho de dar de baja cualquier cuenta o acceso del Suscriptor 
Referee Pro® si considera que se han realizado cualquier copia o uso no autorizado 
del contenido protegido por derechos de autor en contravención a los derechos de 
Referee Pro® o de sus licenciantes. Sólo Referee Pro® ostentará la plena titularidad 
y dominio de los derechos de propiedad intelectual, en y sobre Referee Pro®, así 
como cualquier sugerencia, idea, solicitud de mejora, comentario, recomendación u 
otra información que sea proporcionada por el Suscriptor Referee Pro®. Los 
Términos y Condiciones no constituyen una venta y no le transferirán al Suscriptor 
Referee Pro® ningún derecho de titularidad en o sobre Referee Pro® ni sobre 
ningún derecho de propiedad intelectual ostentado por Referee Pro®. 



  

7. Seguridad 

 
 
Hacemos todo lo posible para que Referee Pro® sea un sitio seguro, pero no 
podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica los 
siguientes compromisos de tu parte: 

1. No publicarás comunicaciones comerciales no autorizadas (como spam) en 
Referee Pro®. 

 

2. No recopilarás información o contenido de otros usuarios ni accederás a 
Referee Pro® utilizando medios automáticos (como bots de recolección, 
robots, spiders o scrapers) sin nuestro permiso previo. 

 

3. No subirás virus ni código malicioso de ningún tipo. 

 

4. No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta 
perteneciente a otro usuario. 

 

5. No utilizarás Referee Pro® para actos ilícitos, engañosos, malintencionados 
o discriminatorios. 

 

6. No realizarás ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al 
funcionamiento correcto de Referee Pro® o a su aspecto, como un ataque 
de denegación de servicio o la alteración de la presentación de páginas u 
otras funciones de Referee Pro®. 

 



7. No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta Declaración ni de 
nuestras políticas. 

 
  

8. Seguridad de la cuenta  

 
 
Los usuarios de Referee Pro® proporcionan sus nombres y datos reales, y 
necesitamos tu colaboración para que siga siendo así. Estos son algunos de los 
compromisos que aceptas en relación con el registro y el mantenimiento de la 
seguridad de tu cuenta: 

1. No proporcionarás información personal falsa en Referee Pro®, ni crearás 
una cuenta para otras personas sin su autorización. 

 

2. No crearás más de una cuenta personal. 

 

3. Si inhabilitamos tu cuenta, no crearás otra sin nuestro permiso. 

 

4. No utilizarás tu biografía personal para tu propio beneficio comercial, sino que 
para ello te servirás de una página de Referee Pro®. 

 

5. Mantendrás la información de contacto exacta y actualizada, en caso de que 
el usuario sea menor de edad, el padre madre o tutor legal tendrán que dar 
su consentimiento para que el menor pueda hacer uso de la plataforma digital 
Referee Pro®. 

 



6. No compartirás tu contraseña (o, en el caso de los desarrolladores, tu clave 
secreta), no dejarás que otra persona acceda a tu cuenta, ni harás nada que 
pueda poner en peligro la seguridad de tu cuenta. 

 

7. No transferirás la cuenta (incluida cualquier página o aplicación que 
administres) a nadie sin nuestro consentimiento previo por escrito. 

 

8. Si seleccionas un nombre de usuario o identificador similar para tu cuenta o 
página, nos reservamos el derecho de eliminarlo o reclamarlo si lo 
consideramos oportuno (por ejemplo, si el propietario de una marca comercial 
se queja por un nombre de usuario que no esté estrechamente relacionado 
con el nombre real de Referee Pro®). 

 
  

9. Protección de los derechos de otras personas 

 
 
Respetamos los derechos de otras personas y esperamos que tú hagas lo mismo. 

1. No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Referee Pro® que 
infrinja o vulnere los derechos de terceros o que vulnere la ley de algún modo. 

 

2. Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en Referee 
Pro® si consideramos que infringe esta Declaración o nuestras políticas. 

 

3. No utilizarás nuestros derechos de autor, nuestras marcas comerciales ni 
ninguna marca que se parezca a las nuestras, excepto si lo permiten nuestras 
Normas de uso de las marcas de forma expresa o si recibes un consentimiento 
previo por escrito de Referee Pro®. 



