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AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD.
Para los efectos de este Aviso de Privacidad, se entiende por “GEEK POWER” a
GEEK POWER, S.A. DE C.V., así como a cualquiera de las empresas de su
grupo empresarial, sus afiliadas, controladoras y/o subsidiarias.
GEEK POWER, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en
adelante la “Ley de Datos Personales”) hace de su conocimiento el presente
Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”).
Este Aviso será aplicable en los Estados Unidos Mexicanos y el Resto del
Mundo siempre que no contravenga las disposiciones de la legislación donde el
Usuario resida.
Responsable de los Datos Personales Recabados
El “Responsable” de los Datos Personales, en términos de lo establecido en la
Ley de Datos Personales, es GEEK POWER, S.A. de C.V., con domicilio en
Avenida México, número 37, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06100, en la Ciudad de México.
El presente Aviso contiene todos los aspectos relacionados con el tratamiento de
los Datos Personales Recabados por GEEK POWER, a través de este sitio web
o en sus instalaciones. El presente Aviso tiene por objeto informar a los
visitantes de este sitio web, así como a los clientes de GEEK POWER (en
adelante “Titular” o “Titulares”) acerca de las prácticas que se siguen por parte
de GEEK POWER al momento de recabar, procesar, almacenar o usar los Datos
Personales de los Usuarios; las finalidades para los cuales se recaban, así como
los términos y condiciones que prevalecerán en el manejo, uso y protección de
los datos personales. GEEK POWER mantiene las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas que permiten garantizar la privacidad y
protección de los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción
o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los mismos. GEEK POWER
respeta la privacidad de sus Usuarios. Por ello, reconoce la importancia de
proteger la privacidad de los datos personales que de los particulares son
recabados.
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El Titular acepta que, al momento de ingresar y hacer uso de este sitio web,
acepta expresamente los términos y condiciones contenidos en este Aviso. En
caso de que el Usuario no desee otorgar su consentimiento al presente Aviso, el
Usuario deberá salir de este sitio web, o abstenerse de ingresar a las
instalaciones de GEEK POWER, absteniéndose de igual manera de mantener
cualquier tipo de comunicación con GEEK POWER.
Datos Personales Recabados
GEEK POWER podrá recabar y almacenar los siguientes datos personales de
los Titulares (en adelante los “Datos Personales Recabados”):
Datos de identificación:
•
nombre completo;
•
correo electrónico;
•
domicilio;
•
teléfono;
•
fotografía;
•
sexo, y
•
fecha y lugar de nacimiento.
Datos laborales y académicos:
•
ocupación o actividad profesional;
•
antecedentes laborales (incluyendo puesto);
•
habilidades;
•
nivel de estudios.
Otros datos personales:
•
nombre de usuario que utiliza en las redes sociales “Facebook”,
“Twitter”, “Youtube”, “Instagram” y “Linkedin”;
•
información socioeconómica;
•
información demográfica;
•
Geolocalización. La localización exacta del GPS de los
dispositivos móviles se recopila solamente con su permiso. Las
direcciones WiFi y IP recibidas desde su navegador o dispositivo
se pueden utilizar para determinar la ubicación aproximada.
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Datos Patrimoniales o Financieros:
•
Número de tarjeta de crédito o débito, así como el código de
seguridad;
•
Datos del titular de la cuenta o tarjeta;
•
Banco emisor de la tarjeta.
Información del dispositivo.
•
tipo de dispositivo
•
sistema operativo está utilizando
•
configuración de dispositivo
•
ID de aplicación
•
identificadores de dispositivo únicos y datos de fallo.
(Si recopilamos una parte o la totalidad de esta información a menudo depende
del tipo de dispositivo que utilice y de su configuración).
Consiento que mis Datos Personales Patrimoniales, sean tratados para las
finalidades descritas dentro del presente Aviso.
Asimismo, el Titular podrá optar por proporcionar a GEEK POWER acceso a
cierta información personal almacenada por terceros, tales como sitios de redes
sociales, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa a Facebook®,
Twitter®, Google+®, LinkedIn®. La información personal a la que se podrá tener
acceso varía según el sitio web, la misma está controlada mediante la
configuración de privacidad de cada sitio web y mediante el consentimiento de
cada Titular. En caso de asociar la información de cualquiera de las cuentas
administradas por terceros, el Titular autoriza a GEEK POWER a tener acceso a
su información y poder recopilar, utilizar, almacenar dicha información de dichos
sitios web, de conformidad con este Aviso.
Los Datos Personales Recabados serán almacenados en la base de datos o
base de almacenamiento y recopilación de información de GEEK POWER (en lo
sucesivo la “Base de Datos”), la cual cuenta con las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas necesarias que permiten garantizar la
privacidad y protección de los Datos Personales Recabados contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de
los mismos. GEEK POWER almacenará los Datos Personales Recabados
durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la cual
fueron recabados, así como durante el tiempo permitido en la legislación
aplicable
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•
Geek Power podrá solicitarle datos personales cada que así convenga por
ejemplo si nos envía una solicitud a través de un correo electrónico de soporte o
mediante uno de nuestros mecanismos de comentarios), podemos solicitarle su
información personal y otra información necesaria para responder a su pregunta
o resolver su problema
Si usted es un usuario registrado del sitio web y ha suministrado su dirección de
correo electrónico, Geek Power puede enviarle un mensaje de correo electrónico
para informarle sobre las nuevas características, solicitar sus comentarios o
simplemente mantenerse al día con lo que está pasando con Geek Power y
nuestros productos.
