
Terminos de uso
Bienvenido a Mi Lanza. Aquí te enterarás de las normas y reglas de nuestra página
(https://meulance.net.br).
Nos reservamos el derecho de cambiar o modificar estos Términos de uso a nuestro exclusivo
criterio en cualquier momento. Cualquier cambio o modificación a estos Términos de uso entrará
en vigencia inmediatamente después de su publicación en nuestra página. Usted es responsable
de revisar periódicamente la versión más actualizada de estos Términos de uso.

Los Términos de Uso son válidos para todos los usuarios de nuestra página.
El uso continuado de nuestros servicios constituye la aceptación de cualquier cambio
o modificación realizada a los Términos de uso.

1. Aceptación de los Términos de Uso
1.1 Al acceder y/o utilizar los servicios de Meu Lance, todos los contenidos audiovisuales y demás
servicios ofrecidos en nuestra página (“Servicios”), usted acepta los Términos de Uso, sus cláusulas
y condiciones, según se detalla a continuación.
1.2 Está autorizado a usar los Servicios de Meu Lance solo si está de acuerdo con todas las reglas y
condiciones establecidas en los Términos de uso.
1.3 Si no está de acuerdo con estos Términos de uso, no está autorizado para acceder o utilizar los
Servicios ofrecidos en nuestro sitio web. El uso de los Servicios de Meu Lance está expresamente
condicionado a su consentimiento a las reglas de los Términos de Uso.

2. Usuarios:
2.1 Usuarios. Cualquier persona que tenga al menos 13 años, que resida en cualquier parte del
mundo, puede convertirse en Usuario de Meu Lance. La palabra “Usuario” se referirá a cualquier
persona que se haya registrado en nuestra página.
2.3 Contraseña y Seguridad. Cuando complete su proceso de registro, creará una contraseña que le
permitirá acceder a nuestra Plataforma. Usted acepta mantener la confidencialidad de su
contraseña y que es completamente responsable de cualquier daño que resulte de no mantener
esta confidencialidad y de todas las actividades que ocurran a través del uso de su contraseña.

3. Sus datos:
3.1 “Sus datos”: se define como cualquier información publicada por usted o que nos brinde
(directa o indirectamente), incluso a través de su proceso de registro o su uso de nuestra
Plataforma, comentarios en blogs, mensajes enviados dentro de nuestra Plataforma o correo
electrónico. Usted es el único responsable de sus datos y nosotros actuamos como un canal
pasivo para su distribución y publicación.
3.2 Restricciones. Al considerar usar nuestra Plataforma, acepta que sus datos: (a) no deben ser
fraudulentos; (b) no debe infringir ningún derecho de autor, patente, marca comercial, derecho de
distribución u otro derecho de propiedad intelectual, publicación o privacidad de terceros; (c) no
debe violar ninguna ley, estatuto, ordenanza o regulación; (d) no debe ser difamatorio,
calumnioso, amenazante o abusivo; (e) no debe ser obsceno ni contener pornografía, pornografía
infantil o fotografías de personas desnudas; (f) no debe responsabilizarnos ni hacer que perdamos
(total o parcialmente) el servicio de nuestro proveedor de servicios de Internet u otros
proveedores; (h) no debe vincular directa o indirectamente a ningún material que no tenga
derecho a incluir o vincular.
3.3 Obligaciones: También acepta que debe proporcionarnos una dirección de correo electrónico
válida, tanto en el momento de su registro con nosotros como cada vez que cambie su dirección



