
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Al utilizar YoVuelo, estos términos se aplicarán automáticamente a usted; por lo 
tanto, debe asegurarse de leerlos detenidamente antes de utilizar la aplicación. No 
tiene permitido copiar o modificar la aplicación, ninguna parte de la aplicación o 
nuestras marcas comerciales de ninguna manera. No se le permite intentar extraer el 
código fuente de la aplicación y tampoco debe intentar traducir la aplicación a otros 
idiomas o hacer versiones derivadas. La aplicación en sí y todas las marcas 
comerciales, derechos de autor, derechos de bases de datos y otros derechos de 
propiedad intelectual relacionados con ella, todavía pertenecen a YoVuelo. 

 
YoVuelo se compromete a garantizar que la aplicación sea lo más útil y eficiente 
posible. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en la aplicación o 
cobrar por sus servicios, en cualquier momento y por cualquier motivo. Nunca le 
cobraremos por la aplicación o sus servicios sin dejarle muy claro exactamente por qué 
está pagando. 
 
Suscripciones de pago de YoVuelo: los Servicios de YoVuelo pueden incluir 
suscripciones de pago que le brindan acceso a niveles mejorados de Servicios de 
YoVuelo y Contenido de YoVuelo adicional. Una suscripción de pago de YoVuelo se 
vende a un usuario individual de YoVuelo, y no puede compartir esa suscripción con 
nadie más. El pago de una tarifa a YoVuelo por niveles mejorados de Servicios de 
YoVuelo no cambia la licencia de servicio que YoVuelo le otorga en virtud de los 
Términos. 
 
Los Servicios de YoVuelo a los que se puede acceder después del pago están sujetos a 
un pago de ciertas tarifas determinadas por nosotros y que se realizarán mediante 
tarjeta de crédito o cualquier otro método de pago aceptado o indicado por YoVuelo. 
 
La suscripción paga a estos Servicios de YoVuelo se basa en una renovación 
automática. Como tal, su suscripción se renovará automáticamente al final de su 
período de suscripción aplicable (mensual) correspondiente al término de su 
suscripción a menos que se cancele de acuerdo con los términos de su suscripción.  
 
Usted reconoce y acepta que el momento en que se le factura y el monto facturado 
pueden variar debido a las pruebas gratuitas y otras ofertas promocionales, los 
créditos aplicados a su cuenta y los cambios en su suscripción, y por la presente nos 
autoriza a cobrarle el importe correspondiente.  
 
Usted es el único responsable de asegurarse de que su información de facturación y 
pago sea correcta para evitar que se cancele su suscripción. Si no podemos cobrar su 
método de pago por cualquier motivo (como vencimiento o fondos insuficientes) y 
no ha cancelado su suscripción, usted sigue siendo responsable de cualquier monto 
no cobrado e intentaremos cobrar el método de pago ya que puede actualizar su 



pago. 
 
Nos reservamos el derecho de cancelar su suscripción si no podemos cargar con éxito 
su método de pago para renovar su suscripción. Cuando finalice su suscripción, 
perderá el acceso a los Servicios YoVuelo que requieren una suscripción. 
 
Nos reservamos el derecho de cambiar, modificar o variar el precio, el paquete y las 
características de los planes de suscripción de YoVuelo que ponemos a disposición de 
vez en cuando. Si cambiamos o modificamos el precio y el paquete de dichos planes 
de suscripción, le proporcionaremos un aviso por adelantado de los cambios o 
modificaciones aplicables. Puede dejar de utilizar los Servicios YoVuelo ofrecidos bajo 
un plan de suscripción y solicitar la cancelación de su suscripción a dichos Servicios 
YoVuelo en cualquier momento. No seremos responsables de reembolsarle la 
cancelación de su suscripción a YoVuelo. 
 
Puede cancelar su suscripción accediendo a la información de su cuenta y siguiendo 
las instrucciones publicadas para cancelar su suscripción. Al cancelar su membresía, 
su cuenta se cerrará automáticamente al final de su período de facturación 
actual. Tras la cancelación de su suscripción, puede continuar utilizando los Servicios 
YoVuelo aplicables durante el resto del período de su suscripción, así como cualquier 
Contenido que haya creado o reproducido previamente mediante el uso de dichos 
Servicios YoVuelo a partir de la fecha de cancelación de su suscripción siempre que 
dicho uso deba cumplir con estos Términos. 
 