•
Debe tener en cuenta que si envía información a "salas de chat", "foros" o
"foros de mensajes", dicha información se convierte en información pública, lo
que significa que pierde los derechos de privacidad que pueda tener con
respecto a esa información. Tales revelaciones también pueden aumentar sus
posibilidades de recibir comunicaciones no deseadas. Para usuarios fuera de los
Estados Unidos, tenga en cuenta que cualquier información de identificación
personal que ingrese al sitio web se transferirá fuera de su país y en los Estados
Unidos. Usted acepta dicha transferencia a través del uso del Sitio Web. Usted
también garantiza que tiene el derecho de transferir dicha información fuera de
su país y hacia los Estados Unidos.
•
Enlaces a sitios de terceros Esta política de privacidad sólo se aplica a la
información recopilada por Geek Power. Esta Política de privacidad no se aplica
a las prácticas de las empresas que Geek Power no posee ni controla, ni a los
empleados que Geek Power no gestiona. El sitio web contiene enlaces a sitios
web de terceros. Cualquier información que proporcione o que sea recopilada
por sitios de terceros puede estar sujeta a las políticas de privacidad de dichos
sitios, si los hubiere. Le recomendamos que lea dichas políticas de privacidad de
cualquier sitio de terceros que visite.
GEEK POWER no recolectará Datos Personales de menores de edad sin el
consentimiento de sus padres. Para el caso en que GEEK POWER se dé cuenta
que ha recabado Datos Personales de menores a través de su sitio web, sin el
consentimiento de los padres o tutores, dichos Datos Personales serán borrados
de inmediato de la Base de Datos.
Usuarios internacionales
Todos los datos que proporciones pueden ser transferidos a entidades situadas
en otros países, y estas entidades pueden acceder a tus datos en los términos
descritos en esta Política de Privacidad.
Finalidad de los Datos Personales Recabados
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Los Datos Personales Recabados serán utilizados por parte de GEEK POWER
para lo siguiente:
1)
La prestación de los servicios por GEEK POWER a los Titulares;
2)
El seguimiento de los servicios que GEEK POWER preste a los Titulares,
incluyendo los siguientes servicios informativos para los Usuarios: recepción de
noticias e información de GEEK POWER, recepción de ofertas especiales de
GEEK POWER y recepción de boletines informativos de GEEK POWER;
3)
Ofrecer un market place a los Titulares para realizar intercambio de ideas,
opiniones, proyectos e incluso para la oferta laboral con los usuarios de la
plataforma de GEEK POWER.
4)
Ofrecer productos o servicios por parte de GEEK POWER basados en las
habilidades o aptitudes del Titular, incluyendo servicios educativos.
En caso de que los Usuarios no deseen que sus Datos Personales sean
utilizados por GEEK POWER con fines de mercadotecnia, publicidad y
prospección comercial, podrán oponerse siguiendo el procedimiento descrito en
este Aviso de Privacidad.
Transferencia de los Datos Personales Recabados
GEEK POWER podrá revelar los Datos Personales Recabados dentro de la
Plataforma y a través de los perfiles de usuario, a otros usuarios y visitantes de
la plataforma, a fin de que puedan ponerse en contacto. No obstante, el Titular
podrá decidir la información que desea compartir dentro de su perfil, así como
aquella que desea mantener como privada.
Asimismo, en atención a lo dispuesto por la Ley de Datos Personales, GEEK
POWER podrá transferir y/o compartir los Datos Personales Recabados en los
supuestos para los cuales no se requiere consentimiento del Titular.
GeeK Power revela información personalmente identificable y de identificación
personal solo cuando la ley lo permite o cuando Geek Power cree de buena fe
que la divulgación es razonablemente necesaria para Proteger la propiedad o los
derechos de Geek Power , terceros o el público en general.
En caso que GEEK POWER sea adquirido por un tercero, sus Datos Personales
serán transferidos al adquirente de GEEK POWER. En ese caso, el adquirente,
como nuevo Responsable del tratamiento de sus Datos Personales, seguirá
manteniendo las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas
necesarias que permitan garantizar la privacidad y protección de sus Datos
Personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
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tratamiento no autorizado de los mismos de conformidad con lo establecido en el
presente Aviso de Privacidad.
Revocación del Consentimiento, Limitación de Uso o Divulgación de los Datos
Personales Recabados y Medios para Ejercer los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) por Parte de los Usuarios
En cualquier momento, los Titulares o sus representantes legales podrán:
revocar su consentimiento para el tratamiento o uso de sus Datos Personales
por parte de GEEK POWER, limitar su uso o divulgación, así como acceder a
ellos, rectificarlos en caso de que sean inexactos o incompletos, cancelarlos y
oponerse a su tratamiento en su totalidad o para ciertos fines del presente Aviso
de Privacidad, así como para su uso con fines de mercadotecnia, publicidad y
prospección comercial). Para tales efectos, el Titular deberá contactar al área
“Legal” de GEEK POWER al correo electrónico hello@canou.io y siguiendo el
procedimiento señalado en los párrafos que siguen.
Los Titulares deberán señalar expresa y detalladamente: (i) que desean revocar
su consentimiento para el tratamiento o uso de sus Datos Personales; (ii)
señalar la manera mediante la cual desea limitar el uso o divulgación de los
Datos Personales; (iii) señalar la manera en que desean acceder o rectificar sus
Datos Personales; (iv) señalar que desean cancelar sus Datos Personales; y/o
(v) señalar que desean oponerse al tratamiento de sus Datos Personales.
Para ejercer los derechos antes descritos, los Titulares deberán acompañar a su
solicitud lo siguiente:
a)
El nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud.
b)
Correo electrónico del Titular para hacerle llegar la respuesta a su
solicitud.
c)
Una copia de los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la
representación legal del Titular.
d)
La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los
que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
e)
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
Datos Personales.