de correo electrónico. Además, acepta que su perfil de usuario, las publicaciones de comentarios
del blog, las cargas de video o cualquier parte del sitio web reservada para uso exclusivo de los
usuarios no será utilizada por usted para actividades comerciales, ventas de bienes y servicios, o
la promoción de una empresa, buena o servicio ajeno al tema o espíritu de Meu Lance.
Usted será el único responsable de la información que publique en las áreas de acceso público de
la Plataforma, así como en cualquier otro medio de comunicación o difusión,
independientemente de su intención o no de hacerlo.
3.8 Licencia. No reclamamos la propiedad de su información. Solo utilizaremos su información de
identificación personal internamente. Sin embargo, para autorizarnos a usar su Información pública
y para garantizar que no violemos ningún derecho que pueda tener sobre su Información pública,
otorga a My Lance el derecho no exclusivo, universal, libre de regalías, completo, definitivo,
irrevocable. e irreversible, para utilizar, en cualquier momento, en Brasil y/o en el exterior y para
ejercer, comercializar y explotar todos los derechos de copia, publicidad y base de datos que usted
pueda tener sobre su Información Pública y sobre su imagen que aparece en el audiovisual
material vinculado en la Plataforma, a través de cualquier medio conocido o que pueda crearse en
el futuro, y para cualquier propósito. 3.9 Consentimiento para la divulgación. Usted comprende y
acepta que Meu Lance puede divulgar Su Información, así como cualquier material gráfico o
audiovisual de su imagen, si así lo requiere la ley o si cree de buena fe que dicha divulgación es
razonable y necesaria para: (a) cooperar con un procedimiento judicial, una orden judicial o un
proceso legal relacionado con nosotros o nuestro sitio web; (b) hacer cumplir los Términos de uso;
(c) responder a la infracción del derecho de un tercero a Su Información; (d) proteger los derechos,
la propiedad o la seguridad personal de Meu Lance, sus empleados, usuarios y el público.
3.10 Consentimiento de divulgación: Meu Lance se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de
suspender o finalizar su uso de nuestra Plataforma y nuestros Servicios, de rechazar cualquier
uso actual o futuro de todas o cualquier parte de nuestra Plataforma y/o Servicios.

4. Condiciones generales de uso de los Servicios
4.1 Al aceptar estos Términos de uso, tiene un derecho no exclusivo, intransferible, no
sublicenciable y limitado para ingresar, acceder y utilizar los Servicios únicamente para su uso
personal y no comercial.
4.2 Meu Lance se reserva todos los derechos no previstos expresamente en estas Condiciones de
uso.
4.3 Aparte de la licencia limitada de uso establecida en estos Términos de uso, no tiene ningún
otro derecho, título o propiedad sobre los Servicios. Usted comprende y reconoce que, bajo
cualquier circunstancia, sus derechos con respecto a los Servicios estarán limitados por las leyes
de derechos de autor y/o propiedad intelectual aplicables y estos Términos de uso. 4.4 Los
Servicios permiten a los Usuarios acceder a vídeos de partidos deportivos disputados en pistas
deportivas monitorizados e integrados en el Sistema Meu Lance. El Contenido incluye imágenes,
contenido de audio y visual, así como la imagen de terceros que participan en actividades
deportivas registradas por su mera liberalidad, al activar el Sistema Meu Lance disponible en cada
una de las canchas que tienen un contrato activo con Meu Lance.
4.5 Meu Lance podrá modificar los Servicios y/o Contenidos o interrumpir su
disponibilidad en cualquier momento.
4.6 Sin perjuicio de otras disposiciones contenidas en estos Términos de Uso, los Servicios están
disponibles para su uso por un período a partir del registro de sus datos. 4.7 No debe intentar ni
apoyar los intentos de un tercero de eludir, realizar ingeniería inversa, decodificar, descompilar,
desensamblar o alterar o interferir de alguna manera con aspectos del
Servicios. No debe distribuir, intercambiar, modificar, vender, revender o retransmitir a ninguna
persona ninguna parte de los Servicios, incluidos, entre otros, cualquier texto, imagen o audio,



para ningún propósito comercial o público. Usted acepta no copiar, vender, distribuir o transferir
el Contenido y/o los Servicios de My Lance.