 

4. Si obtienes información de los usuarios, deberás obtener su consentimiento 
previo, dejar claro que eres tú (y no Referee Pro®) quien recopila la 
información y publicar una política de privacidad que explique qué datos 
recopilas y cómo los usarás. 

 

5. No publicarás los documentos de identidad ni la información confidencial de 
nadie en Referee Pro®. 

 

10. Pagos 

 
 
Si realizas un pago en Referee Pro®, aceptas nuestras Condiciones de pago, a 
menos que se indique que se aplican otras condiciones o se haya celebrado un 
convenio entre el cliente y los representantes legales de WAI Social de S.A. de C.V, 
en cuyo caso siempre prevalecerá lo establecido en dicho convenio por encima de 
los términos y condiciones aquí vertidos. 

Cada suscriptor realizara un pago en favor a la cuenta de WAI Social de S.A. de C.V., 
para adquirir los créditos suficientes para operar la aplicación, en caso de requerir 
facturación por parte de Referee Pro® el cliente tendrá que enviar una copia 
escaneada de una identificación oficial expedida por el lugar de residencia del cliente 
Referee Pro® al correo soporte@RefereePro.com para la elaboración de la misma. 

Referee Pro® sin excepción alguna no otorgara devoluciones de efectivo por 
créditos adquiridos para el uso y disfrute de la aplicación web. 

  

  

11. Disposiciones especiales aplicables al software 

 



1. Si descargas o utilizas nuestro software, como un producto de software 
independiente, una aplicación o un plug-in para el navegador, aceptas que, 
periódicamente, pueden descargarse e instalarse mejoras, actualizaciones y 
funciones adicionales con el fin de mejorar, optimizar y desarrollar el 
software. 

2. No modificarás nuestro código fuente ni llevarás a cabo con él trabajos 
derivados, como descompilar o intentar de algún otro modo extraer dicho 
código fuente, excepto en los casos permitidos expresamente por una licencia 
de código abierto o si te damos nuestro consentimiento expreso por escrito. 

 

12. Enmiendas 

 

1. Te notificaremos antes de realizar cambios en estas condiciones y te daremos 
la oportunidad de revisar y comentar las condiciones modificadas antes de 
seguir usando nuestros Servicios. 

 

2. Si realizamos cambios en las políticas, normas u otras condiciones a las que 
hace referencia esta Declaración o que están incorporadas en ella, podremos 
indicarlo en la página "www.RefereePro.com". 

 

3. Tu uso continuado de los Servicios de Referee Pro® después de recibir la 
notificación sobre los cambios en nuestras condiciones, políticas o normas 
supone la aceptación de las enmiendas. 

  

13. Terminación o suspensión de cuenta 

 
 
Si infringes la esencia o el espíritu de esta Declaración, creas riesgos de cualquier 
tipo para Referee Pro® o nos expones a posibles responsabilidades jurídicas, 



podríamos impedirte el acceso a Referee Pro® total o parcialmente. Te 
notificaremos por correo electrónico o la próxima vez que intentes acceder a tu 
cuenta. También puedes eliminar tu cuenta o desactivar tu aplicación en cualquier 
momento. En tales casos, esta Declaración cesará, pero las siguientes disposiciones 
continuarán vigentes: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3 y 14-18. 

Referee Pro tendrá la facultad de suspender la cuenta del usuario en caso de que 
presente inactividad por más de 90 noventa días naturales dentro de la plataforma 
digital. 

   

14. Conflictos 

 

1. Resolverás cualquier demanda, causa de acción o conflicto (colectivamente, 
"demanda") que tengas con nosotros surgida de la presente Declaración o de 
Referee Pro®, o relacionada con estos, únicamente en el tribunales del 
estado de Jalisco, México  y aceptas que sean dichos tribunales los 
competentes a la hora de resolver los litigios de dichas demandas. Las leyes 
del estado de Jalisco rigen esta Declaración, así como cualquier demanda que 
pudiera surgir entre tú y nosotros, independientemente de las disposiciones 
sobre conflictos de leyes. 