Para el caso de solicitudes de rectificación de Datos Personales, además de los
requisitos mencionados, los Titulares deberán indicar en su solicitud las
modificaciones que deberán ser hechas y adjuntar la documentación que
soporte su petición.
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GEEK POWER deberá de responder a cualquier solicitud dentro de los plazos
establecidos en la Ley de Datos. Asimismo, GEEK POWER deberá cumplir con
las disposiciones legales de la Ley de Datos, incluyendo los plazos de
respuesta, en todas las solicitudes de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de Datos Personales.

Cambios al Aviso de Privacidad
Todo cambio efectuado al presente Aviso de Privacidad será reflejado en la
siguiente página de Internet de GEEK POWER: canou.io. Cualquier modificación
tendrá efectos inmediatos una vez publicada en el sitio web.
Uso de Cookies, Web Beacons e Información Anónima
Para asegurar que el sitio web está siendo bien administrado y facilitar una
mejor navegación dentro del mismo, tanto GEEK POWER como los proveedores
de servicios de Internet podrán utilizar “cookies” (breves archivos de texto
almacenados en el navegador del usuario) o “web beacons” (imágenes
electrónicas que permiten al sitio web contar el número de visitantes y usuarios
que han ingresado a un sitio web en particular) para almacenar y agregar
información. GEEK POWER podrá usar estas herramientas para rastrear
información en sus sistemas e identificar categorías de usuarios del sitio web por
puntos como direcciones IP, dominio, tipo de navegador, páginas visitadas. Esta
información se reporta al webmaster de GEEK POWER, y podrá ser utilizada
para analizar el número de visitantes y usuarios de las diferentes áreas del sitio
web y asegurar con ello la utilidad del sitio web como fuente de información útil y
efectiva.
Tanto las “cookies” como los “web beacons” almacenan información personal.
Tal como nombres o direcciones electrónicas. La mayoría de navegadores
permiten a los usuarios rechazar las “cookies” (generalmente en el menú de
herramientas). Es importante mencionar que, en circunstancias especiales, el
acceso a ciertas partes del sitio web podrá ser denegado a aquellos Usuarios
cuyos navegadores no permitan el uso de “cookies”.
Además, mediante el uso de los productos y/o servicios prestados por GEEK
POWER, podrá ser transmitida información de carácter anónimo a GEEK
POWER, a fin de determinar cómo los usuarios interactúan con los productos y
servicios, para mejorar los productos y servicios de GEEK POWER, así como
para corregir cualquier problema que pueda ocurrir con los mismos.
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IMPORTANTE LEER POR FAVOR LEE ESTOS TÉRMINOS DE USO
CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE SITIO
Estos términos y condiciones son obligatorios entre Usted (el “Usuario”, quien es
la persona física que utiliza la plataforma de GEEK POWER) y GEEK POWER,
S.A. DE C.V. (“GEEK POWER”), incluyendo los servicios prestados por GEEK
POWER a sus Usuarios, así como para el uso del sitio web, aplicaciones
móviles y herramientas digitales de GEEK POWER (en adelante la
“Plataforma”).
ACEPTACIÓN.
Al acceder a la Plataforma y/o crear su perfil en la Plataforma y/o hacer uso de la
misma, el Usuario manifiesta su consentimiento a estos Términos y Condiciones.
Si no está de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones, usted no está
autorizado a acceder a la Plataforma o hacer uso de los servicios de GEEK
POWER. Usted acepta y reconoce expresamente que GEEK POWER podrá
modificar estos Términos y Condiciones en cualquier tiempo, así como ofrecer
nuevos servicios, a su entera discreción y todas las modificaciones surtirán
efectos en el momento en que las modificaciones sean publicadas en la
Plataforma, por lo que en caso de acceder a la Plataforma una vez publicadas
las modificaciones se entenderá que está de acuerdo con las mismas.
Usted acepta y reconoce que los presentes Términos y Condiciones aplicarán a
cualquier sitio web, aplicación móvil y cualquier otra herramienta o tecnología
cuya titularidad pertenezca a GEEK POWER, así como a los servicios prestados
a través de la Plataforma, por tanto, todos los términos y condiciones de este
documento se entenderán como aplicables y referidos a cualquier tipo de
plataforma o herramienta de GEEK POWER.
El uso de la Plataforma, sus contenidos e información disponible en ella, está
sujeto a los siguientes términos y condiciones:
TÉRMINOS GENERALES. A través de la Plataforma, GEEK POWER ofrece
ciertos servicios de desarrollo y gestión de clientes para startups, a sus Usuarios
y clientes. Los Usuarios y clientes de la plataforma incluyen startups, personas
físicas, aceleradoras, universidades y entidades de gobierno. Los Usuarios
crearán una cuenta o perfil de usuario por cada una de las startups que deseen
utilizar los servicios, así como cuentas personales para cada persona física que
utilice los servicios.
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Cualquier incumplimiento a los estos Términos y Condiciones faculta a GEEK
POWER para dar por terminada cualquier relación con el Usuario, sin necesidad
de requerimiento judicial.
Para hacer uso de esta Plataforma el Usuario debe ser mayor de edad, y
obligarse de acuerdo con estos Términos y Condiciones. En consecuencia, el
Usuario manifiesta ser mayor de edad, tener plena capacidad jurídica para usar
la Plataforma y para obligarse de conformidad con estos Términos y
Condiciones, así como contar con los medios económicos suficientes para hacer
frente a sus obligaciones asumidas de acuerdo con estos Términos y
Condiciones. Por tanto, el Usuario manifiesta que todos los datos son reales,
veraces y comprobables y libera a GEEK POWER de cualquier responsabilidad
derivada de este punto.
Por su parte GEEK POWER manifiesta: i) ser una sociedad mercantil
debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República
Mexicana; ii) opera la Plataforma.