5. Uso de página y plataforma
5.1 Responsabilidad y Control. Usted, y no My Lance, es totalmente responsable de la
información que cargue, publique, distribuya, envíe por correo electrónico o ponga a
disposición de otro modo a través de nuestro sitio web y nuestra plataforma. No controlamos su
Información Pública o la Información Pública de otros usuarios o publicada por ellos, y no
garantizamos la exactitud,
integridad o calidad de Su Información o Información publicada por o sobre otros Usuarios, ni
respaldamos ninguna opinión expresada por usted u otros Usuarios. Usted comprende que al usar
nuestro sitio web y plataforma, puede estar expuesto a información que es ofensiva, indecente o
con la que no está de acuerdo. No tenemos la obligación de monitorear ni asumimos ninguna
responsabilidad por Su información, Información pública o información sobre cualquier asunto o
publicada por otros Usuarios. Usted acepta que, bajo ninguna circunstancia, Meu Lance, sus
directores, socios o empleados serán responsables de cualquier información, incluidos, entre otros,
errores u omisiones en Su información o Información pública publicada por o sobre otros Usuarios,
por pérdidas y daños de cualquier tipo incurrido como resultado del uso de Su información o
cualquier Información pública de o sobre otros Usuarios que pueda publicarse, enviarse por correo
electrónico, transmitirse o ponerse a disposición de otro modo en relación con nuestro sitio web y
Plataforma, o por no corregir o eliminar cualquier dicha información. 5.2 Condiciones para
Suspensión o Terminación de Servicios.
5.2.1 Quedan prohibidas las siguientes acciones en la página y en la Plataforma Meu Lance y son
objeto de suspensión y/o extinción inmediata de su condición de Usuario:
(a) Usar nuestra Plataforma para: (i) amenazar o intimidar a otra persona de cualquier forma, lo
que incluye restringir o deshabilitar el uso de nuestra Plataforma; (ii) hacerse pasar por cualquier
persona (incluido el personal de Meu Lance u otros Usuarios), o declarar falsamente la afiliación o
representación de cualquier persona o empresa, mediante el uso de direcciones de correo
electrónico similares, apodos, o la creación de cuentas falsas o cualquier otro método o
procedimiento ; (iii) encubrir el origen de cualquier Información Pública que se transmita a
terceros; (iv) acosar o acosar a otros; (v) recopilar o almacenar datos personales de otros usuarios;
(b) Publicar cualquier Información pública u otro material: (i) que sea ilegal, ofensivo, racista,
odioso, amenazante, abusivo, acosador, difamatorio, intimidatorio, vulgar, obsceno, profano,
calumnioso, invasivo de la privacidad de otra persona (incluida la publicación de correos
electrónicos privados o información de contacto de otros usuarios), odioso, racial, ético o de otra
manera objetable, incluida cualquier información pública u otro material que pueda considerarse
discurso de odio; (ii) que sea de naturaleza obscena, pornográfica o para adultos; (iii) que no tiene
derecho a poner a disposición por ninguna ley o contrato; (iv) que infrinja cualquier patente, marca
registrada, secreto comercial, derecho de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual
o derechos de terceros; (v) que sea cualquier tipo de publicidad o material promocional no
solicitado, o cualquier otra forma de solicitación (incluidos, entre otros, "spam", "correo basura" y
cartas en cadena); o (vi) que sea inapropiado o publicado de mala fe;
(c) Animar a otros a violar los Términos de uso o negarse a seguir las instrucciones del equipo de
Meu Lance; (e) Violar (intencionalmente o no) los Términos de uso, o cualquier ley, ordenanza,
estatuto o regulación local, estatal, nacional o internacional aplicable. 5.2.2 Aunque prohibimos el
contenido y la conducta anteriores, usted comprende y acepta que puede estar expuesto a dicha
conducta y contenido y que utiliza la Plataforma a su propia discreción.
riesgo. A los efectos de estos Términos de uso, "publicar" incluye cargar, publicar, distribuir, enviar
por correo electrónico, publicar, transmitir o poner a disposición de otro modo. 5.2.3 Sin limitar lo



anterior, Meu Lance tiene el derecho de eliminar cualquier Información u otro material que viole
estos Términos de uso o que sea objetable.
5.3 Prácticas generales de uso de la plataforma. Declaras que conoces y entiendes que podemos
establecer prácticas generales y límites con respecto al uso de nuestra Plataforma. Usted acepta
que no somos responsables ni podemos responsabilizarnos por el almacenamiento o el borrado, o
por no almacenar o borrar su información. Usted comprende que nos reservamos el derecho de
suspender a los Usuarios que estén inactivos por un período prolongado. Usted comprende que
nos reservamos el derecho de cambiar estas prácticas y límites generales en cualquier momento, a
nuestro exclusivo criterio, con o sin previo aviso.

