Políticas de privacidad
Términos de uso
El presente texto establece las condiciones aplicables al acceso y/o uso de los servicios
ofrecidos por el sitio web www.kuponki.com.py y la aplicación móvil KUPONKI, en adelante
KUPONKI. El USUARIO de de KUPONKI, acepta sin modificaciones los términos y
condiciones que se establecen a continuación. Las modificaciones o cambios futuros que
se realicen en el servicio, podrían implicar la modificación de los presentes términos y
condiciones. Es responsabilidad del USUARIO mantenerse al corriente de los cambios que
en dicho caso pudieran producirse. En caso de que el USUARIO no esté de acuerdo con las
presentes condiciones de uso, el USUARIO no está autorizado a utilizar este servicio.
1 - KUPONKI no se responsabiliza de la información anunciada por sus USUARIOS en el
sitio web y en la aplicación móvil. Tampoco tiene control sobre la calidad, veracidad,
precisión y legalidad de la información, productos y servicios listados en el sitio web y en la
aplicación móvil y, por lo tanto, el USUARIO puede encontrarse en algún momento con
anuncios que pueden ser ofensivos, indecentes y cuestionables. El USUARIO que publica
su anuncio es el único responsable de la información que brinda a través del servicio que
KUPONKI proporciona. El USUARIO tiene el compromiso de cumplir con las leyes y
regulaciones vigentes. El USUARIO puede publicar una información siempre y cuando tenga
todos los derechos legales para hacerla pública.
2. USUARIO
El USUARIO asume la responsabilidad del uso de KUPONKI. Dicha responsabilidad se
extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos.
En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como
consecuencia de este registro, el USUARIO fija una contraseña sobre la que será
responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.
Prohibido el uso a menores de edad. Queda terminantemente prohibido a personas menores
de 18 años el uso del sitio web.
Entre el USUARIO y KUPONKI no existe relación contractual y nada de lo contenido en los
presentes términos y condiciones puede interpretarse o implicar la existencia de una relación
de "joint venture", agencia o "partnership".
3. USO DE KUPONKI
KUPONKI establecerá condiciones para el uso de su sitio web y aplicación móvil. Es
responsabilidad del USUARIO conservar cualquier información que envíe a KUPONKI.
KUPONKI no se hace responsable de que en determinada circunstancia la información
suministrada por los USUARIOS sea borrada o de que un fallo ocurra durante el proceso de
almacenamiento de la misma.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
KUPONKI ofrece a través de su sitio web y aplicación móvil y con carácter enunciativo pero
no limitativo, NO debe ser empleado para (a) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o
contrarias a la buena fe y al orden público; (b) difundir contenidos o propaganda de carácter
racista, xenófobo, pornográfico, ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los
derechos humanos; (c) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de KUPONKI, de

sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo
electrónico de otros USUARIOS y modificar o manipular sus mensajes.
Vínculos. Los anuncios publicados en KUPONKI pueden contener vínculos a otros sitios web
no gestionados por KUPONKI. KUPONKI no ejerce control alguno sobre dichos sitios web,
ni es responsable de sus contenidos. KUPONKI no se responsabiliza de la información,
producto o servicios ofrecidos en dichos sitios. La existencia de esos vínculos en KUPONKI,
no implica que KUPONKI avale, garantice o recomiende esos sitios web.
No Spam. KUPONKI no permite que se efectúe una comunicación no solicitada a los
USUARIOS de su sitio web y aplicación móvil. El tipo de comunicación considerada
inadmisible incluye, pero no queda limitada a: spam. Si usted se percata de que ha recibido
información no solicitada como resultado del uso de nuestro sitio web y aplicación móvil,
por favor, escríbanos a denuncias@kuponki.com.py
KUPONKI se reserva el derecho de retirar, de rechazar, cambiar o borrar todos aquellos
comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la
infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su
publicación o sean pobres de interés para la temática general de KUPONKI.
El USUARIO se compromete a no usar o lanzar ningún sistema automático, incluidos entre
otros robots, arañas [spiders], lectores offline [offline readers], etc., que accedan a KUPONKI
de manera tal que envíen más mensajes de solicitud a los servidores KUPONKI durante un
período determinado de lo que un ser humano podría producir razonablemente utilizando un
buscador web on-line durante ese mismo período.
En cualquier caso, KUPONKI no será responsable de las opiniones vertidas por los
USUARIOS a través de las publicaciones, anuncios u otras herramientas de participación.
4. ANUNCIOS
KUPONKI sólo pone a disposición de los USUARIOS un espacio virtual que les permite
ponerse en comunicación mediante Internet para encontrar una forma de informarse, vender
o comprar servicios o bienes. KUPONKI no es el propietario de los artículos, promociones,
cupones, descuentos o servicios ofrecidos, no tiene posesión de ellos ni los ofrece en venta.
KUPONKI no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los
USUARIOS ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello no será
responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de
los bienes ofrecidos, adquiridos o enajenados por los USUARIOS, así como de la capacidad
para contratar de los USUARIOS o de la veracidad de los Datos Personales por ellos
ingresados.
4. NEGOCIACIÓN ENTRE LAS PARTES
Debido a que KUPONKI no tiene ninguna participación de lo publicado, ni en la posterior
negociación y perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes, no será responsable
por el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por los USUARIOS en el
perfeccionamiento de la operación. El USUARIO conoce y acepta que al realizar operaciones
con otros USUARIOS o terceros lo hace bajo su propio riesgo. En ningún caso KUPONKI