GEEK POWER puede verificar, por si o por terceros, en cualquier momento los
datos de los Usuarios. Para el caso en que la información proporcionada para
crear su perfil sea falsa o inexacta, GEEK POWER podrá negar el acceso la
Plataforma, a su entera discreción, eliminando cualquier contenido relacionado
con el Usuario. El Usuario acepta la verificación de sus datos, ya sea por GEEK
POWER o a través del tercero que esta designe.
El Usuario tiene prohibido permitir a terceros el uso de su clave personal para
ingresar a la Plataforma o solicitar algún servicio.
LICENCIA Y USO DE LA PLATAFORMA. GEEK POWER otorga en este acto al
Usuario una licencia limitada, no exclusiva, no transferible, revocable para que
utilice la Plataforma de conformidad con los presentes Términos y Condiciones,
así como una licencia limitada, no exclusiva y de carácter revocable para hacer
uso personal de los servicios ofrecidos por GEEK POWER, incluyendo un
espacio tipo market place donde el Usuario podrá interactuar con otros usuarios
de la Plataforma y compartir ideas, proyectos, comunicaciones, incluyendo
buscar oportunidades educativas y laborales. La presente licencia estará en
vigor hasta en tanto se mantenga la relación entre GEEK POWER y el Usuario,
o bien, hasta que la misma sea cancelada por GEEK POWER. Para el caso en
que de acuerdo con la legislación sea necesario establecer un plazo de vigencia
de la licencia otorgada por GEEK POWER, la misma tendrá vigencia de 1 (un)
año, renovable automáticamente por periodos de la misma duración hasta que la
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misma quede cancelada o bien cuando la relación entre GEEK POWER y el
Usuario termine por cualquier circunstancia.
Como contraprestación por la licencia otorgada, el Usuario se obliga a pagar la
cantidad que resulte como suscripción al servicio de GEEK POWER. Los precios
de suscripción se encuentran disponibles dentro de la Plataforma.
Durante un período de suscripción activo el Cliente podrá comprar más
suscripciones al mismo precio que se indica en el Formulario de Pedido y todas
terminarán en la misma fecha.
Las Suscripciones de pago se renuevan automáticamente hasta que se
cancelen en la sección Gestionar suscripciones de los ajustes de su cuenta. Le
notificaremos si el precio de una Suscripción de pago aumenta y, si es
necesario, le pediremos su consentimiento para continuar. Se le cobrará durante
las 24 horas antes al inicio del último periodo de Suscripción de pago. Algunas
Suscripciones de pago pueden ofrecen un periodo de evaluación gratuita antes
de cobrar su método de pago. Si decide darse de baja de una Suscripción de
pago antes de que empecemos a cobrar en su método de pago, cancele la
suscripción antes de que acabe la evaluación gratuita
En atención a lo anterior, queda expresamente prohibido al Usuario vender,
alquilar, permitir el acceso a terceros, redistribuir y/o transferir el contenido de la
Plataforma, el acceso al contenido o la Plataforma misma.
GEEK POWER mantendrá en todo momento la titularidad de todas las copias de
las aplicaciones de software de la Plataforma que permiten el uso de la misma,
incluyendo el código fuente y código objeto de programación del sitio web,
aplicaciones móviles y herramientas digitales de GEEK POWER, así como sobre
todo el contenido que sea propiedad de GEEK POWER. Por tanto, el Usuario
acepta expresamente que el uso de la Plataforma y su contenido se otorga como
una licencia, sin que se transmita o ceda derecho de propiedad intelectual
alguno al Usuario.
Para el caso de que GEEK POWER utilice algún tipo de software de terceros
que se incluya en la Plataforma, el mismo se brinda al Usuario de conformidad
con las licencias de uso, términos y condiciones, así como restricciones
establecidas por su titular.
Cualquier derecho no expresamente concedido al Usuario, se entiende
reservado exclusivamente para GEEK POWER.
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PROPIEDAD DE LA PLATAFORMA. Esta Plataforma, su contenido, cualquier
información en ella publicada, así como cualquier subdominio al que el Usuario
pueda acceder y que sea parte de GEEK POWER, incluyendo sin limitación
alguna textos, videos, audio, datos y otra información son propiedad de GEEK
POWER, sus clientes o sus proveedores de contenidos y se encuentran
protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad
Industrial, así como cualquier otro ordenamiento en materia de Propiedad
Intelectual que resulte aplicable.
GEEK POWER es responsable de operar y mantener la Plataforma, de
presentar la información y contenidos de la Plataforma “tal cual”; sin embargo,
dichos contenidos pueden provenir no solo de GEEK POWER sino de
proveedores externos de contenidos y de los propios Usuarios, con
independencia de que los contenidos sean visibles desde la Plataforma, por lo
que, GEEK POWER solamente es responsable del funcionamiento y contenidos
propios, por lo que, respecto de contenidos de terceros, su responsabilidad se
limita a presentar los contenidos “tal cual” le son proveídos.
En adición, la Plataforma ha sido creada para la operación y desarrollo de las
actividades comerciales de GEEK POWER y sirve como herramienta para
cumplimentar los servicios contratados por los Usuarios, acceder a materiales y
contenidos de emprendimiento, contenidos educativos en distintas categorías,
así como para informar a los Usuarios sobre los detalles de cualquier tipo de
actividad comercial o promocional de GEEK POWER y para realizar la
interacción de los Usuarios con GEEK POWER a través de la Plataforma.
GEEK POWER es responsable únicamente de presentar los contenidos de
terceros dentro de la Plataforma; sin embargo, no se adjudica la autoría y/o
titularidad de aquellos contenidos que no son desarrollados por GEEK POWER.
En consecuencia, el Usuario utiliza los materiales y contenidos bajo su propia
responsabilidad.