6. Anuncios de My Lance
6.1 Usted comprende y acepta que podemos enviarle comunicaciones, como anuncios de servicios
y boletines de Meu Lance, así como ofertas de bienes y servicios relevantes que lo beneficien a
usted o a cualquier grupo de Usuarios unidos por afinidad en los que pueda participar, y que estas
comunicaciones se consideran parte de nuestra Plataforma.

7. Garantías y Responsabilidades
7.1 Renuncia de Garantías. Usted utiliza nuestra Plataforma bajo su propio riesgo. Nuestra
Plataforma se le proporciona "tal cual" y "según disponibilidad". Renunciamos a las garantías y
condiciones de cualquier tipo, ya sean expresas, implícitas o implícitas, incluidas, entre otras, las
garantías relacionadas con la seguridad, la confiabilidad, la conveniencia y el rendimiento de
nuestra Plataforma. Además, renunciamos a cualquier garantía con respecto a la información o el
asesoramiento obtenido a través de nuestra Plataforma. Renunciamos a cualquier garantía de
terceros por los servicios o bienes recibidos o anunciados en nuestra Plataforma o recibidos a
través de los enlaces que se muestran en nuestra Plataforma, así como por cualquier información o
consejo recibido a través de los enlaces que se muestran en nuestra Plataforma. Además, ningún
consejo o información, ya sea oral o escrita, que obtengamos de usted creará una garantía de
ningún tipo. 7.2 Asunción de Riesgo. Usted comprende y acepta que la descarga u obtención de
acceso a nuestro material o datos a través del uso de nuestra Plataforma es bajo su propia
discreción y riesgo y que usted será el único responsable de cualquier daño a su computadora o
pérdida de datos que resulte de la descarga de este material o datos.
7.3 Limitación de responsabilidad. Usted acepta que en ningún caso O Meu Lance será responsable
de daños directos, indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos, incluidos, entre
otros, daños, lucro cesante, pérdida de una oportunidad, otras pérdidas y daños intangibles
(incluso si Meu Lance ha sido advertida sobre la posibilidad de tales daños), relacionados con el uso
de los Servicios o nuestra Plataforma, ni en relación con la incapacidad y/o imposibilidad de
utilizarlos (incluidos los casos de negligencia).

8. Indemnización
8.1 Usted acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a Meu Lance, sus directores,
socios, agentes, empleados, consultores, afiliados, subsidiarias y socios frente a cualquier reclamo,
pérdida, daño, responsabilidad, juicio, tasación, multa, costo y otros gastos, incluidos los
honorarios de abogados, que surjan o estén relacionados con su uso de los Servicios o cualquier
violación de los Términos de uso, uso de la Plataforma, Su información, violación de cualquier ley,
estatuto, orden o regulación o derechos de cualquier tercero parte y acuerda reembolsar a Meu
Lance por cualquier pérdida, costo y gasto en que incurra como resultado.



9. Terminación
9.1 Usted acepta que nosotros, a nuestra discreción, podemos activar una alerta, suspender de
manera temporal, indefinida o eliminar por completo cualquier contenido o información que haya
publicado, o cancelar su estado de Usuario o su capacidad para usar la totalidad o parte de nuestra
Plataforma, por cualquier motivo. , incluyendo pero no limitado a (a) por falta de uso; (b) si
creemos que ha violado o actuado de manera inconsistente con el espíritu de estos Términos de
uso o los documentos incorporados por referencia; (c) si no podemos verificar o autenticar
cualquier información que nos proporcione; (d) si creemos que sus acciones podrían generar
responsabilidad civil para usted, nuestros usuarios o nosotros. 9.2 Usted declara que es consciente
de que el cierre de su cuenta o el acceso total o parcial a la Plataforma por un motivo explicado en
estos Términos de uso puede llevarse a cabo sin previo aviso, y comprende y acepta que podemos
desactivar o eliminar de inmediato su cuenta y toda la información y archivos relacionados con la
misma y/o bloquear su futuro acceso a nuestra Plataforma. También acepta que no podemos ser
responsables ante usted o cualquier tercero por cancelar su uso de la totalidad o parte de la
Plataforma.
9.3 Meu Lance se reserva el derecho de cancelar su plan de Servicios y/o su acceso a los
Servicios por incumplimiento de los Términos de uso. Si se rescinde su suscripción y suscripción
a los Servicios, no se reembolsará ningún pago, tarifa mensual, tarifa o gasto.