 

2. Si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus 
acciones, tu contenido o tu información en Referee Pro®, nos indemnizarás 
y nos librarás de la responsabilidad por todos los posibles daños, pérdidas y 
gastos de cualquier tipo (incluidos los costos y honorarios judiciales 
razonables) relacionados con dicha demanda. Aunque proporcionamos 
normas para la conducta de los usuarios, no controlamos ni dirigimos sus 
acciones en Referee Pro® y no somos responsables del contenido o de la 
información que los usuarios transmitan o compartan en Referee Pro®. No 
somos responsables de ningún contenido que se considere ofensivo, 
inapropiado, obsceno, ilegal o inaceptable que puedas encontrar en Referee 
Pro®. No somos responsables de la conducta de ningún usuario de Referee 
Pro®, tanto dentro como fuera de Referee Pro®. 



 

3. INTENTAMOS MANTENER REFEREE PRO® EN FUNCIONAMIENTO, SIN 
ERRORES Y SEGURO, PERO LO UTILIZAS BAJO TU PROPIA 
RESPONSABILIDAD. PROPORCIONAMOS REFEREE PRO® TAL CUAL, SIN 
GARANTÍA ALGUNA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y 
NO INCUMPLIMIENTO. NO GARANTIZAMOS QUE REFEREE PRO® SEA 
SIEMPRE SEGURO O ESTÉ LIBRE DE ERRORES, NI QUE FUNCIONE SIEMPRE 
SIN INTERRUPCIONES, RETRASOS O IMPERFECCIONES. REFEREE PRO® NO 
SE RESPONSABILIZA DE LAS ACCIONES, EL CONTENIDO, LA INFORMACIÓN 
O LOS DATOS DE TERCEROS, Y POR LA PRESENTE NOS DISPENSAS A 
NOSOTROS, NUESTROS DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y AGENTES DE 
CUALQUIER DEMANDA O DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, 
DERIVADOS DE CUALQUIER DEMANDA QUE TENGAS INTERPUESTA CONTRA 
TALES TERCEROS O DE ALGÚN MODO RELACIONADOS CON ESTA. NO 
SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, ASÍ 
COMO DE OTROS DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, INDIRECTOS O 
INCIDENTALES DERIVADOS DE ESTA DECLARACIÓN O DE REFEREE PRO® 
O RELACIONADOS CON ESTOS, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA 
AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. 
NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA DERIVADA DE LA PRESENTE 
DECLARACIÓN O DE REFEREE PRO® NO PODRÁ SOBREPASAR EL VALOR DE 
500 PESOS M.N O EL IMPORTE QUE NOS HAYAS PAGADO EN LOS ÚLTIMOS 
DOCE MESES, LO QUE SEA MÁS ALTO. LAS LEYES APLICABLES PODRÍAN NO 
PERMITIR LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O 
EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE EN TU CASO. EN TALES 
CASOS, LA RESPONSABILIDAD DE REFEREE PRO® SE LIMITARÁ AL GRADO 
MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE. 

 

4. He leído este LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCION DE RIESGO, 
ENTIENDO los términos, entiendo que he dado a sus derechos al FIRMARLO, 
y firmarlo LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN NINGÚN INCENTIVO. 

 



  

15. Disposiciones especiales aplicables a usuarios que no residen en los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
 
Nos esforzamos por crear una aplicación con expansión mundial con normas 
coherentes para todos, pero también para respetar la legislación local. Las siguientes 
disposiciones se aplicarán a los usuarios y a las personas que sean usuarios de 
Referee Pro® que se encuentran fuera y dentro de los Estados Unidos Mexicanos: 

1. Das tu consentimiento para que tus datos personales se transfieran y se 
procesen en los Estados Unidos Mexicanos, así mismo para que se compartan 
con aquellas empresas con las que Referee Pro® tenga convenios y las 
empresas filiales de Referee Pro®. 

 

2. Si te encuentras en un país diverso a los estados unidos mexicanos te sometes 
tácitamente en caso de surgir una controversia legal a la jurisdicción Mexicana 
a si como a la normatividad de la misma en los tribunales del tercer circuito 
ubicados en el Estado de Jalisco, México. 

 

16. Definiciones 

 

1. Las expresiones "Referee Pro®" o "Servicios de Referee Pro®" se refieren a 
un sistema (software) para dispositivos Web y móviles que permite digitalizar 
y automatizar procesos administrativos de competiciones deportivas, así 
como almacenar, visualizar, editar, registrar, presentar y distribuir datos 
estadísticos (información) de dichas competiciones para goce y beneficio de 
todos los involucrados (jugadores, familiares de jugadores, cuerpos técnicos, 
árbitros, etc.). 