GEEK POWER valora la protección de los derechos de autor derechos de autor,
por lo que, GEEK POWER asume que los Usuarios que proveen contenidos a la
plataforma, son los autores o tienen la titularidad sobre dichos materiales.
Asimismo, GEEK POWER no asume garantía alguna, implícita o explícita,
respecto de la veracidad o procedencia de algún material, ya que algún
contenido dentro de la Plataforma pueda corresponder a un tercero, por lo cual,
el compromiso de GEEK POWER será dar de baja dicho contenido para el caso
en que se reciba una queja y siempre que se haya corroborado la titularidad de
dicho contenido, por lo que, el Usuario libera expresamente de responsabilidad a
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GEEK POWER por la interrupción, cancelación o imposibilidad de revisar algún
contenido que haya sido reclamado.
Duración del contrato
El Contrato permanecerá vigente hasta que todas las suscripciones ordenadas
en virtud del Contrato hayan expirado o hayan sido rescindidas o el Contrato
termine por sí mismo. La terminación del Contrato terminará todas las
suscripciones y todos los Formularios de Pedido.
Auto renovacion
Todas las suscripciones se renuevan automáticamente (sin la necesidad de
pasar por la "interfaz de servicios" o ejecutar una Orden de renovación) por
períodos adicionales iguales a un (1) año, o el que sea más corto; y el precio por
unidad durante cualquier período de renovación automática permanecerá el
mismo que durante el período inmediatamente anterior. Cualquiera de las partes
puede dar la otra notificación de no renovación por lo menos treinta (30) días
antes del final de un período de suscripción para evitar que las suscripciones se
renueven automáticamente.
Terminación por Causa
Geek o el Cliente podremos rescindir el Contrato notificándolo a la otra parte si
la otra parte viola materialmente el Contrato y dicho incumplimiento no se
resuelve dentro de los treinta (30) días después de que la parte no infractora
notifique el incumplimiento. El Cliente es responsable de sus Usuarios
Autorizados, incluyendo por cualquier incumplimiento de este Contrato causado
por sus Usuarios Autorizados. Podremos rescindir el Contrato inmediatamente
en aviso al Cliente si razonablemente creemos que los Servicios están siendo
utilizados por el Cliente o sus Usuarios Autorizados en violación de la ley
aplicable.
Terminación sin causa
El cliente puede cancelar sus suscripciones gratuitas inmediatamente sin causa.
También podemos cancelar las suscripciones gratuitas del Cliente sin causa,
pero le proporcionaremos al Cliente 30 (treinta) días de antelación por escrito.
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USO DE LA PLATAFORMA Y CONTENIDO DE USUARIO. GEEK POWER
permitirá al Usuario ingresar a la Plataforma y a usarla de conformidad con estos
Términos y Condiciones. El Usuario podrá ingresar contenidos educativos y de
desarrollo para statups dentro de la Plataforma. En tal circunstancia, el Usuario
retendrá la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual relacionado
con su contenido. Sin embargo, el Usuario otorga a GEEK POWER una licencia,
no exclusiva, irrevocable, libre de regalías, en el mundo entero, con derecho de
sublicenciar y transferir la licencia y por el plazo máximo establecido en la ley
(15 años), para usar, almacenar, reproducir, copiar, distribuir, comunicar
públicamente, divulgar, transmitir, modificar, adaptar, crear obras derivadas y
divulgarlas, parcial o totalmente, respecto del contenido de usuario, a través de
cualquier medio conocido o por conocerse. Asimismo, la presente autorización
se otorga a favor de los usuarios de la Plataforma que deseen interactuar con el
contenido de un Usuario. La presente licencia se renovará automáticamente
mientras los Términos y Condiciones sigan vigentes entre las Partes. El Usuario
acepta y reconoce que la licencia incluye el derecho para GEEK POWER de
hacer disponible todo el contenido de usuario para terceros seleccionados por
GEEK POWER con los que tenga celebrado un contrato para proveer cualquier
servicio dentro de la Plataforma.
En adición, el Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad
intelectual de terceros y manifiesta que cuenta con los derechos y facultades
necesarias para otorgar la licencia correspondiente a GEEK POWER respecto
del contenido de usuario que ingrese a la Plataforma.
Sin perjuicio de lo anterior, la intención de GEEK POWER es crear recursos
compartidos para startups y emprendedores, que se encuentren disponibles
para los Usuarios, incluyendo una herramienta CRM que contiene datos de
contacto para potenciales clientes, consumidores o terceros. Al hacer uso de la
Plataforma, el Usuario acepta y reconoce que su información será publicada a
través de dicha herramienta y para los fines antes mencionados.
Ambas Partes acuerdan que el Usuario no podrá: i) permitir el acceso o uso de
la Plataforma o los servicios a terceros; ii) licenciar, sublicenciar, vender,
revender, transferir, ceder o distribuir los servicios o el acceso a la Plataforma;
iii) modificar o realizar obras derivadas basadas en los servicios prestados por
GEEK POWER, así como en los contenidos de la Plataforma, a menos que sean
contenidos cuya titularidad corresponda al Usuario; iv) usar cualquier tipo de
software para generar cuentas de usuario múltiples, generar búsquedas
automatizadas de contenidos de la Plataforma, utilizar arañas, robots, técnicas
de minería de datos o de otros dispositivos automatizados o programas para
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catalogar, descargar, almacenar o reproducir y distribuir la Plataforma y el
contenido disponible en ella.