10. Propiedad Intelectual
10.1 Derechos de autor. El contenido publicado en la página de Meu Lance y otros trabajos de
autoría que se encuentran en la Plataforma como parte del Servicio están protegidos por leyes y
tratados nacionales e internacionales de derechos de autor, así como otras leyes y tratados de
propiedad intelectual. El contenido se licencia, no se vende. No puede hacer copias no autorizadas
ni usar ningún Contenido excepto como se especifica en este documento y de acuerdo con la ley
aplicable. Todos los derechos de autor en el Contenido y los Servicios (incluidos, entre otros,
imágenes, fotografías, animaciones, videos, audio, música, texto, diseño y "apariencia"
incorporados en los Servicios) son propiedad de Meu Lance. Usted acepta cumplir con todas las
leyes de protección de derechos de autor relacionadas con su uso de los Servicios y el Contenido.
Meu Lance se reserva el derecho de tomar las medidas que considere oportunas, a su sola
discreción, con el fin de proteger los derechos de autor de los Contenidos y Servicios, además de las
condiciones establecidas en estos Términos de Uso.
10.2 No se permite a los Usuarios intentar reconfigurar, desmontar o aplicar ingeniería inversa a
la página, los Servicios y/o el Contenido de Meu Lance.
10.3 Marcas registradas. Usted no está autorizado para utilizar cualquier marca y/o signo distintivo
que se encuentre en la página, Contenidos y/o Servicios de Meu Lance. No puede copiar, exhibir o
usar ninguna de las marcas comerciales sin el consentimiento previo por escrito del propietario.
Cualquier uso no autorizado puede violar las leyes de propiedad industrial, las leyes de privacidad,
las leyes de propiedad intelectual y los estatutos civiles y/o penales.
10.4 Todos los derechos y licencias no otorgados expresamente en estos Términos de Uso están
reservados a los propietarios del Contenido y/o Servicios. Estos Términos de uso no otorgan
ninguna licencia implícita.

11. Prohibición de reventa
11.1 Usted acepta no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender ni explotar con fines
comerciales ninguna parte de la Plataforma Meu Lance, ni hacer uso de la Plataforma o acceder a
ella con el propósito de vender bienes o servicios, o promoción. de una empresa, bien o servicio.



Salvo autorización previa y por escrito del responsable de Meu Lance.

12. Disposiciones generales
12.1. Estos Términos de uso constituyen el acuerdo completo entre las Partes con respecto al
objeto en cuestión y reemplazan todos los acuerdos anteriores, escritos u orales.
12.2. Las Partes son contratistas independientes, y este instrumento no da lugar a la creación
de ninguna empresa, franquicia, agencia de ventas o relación distinta de las expresamente
previstas en estos Términos de uso.
12.3. Si alguna de las cláusulas y condiciones de estos Términos de Uso fuera declarada nula, en
todo o en parte, por cualquier causa legal o contractual, las demás cláusulas permanecerán en
pleno vigor y efecto.
12.4 La tolerancia o no ejercicio, por cualquiera de las Partes, de cualquiera de los derechos que se
le aseguran en las presentes Condiciones de Uso o en la legislación en general, no implicará
novación o renuncia a ninguno de dichos derechos, pudiendo dicha Parte ejercitarlos durante el
término de estos Términos de uso.
12.5 Se elige la jurisdicción de la Comarca de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, con

exclusión de cualquier otra, por más privilegiada que sea, para resolver las disputas o
controversias derivadas de las presentes Condiciones de Uso.