será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido
sufrir el USUARIO, debido a las operaciones realizadas o no realizadas a través de KUPONKI.
KUPONKI recomienda actuar con prudencia y sentido común al momento de realizar
operaciones con otros USUARIOS. El USUARIO debe tener presentes, además, los riesgos
de contratar con menores o con personas que se valgan de una identidad falsa. KUPONKI
NO será responsable por la realización de ofertas y/o operaciones con otros USUARIOS
basadas en la confianza depositada en el sistema o los servicios brindados por KUPONKI.
En caso que uno o más USUARIOS o algún tercero inicie cualquier tipo de reclamo o
acciones legales contra otro u otros USUARIOS, todos y cada uno de los USUARIOS
involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a KUPONKI y
a sus directores, gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes y apoderados.
6. SUSPENSIÓN DE OPERACIONES
Sin perjuicio de otras medidas, KUPONKI advertirá, suspenderá temporal o inhabilitará
definitivamente la cuenta de un USUARIO o una publicación e iniciará las acciones que
estime pertinentes, y no le prestará sus Servicios si (a) se quebrantara alguna ley, o
cualquiera de las estipulaciones de los Términos y Condiciones Generales y demás políticas
de KUPONKI; (b) si incumpliera sus compromisos como USUARIO; (c) si se incurriera a
criterio de KUPONKI en conductas o actos dolosos o fraudulentos; (d) no pudiera verificarse
la identidad del USUARIO o cualquier información proporcionada por el mismo fuere errónea;
(e) KUPONKI entendiera que las publicaciones u otras acciones pueden ser causa de
responsabilidad para el USUARIO que las publicó, para KUPONKI o para los USUARIOS. En
el caso de la suspensión o inhabilitación de un USUARIO, todos los avisos que tuviera
publicados y las ofertas realizadas también serán removidos del sistema.
7. FALLAS DEL SISTEMA:
KUPONKI no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas
tecnológicas necesarias para evitarlo.
8. MODIFICACIONES:
KUPONKI se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su sitio web y aplicación móvil, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que
éstos aparezcan presentados o localizados en su sitio web o aplicación móvil.
9. NO GARANTÍA
KUPONKI PONE A DISPOSICIÓN ESTE SITIO WEB Y APLICACIÓN MÓVIL EN EL ESTADO
QUE SE PRESENTA Y TODA LA INFORMACIÓN QUE ÉSTE CONTIENE, SIN
MANIFESTACIONES NI GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, YA SEAN IMPLÍCITAS O
EXPLÍCITAS. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEGILACIÓN APLICABLE, KUPONKI
QUEDA EXONERADO DE CUALESQUIERA GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O
IMPLÍCITAS, INCLUÍDAS, PERO NO LIMITADAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD
E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. AL UTILIZAR ESTE SITIO WEB EL USUARIO
ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y RIESGO SOBRE EL USO DEL MISMO Y DE LA
INFORMACIÓN QUE ÉSTE CONTIENE. KUPONKI NO OFRECE GARANTÍAS EN CUANTO A

LAS IMPRECISIONES, FIABILIDAD, PRESICIÓN, NI COMPLITUD DE LA INFORMACIÓN
PUBLICADA EN EL SITIO. EL USUARIO DEBERÁ MANTENER UNA COPIA DE LA
INFORMACIÓN QUE SUMINISTRA A KUPONKI, YA QUE KUPONKI TAMPOCO ES
RESPONSABLE DEL COSTO QUE SE DERIVE DE LA MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
SUMINISTRADA. KUPONKI NO GARANTIZA EL ACCESO CONTINUO E ININTERRUMPIDO
A ESTE SITIO WEB O APLICACIÓN MÓVIL O QUE EL MISMO ESTE LIBRE DE ERRORES.
10. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
KUPONKI NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN COSTO, GASTOS O DAÑOS
PROVOCADOS POR O RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE SITIO WEB O APLICACIÓN
MÓVIL O LA INFORMACIÓN QUE ESTE CONTIENE, INCLUYENDO, PERO NO QUEDANDO
LIMITADO A CUALQUIER TIPO DE DAÑO DIRECTO O INDIRECTO, DAÑO EMERGENTE O
LUCRO CESANTE (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE LOS DATOS, LA INTERRUPCIÓN DEL
NEGOCIO O SERVICIO O LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), NI EN EL CASO DE QUE DICHA
RESPONSABILIDAD PROVENGA DE UNA DEMANDA BASADA EN UN CONTRATO, O A
PARTIR DE UNA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO, NI INCLUSO EN EL CASO DE QUE
KUPONKI HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE LOS MISMOS. ALGUNAS
JURIDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES ANTE
CIERTO TIPO DE DAÑOS, EN EL CASO DE QUE KUPONKI SEA EXCLUIDO DE LA
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIADES, LO MÁXIMO QUE KUPONKI ASUMIRÁ SERÁ LO
MÍNIMO QUE LA LEY PERMITA.
11. INDEMNIZACION
El USUARIO acepta defender y mantener indemne, así como asumir cualesquiera gastos
(incluidos pero no limitados a los costes de abogados) de acusación contra KUPONKI, sus
subsidiarias, filiales, directivos, administradores, socios y empleados, de cualquier acción o
procedimiento contra KUPONKI, si dicha acción o procedimiento se basa en información
que dicho USUARIO ha anunciado en este sitio web o aplicación móvil, en el uso que el
mismo ha hecho de este sitio web o aplicación móvil, por su acto de violación de estos
términos y condiciones, y/o la violación de los derechos de terceras partes.
Si usted advierte la violación por parte de algún USUARIO de estos términos y condiciones,
puede contactarse con nosotros: denuncias@kuponki.com.py
Saludos cordiales,
KUPONKI