RESTRICCIONES DE USO. Esta Plataforma, así como su contenido referido en
él, incluyendo más no limitando a textos, elementos gráficos, marcas,
fotografías, avisos comerciales, formatos, software (código fuente/código objeto),
marcas comerciales y de servicios, avisos comerciales, nombres comerciales,
diseños y demás obras y activos de propiedad intelectual, entre otros, son
propiedad exclusiva de GEEK POWER, o bien, cuenta con las autorizaciones
necesarias para su uso; por tanto, queda estrictamente prohibido al Usuario
copiar, reproducir, diseminar, distribuir, transmitir, transformar, comunicar
públicamente, mutilar o modificar de manera alguna la Plataforma, así como su
contenido, ya sea en su totalidad o parcialmente, así como crear y divulgar
trabajos derivados de cualquier material de la Plataforma, en cualquier medio
conocido o por conocerse en un futuro, sin el previo consentimiento por parte de
GEEK POWER o del titular de los derechos patrimoniales sobre dichos
materiales. Todos los derechos no concedidos en virtud de los presentes
Términos y Condiciones están reservados por GEEK POWER.
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario podrá: i) descargar o imprimir para su
consulta el material contenido en la Plataforma, únicamente para su uso
personal; ii) descargar o imprimir el material que le sea enviado a su correo
electrónico por parte de GEEK POWER, únicamente para su uso personal.
ENLACES. Para fines de calidad en el servicio de la Plataforma, GEEK POWER
puede permitir uno o más enlaces a otros sitios web de vez en cuando. Las
páginas de Internet a las que se pueda acceder a este sitio web no están bajo el
control de GEEK POWER.
GEEK POWER no es responsable por el contenido de cualquier página web de
Internet vinculada a la Plataforma, o por cualquier daño potencial que surja de o
en conexión con el uso de dichos enlaces.
DATOS PERSONALES. Los Datos Personales que de los Usuarios de la
Plataforma sean recabados por GEEK POWER, serán tratados de conformidad
con lo establecido en el Aviso de Privacidad que se encuentra contenido en el
sitio web, aplicaciones móviles, herramientas digitales y oficinas de GEEK
POWER.
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Términos de pago
Para los clientes que compran nuestros servicios, las tarifas se especifican en la
interfaz de servicios "check-out" y en el formulario de pedido - y deben pagarse
por adelantado. Las obligaciones de pago no son cancelables y, salvo que se
indique expresamente en el Contrato, las tarifas pagadas no son reembolsables.
Por razones de claridad, en caso de que el Cliente cambiara sus suscripciones
de un plan pagado a un plan gratuito, el Cliente seguirá siendo responsable de
las tarifas no pagadas bajo el plan pagado, y los Servicios bajo el plan pagado
se considerarán ejecutados y entregados al vencimiento del contrato inicial Pago
del plan. Consulte en nuestra pagina canou.io la sección de pricing para obtener
más información sobre las opciones de pago. Si aceptamos facturar al Cliente
por correo electrónico, el pago completo se debe recibir dentro de los treinta (30)
días a partir de la fecha de la factura. Las tarifas se expresan con exclusión de
cualquier impuesto, gravamen, arancel o cualquier tipo de tasación
gubernamental de cualquier naturaleza, incluyendo, por ejemplo, el valor
agregado, las ventas, el uso o retención de impuestos, que pueden ser
evaluados por cualquier jurisdicción (colectivamente, "Impuestos"). El Cliente
será responsable de pagar todos los Impuestos asociados con sus compras,
excepto por aquellos impuestos basados en nuestro ingreso neto.
Baja por no pago
Si las cuotas adeudadas por el Cliente (excluidas las cantidades disputadas
razonablemente y de buena fe) son de cinco (5) días o más vencidas, podemos,
sin limitar nuestros otros derechos y recursos. Si no se recibe el pago dentro de
los cinco días posteriores a su fecha de pago Cliente reconoce y acepta que el
incumplimiento de pago resultará en una disminución de ciertas características y
funcionalidades y pérdida potencial de acceso a los Datos del Cliente.
PROPIEDAD INTELECTUAL. Todos los nombres, logotipos y marcas
registradas son propiedad de GEEK POWER, sus clientes o proveedores de
contenido y ninguno de estos elementos podrá ser utilizado para propósito
alguno sin una autorización, expresa y por escrito del titular de dichos signos
distintivos. El uso no autorizado de dichos elementos será sancionado de
conformidad con la legislación aplicable. Asimismo, todo el material contenido en
la Plataforma, incluyendo más no limitando a: diseños, dibujos, programas de
cómputo (código fuente y código objeto), bases de datos, material gráfico,
audiovisual, fotográfico, textos, invenciones, modelos, patentes, entre otros
derechos de Propiedad Intelectual son propiedad única y exclusiva de GEEK
POWER y se encuentran protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, la
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Ley de la Propiedad Industrial, así como por las leyes en materia de Propiedad
Intelectual de otros países y los Tratados Internacionales en la materia de los
que México sea parte.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL significa
cualquier información divulgada por GEEK POWER y/o sus filiales, subsidiarias
y/o clientes de ésta al Usuario, en cualquier forma y medio, de manera
enunciativa más no limitativa, de forma verbal, electrónica, visual, por escrito o
en cualquier otra forma tangible, incluyendo sin limitar las ideas, fórmulas, bases
de datos, normas, artículos, estudios, folletos, publicaciones, manuales,
sistemas, procedimientos, informes, reportes técnicos, minutas, know how,
secretos industriales, patentes, derechos de autor, software, licencias, datos,
invenciones, algoritmos, técnicas, procesos, planes y proyectos de
mercadotecnia, publicidad, estrategias, pronósticos, información confidencial de
terceros, listas de clientes, de contactos, de proveedores, planes de negocios,
análisis de mercado, conocimiento de mercado o cualquier otra información
técnica, económica, de negocios o de cualquier otra índole que sea propiedad
de GEEK POWER, de sus filiales, subsidiarias y/o clientes o potenciales clientes
así como toda información relativa o relacionada con las operaciones, desarrollo
de negocios, desarrollo de productos, desarrollo de nuevos proyectos, finanzas,
mercadotecnia, publicidad, promociones comerciales, logística, operaciones de
canje promocionales o toda aquella información cuya divulgación y exposición,
cualquiera que sea su forma, perjudique de forma alguna a GEEK POWER y/o a
sus filiales, subsidiarias y/o a sus clientes.