 



2. El término "información" se refiere a los hechos y a otra información sobre ti, 
incluidas las acciones que realizan los usuarios y las personas que, sin ser 
usuarios, interactúan con Referee Pro®. 

 

3. El término "contenido" se refiere a cualquier elemento que tú u otros usuarios 
publican, proporcionan o comparten por medio de los Servicios de Referee 
Pro®. 

 

4. Las expresiones "datos", "datos de usuario" o "datos Referee Pro®" se 
refieren a los datos, incluidos el contenido o la información de un usuario, 
que otros pueden obtener de Referee Pro® o proporcionar a Referee Pro® 
a través de la plataforma. 

 

5. El término "publicar" significa publicar en Referee Pro® o proporcionar 
contenido de otro modo mediante Referee Pro®. 

 

6. Por "usar" se entiende utilizar, ejecutar, copiar, reproducir o mostrar 
públicamente, distribuir, modificar, traducir y crear obras derivadas. 

 

7. El término "aplicación" significa cualquier aplicación o sitio web que usa la 
plataforma o accede a ella, así como cualquier otro componente que recibe o 
recibió datos de nosotros.  Si ya no accedes a la plataforma, pero no 
eliminaste todos los datos que te proporcionamos, el término "aplicación" 
continuará siendo válido hasta que los elimines. 

 
  

17. Otras disposiciones 

 



1. Esta Declaración constituye el acuerdo completo entre las partes en relación 
con Referee Pro® y sustituye cualquier acuerdo previo. 

 

2. Si alguna parte de esta Declaración no puede hacerse cumplir, la parte 
restante seguirá teniendo plenos efecto y validez. 

 

3. Si no cumpliéramos alguna parte de esta Declaración, no se considerará una 
exención. 

 

4. Cualquier enmienda a esta Declaración o exención de esta deberá hacerse 
por escrito y estar firmada por nosotros. 

 

5. No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones en virtud de esta 
Declaración a ningún tercero sin nuestro consentimiento. 

 

6. Todos nuestros derechos y obligaciones según esta Declaración son 
asignables libremente por nosotros en relación con una fusión, adquisición o 
venta de activos, o por efecto de ley, o de algún otro modo. 

 

7. Nada de lo dispuesto en esta Declaración nos impedirá cumplir la ley. 

 

8. Esta Declaración no otorga derechos de beneficiario a ningún tercero. 

 

9. Nos reservamos todos los derechos que no te hayamos concedido de forma 
expresa. 



 

10. Cuando accedas a Referee Pro® o lo uses deberás cumplir todas las leyes 
aplicables. 

 
Al utilizar los Servicios de Referee Pro® o al acceder a ellos, nos permites 
recopilar y usar tu contenido e información de acuerdo con la Política de 
datos, que se actualiza periódicamente. Puede que también te interese 
consultar los siguientes documentos, ya que contienen información 
adicional sobre el uso de Referee Pro®: 

 

§ Condiciones de pago: estas condiciones adicionales se aplican a todos los pagos 
realizados a favor de Referee Pro® o a través de Referee Pro®, a menos que se 
indique que se aplican otras condiciones. 

 

§ Normas de la plataforma de Referee Pro®: estas normas describen las políticas 
que se aplican a las aplicaciones, 

 

§ Recursos relacionados con la marca de Referee Pro®: estas normas describen las 
políticas que se aplican a las marcas comerciales, los logotipos y las capturas de 
pantalla de Referee Pro®. 

 

§ Condiciones de las páginas: estas normas se aplican al uso que realizas de las 
páginas de Referee Pro®. 

 

§ Normas comunitarias: estas normas describen nuestras expectativas en relación 
con el contenido que publicas en Referee Pro® y con tu actividad en Referee Pro®. 

 



 

Para acceder a la Declaración de derechos y responsabilidades en otros idiomas, 
cambia el idioma de tu sesión de Referee Pro® haciendo clic en el enlace situado 
en la esquina inferior izquierda de la mayoría de las páginas del sitio.  Si la 
Declaración no está disponible en el idioma que elijas, se te mostrará la versión en 
español. 