Anuncios, ofertas, contenido patrocinado y promociones: los servicios de YoVuelo 
pueden incluir de vez en cuando anuncios, ofertas y contenido 
patrocinado. Proporcionamos dichos anuncios, ofertas y contenido patrocinado para 
permitirnos ofrecer cuentas de servicios YoVuelo de nivel básico gratuitas, así como 
contenido actual y relevante para nuestros usuarios. 
 
Algunos de los servicios de YoVuelo incluyen anuncios y promociones de terceros y 
de YoVuelo. Usted acepta que YoVuelo puede colocar publicidad y promociones en, 
sobre o junto con su Contenido. La forma, el modo y el alcance de dicha publicidad y 
promociones están sujetos a cambios sin previo aviso. Usted reconoce que no 
siempre podemos identificar los servicios pagos, el contenido patrocinado o las 
comunicaciones comerciales como tales. 

 
Divulgación de la información: La aplicación YoVuelo almacena y procesa los datos 
personales que nos ha brindado para proporcionar mi servicio. Es responsabilidad del 
usuario mantener su dispositivo y el acceso a la aplicación seguros. 

 
La aplicación utiliza servicios de terceros que declaran sus propios términos y 
condiciones. 

 



Enlace a los términos y condiciones de los proveedores de servicios externos utilizados 
por la aplicación 

 
• Servicio de Hostinger 

 

Debe tener en cuenta que hay ciertas cosas de las que YoVuelo no se 
responsabiliza. Algunas funciones de la aplicación requerirán que ésta tenga una 
conexión a Internet activa. La conexión puede ser Wi-Fi o provista por su proveedor de 
red móvil, pero YoVuelo no puede asumir la responsabilidad de que la aplicación no 
funcione correctamente si no tiene acceso a internet. 

 
Si está utilizando la aplicación fuera de un área con Wi-Fi, debe recordar que los 
términos del acuerdo con su proveedor de red móvil se seguirán aplicando. Como 
resultado, su proveedor de telefonía móvil puede cobrarle el costo de los datos 
durante la duración de la conexión mientras accede a la aplicación, u otros cargos de 
terceros. Al usar la aplicación, acepta la responsabilidad de dichos cargos, incluidos los 
cargos de datos de roaming si usa la aplicación fuera de su territorio de origen (es decir, 
región o país) sin desactivar el roaming de datos. 

 

En la misma línea, YoVuelo no puede asumir la responsabilidad de la forma en que usa 
la aplicación; es decir, debe asegurarse de que su dispositivo permanezca cargado; si 
se queda sin batería y no puede encenderlo para utilizar el Servicio, YoVuelo no puede 
aceptar la responsabilidad. 

 
Con respecto a la responsabilidad de YoVuelo por el uso que usted haga de la 
aplicación, cuando sea utilizada, es importante tener en cuenta que aunque nos 
esforzamos por asegurarnos de que esté actualizada y sea correcta en todo momento, 
confiamos en terceros para proporcionar información para que podamos ponerla a su 
disposición. YoVuelo no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, directa 
o indirecta, que experimente como resultado de confiar completamente en esta 
funcionalidad de la aplicación. 

 

En algún momento, es posible que deseemos actualizar la aplicación. La aplicación está 
disponible en todos los navegadores. YoVuelo no promete que siempre actualizará la 
aplicación para que sea relevante para usted y / o funcione en todos los 
dispositivos. Sin embargo, se compromete a aceptar siempre las actualizaciones de la 
aplicación cuando se le ofrezcan. También es posible que deseemos dejar de 
proporcionar la aplicación. y puede terminar su uso en cualquier momento sin 
notificarle la terminación. A menos que le indiquemos lo contrario, en caso de 
rescisión, (a) los derechos y licencias otorgados a usted en estos términos 
terminarán; (b) debe dejar de usar la aplicación. 

 

 
 

https://www.hostinger.com.ar/terminos-uso


Cambios a estos términos y condiciones 
 

Puedo actualizar nuestros Términos y Condiciones de vez en cuando. Por lo tanto, le 
recomendamos que revise esta página periódicamente para ver si hay cambios. Le 
notificaré cualquier cambio publicando los nuevos Términos y condiciones en esta 
página. 

 

Estos términos y condiciones entran en vigencia a partir del 20-03-2020. 
 

Contáctenos 
 

Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre mis Términos y condiciones, no dude en 
ponerse en contacto conmigo en rigaudi@hotmail.com 

 

Esta página de Términos y condiciones fue generada por App Privacy Policy Generator 
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