El Usuario se obliga a no apoderarse, usar o explotar, por sí o por terceros,
directa o indirectamente, para beneficio propio o de terceros y a no divulgar o
revelar a terceros la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de GEEK POWER o de
sus clientes, a la cual haya tenido, tenga o vaya a tener acceso en el futuro.
Asimismo, el Usuario se obliga a tomar todas las medidas razonables para evitar
cualquier difusión prohibida y/o uso indebido de la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL.
El Usuario reconoce expresamente que la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que
GEEK POWER le ha proporcionado o que le proporcione a futuro, puede
constituir además un Secreto Industrial, en los términos del artículo 82 de la Ley
de la Propiedad Industrial, por lo que se obliga a no revelar o difundir dicho
Secreto Industrial, por cualquier forma o medio y a regirse respecto del mismo,
por el Título Tercero de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior, sin
perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que correspondan por violación a
los Derechos de Propiedad Intelectual, incluyendo el delito de revelación de
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secretos, contemplado en los artículos 210, 211, 211 bis y demás relativos del
Código Penal Federal. Asimismo, el Usuario reconoce que la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL proporcionada (pasada, presente y futura) por GEEK POWER
es y seguirá siendo propiedad de ésta última, por lo cual el Usuario no adquiere
ningún tipo de derecho, licencia, propiedad o interés respecto de la misma, para
copiarla, venderla, usarla o disponer de ella de forma alguna, limitándose
expresa y exclusivamente a usarla para los fines que le sean indicados en los
presentes Términos y Condiciones.
El Usuario será el único responsable de asegurar y mantener la confidencialidad
y seguridad de la clave personal que utiliza para su cuenta de Usuario de la
plataforma de GEEK POWER. El Usuario acepta no revelar su clave personal a
terceros y será el único responsable por cualquier uso o acción derivada de la
utilización de dicha clave en la plataforma de GEEK POWER. Asimismo, el
Usuario se compromete a notificar inmediatamente GEEK POWER para el caso
en que su clave personal se haya perdido o fuera robada.
El Cliente es responsable de todas las credenciales de inicio de sesión, incluidos
los nombres de usuario y las contraseñas, así como las cuentas de sus Usuarios
Autorizados. No seremos responsables de ningún daño, pérdida o
responsabilidad al Cliente, Usuarios Autorizados, o cualquier otra persona, si tal
información no es mantenida confidencial por el Cliente o sus Usuarios
Autorizados, o si tal información es proporcionada correctamente por un tercero
no autorizado Y acceder a los Servicios.
IDEAS NO SOLICITADAS. GEEK POWER no busca ni acepta ideas no
solicitadas, sugerencias o materiales relacionados, entre otros, al desarrollo,
elaboración o mercadeo o proceso de nuestros productos y servicios. Al aceptar
estos Términos se evita cualquier malentendido sobre propiedad intelectual con
personas del público que envían comentarios o ideas referentes a los productos,
servicios o a los conceptos que GEEK POWER desarrolla, por tanto, cualquier
idea no solicitada podrá utilizarse o no por GEEK POWER sin generar algún tipo
de relación con la persona que envía dicha idea.
Si el Cliente nos envía comentarios o sugerencias con respecto a los Servicios,
existe la posibilidad de que lo utilicemos, por lo que el Cliente nos concede (para
sí y todos sus Usuarios Autorizados) un derecho ilimitado, irrevocable, perpetuo,
sublicenciable, Libre de regalías para utilizar cualquier tipo de retroalimentación
o sugerencias para cualquier propósito sin ninguna obligación o compensación
al Cliente, a ningún Usuario Autorizado u otro personal del Cliente. Si optamos
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por no implementar la sugerencia, por favor no la tome personal. Sin embargo, lo
apreciamos.
DIVULGACIÓN Y USO DE TUS MENSAJES Y COMUNICADOS. El material
enviado a esta Plataforma por parte de los Usuarios no es de carácter
confidencial, salvo lo expresamente señalado en el apartado de Información
Confidencial. GEEK POWER no tendrá responsabilidad alguna sobre su
subsecuente uso o divulgación. Todos los comunicados y otros materiales
(incluyendo, sin limitación, ideas no solicitadas, sugerencias o materiales) que se
envíen a este sitio o a GEEK POWER, por cualquier medio, se convertirán en
propiedad única y exclusiva de GEEK POWER, y podrán ser utilizados por ésta
última para cualquier propósito, inclusive comercial, sin compensación alguna.
DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA. GEEK POWER podrá bloquear,
interrumpir o restringir el uso y acceso a la plataforma y a la aplicación cuando lo
considere necesario, así como eliminar o dar de baja la Plataforma o cualquiera
de las partes que la componen. El Usuario tendrá en todo momento el derecho
de dar su perfil de baja tanto de la Plataforma; sin embargo, el Usuario acepta y
reconoce que no habrá reembolso alguno por las cantidades pagadas por
suscripción.
INCUMPLIMIENTO. Para el caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de los presentes Términos y Condiciones, así como de la
legislación aplicable, GEEK POWER podrá suspender el acceso a Plataforma o
eliminar el perfil del Usuario; sin perjuicio de las acciones legales disponibles en
favor de GEEK POWER para el caso en que alguna conducta del Usuario le
genere un daño o perjuicio.
El Usuario se compromete a sacar en paz y a salvo a GEEK POWER por
cualquier reclamación, denuncia, demanda, querella o procedimiento de
cualquier índole derivado de su incumplimiento, debiendo resarcir a GEEK
POWER todos los gastos erogados para su defensa, incluyendo pero sin limitar
a los honorarios de abogados, así como a cualquier tipo de indemnización
pagada por GEEK POWER.
JURISDICCIÓN. La Plataforma estará disponible en línea con independencia de
que la misma puedan no estar disponibles en el país donde el Usuario se
encuentre. Esta Plataforma está controlada y operada por GEEK POWER desde
México y GEEK POWER no garantiza, explícita o implícitamente, que la
información y el material contenidos en la Plataforma, incluyendo sin limitación la
información y otros materiales que promueven las actividades comerciales,
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productos o servicios aquí descritos, sean apropiados o estén disponibles en
otras localidades. Adicionalmente, algún software de la Plataforma puede estar
sujeto a normas de exportación impuestas por el Gobierno de México por lo que
no puede ser descargado y/o copiado, o bien exportado o re-exportado, al
interior de (o a un ciudadano o residente de) un país que se encuentre bajo
embargo del gobierno Mexicano o en el cual se encuentre restringida la
importación o descarga de dicho software (en adelante “País Restringido”).
Si el Usuario descarga o usa el software, establece y garantiza que no es
ciudadano, que no reside dentro o se encuentra en territorio controlado por,
algún País Restringido. Las leyes mexicanas regirán estos Términos y
Condiciones, por lo cual, acepta expresamente renunciar a cualquier jurisdicción
que pudiera corresponderte por razón de su domicilio, presente o futuro,
sometiéndote expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de
la Ciudad de México, respecto de todos los asuntos relacionados con estos
Términos y Condiciones.
RENUNCIA A GARANTIAS. GEEK POWER no establece representación o
garantía alguna sobre la exactitud, confiabilidad o integridad del contenido de la
Plataforma. Dentro de las limitantes establecidas por la ley, GEEK POWER
renuncia a toda garantía, explícita o implícita, incluyendo sin limitación las
garantías implícitas sobre mercabilidad y aptitud para un propósito determinado.
Más aún, GEEK POWER no garantiza que la Plataforma o el servidor que la
hace disponible estén libres de "virus de computadoras" por lo que el uso del
sitio lo hacen los Usuarios bajo su propia responsabilidad y riesgo.
RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. Los presentes Términos y Condiciones no
pretenden y nada de lo incluido en ellos deberá interpretarse en el sentido de
que se crea una relación de mandante y mandatario, comitente y comisionista,
patrón/patrón sustituto y empleado, socio y asociado entre el Usuario y GEEK
POWER. Ninguna de las partes estará facultada para representar y obligar a la
otra de manera alguna, y cada una de las partes será responsable
exclusivamente de sus propios actos.
LÍMITES DE RESPONSABILIDAD. GEEK POWER no será responsable por
daños de cualquier tipo, incluyendo sin limitación daños especiales o
consecuenciales, derivados del acceso o imposibilidad de acceso a la
Plataforma, así como de su uso o dependencia o de la información contenida en
la Plataforma.
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GEEK POWER no tiene obligación alguna de actualizar la Plataforma, o la
información contenida en ella por lo que GEEK POWER no será responsable de
la no actualización de dicha información. Adicionalmente, GEEK POWER
tampoco es responsable por el uso de otros sitios en Internet a los que el
Usuario pueda acceder a través de ligas contenidas en la Plataforma.
Al usar la plataforma, usted acepta, en la medida permitida por la ley, indemnizar
y eximir de toda responsabilidad a Geek Power, sus directores, directivos,
empleados, afiliados, agentes, contratistas y licenciatarios con respecto a
cualquier reclamación que surja de su incumplimiento de este acuerdo, su uso
de los servicios o cualquier acción realizada por Geek Power como parte de su
investigación de una supuesta violación de este acuerdo o como resultado del
hallazgo o decisión de que hubiera ocurrido una violación de este acuerdo. usted
acepta que no denunciará a Geek Power, sus directores, directivos, empleados,
afiliados, agentes, contratistas y licenciatarios como resultado de su decisión de
eliminar o rechazar el procesamiento de cualquier información o contenido, para
avisarle, suspender o terminar su acceso a los servicios, o para realizar
cualquier otra acción durante la investigación de una supuesta violación o como
resultado de la conclusión de Geek Power de que hubiera ocurrido una violación
de este acuerdo. esta disposición de exención e indemnización se aplica a todas
las violaciones descritas en, o contempladas por, este acuerdo.
INFORMACIÓN DE CONTACTO. Si tienes cualquier pregunta te pedimos te
pongas en contacto con nosotros a la siguiente dirección electrónica
hello@canou.io
OTROS. GEEK POWER, a su discreción, se reserva el derecho de: (i) cambiar
esta Declaración Legal, (ii) dar seguimiento y eliminar información proporcionada
por los visitantes a la Plataforma y (iii) limitar o eliminar la disponibilidad de la
Plataforma, en cualquier momento, sin previo aviso a entera discreción de GEEK
POWER. Si se llegara a determinar que algún término, condición o disposición
de estos Términos y Condiciones es ilegal, inválida, nula o por cualquier razón,
inaplicable, la validez y aplicación de las demás disposiciones no será de
ninguna manera afectada o deteriorada. Este instrumento constituye un acuerdo
completo entre el Usuario y GEEK POWER.
Al utilizar la Plataforma, otorgas tu consentimiento a todos los términos y
condiciones de esta Declaración Legal.
ACEPTO MI CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
ESTE SITIO.
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