
Términos y Condiciones 
Por favor, lea con atención los siguientes Términos y 
Condiciones antes de utilizar nuestra aplicación móvil 
Filmmaker Pro (el "Servicio"). 

Su acceso al Servicio y su utilización está condicionado por 
su aceptación y cumplimiento de estos Términos. Estos 
Términos son aplicables a todos los visitantes, usuarios y 
toda aquella persona que accede o utilice el Servicio.

Al acceder o utilizar el Servicio, acepta estar sujeto a estos 
Términos. Si no está de acuerdo con alguna de sus partes, le 
aconsejamos no acceder al Servicio.

Contenido
Nuestro Servicio le permite crear y poner disponible cierta 
información, texto, gráficos, vídeos, u otro material 
(“Contenido”). Usted es responsable del Contenido que cree 
utilizando nuestro Servicio, incluyendo su legalidad, 
confiabilidad y conveniencia.

Usted conserva todos y cada uno de sus derechos de 
cualquier Contenido que cree a través de nuestro Servicio y 
es también responsable de proteger esos derechos.

Usted manifiesta y garantiza que el Contenido es suyo (lo 
posee) o tiene los derechos para utilizarlo.

Propiedad intelectual



El Servicio y sus contenidos originales (excluyendo el 
Contenido proporcionado por los usuarios), características y 
funcionalidades son y seguirán siendo de la propiedad 
exclusiva de Filmmaker Pro y de los titulares de la licencia. El 
Servicio está protegido por los derechos de propiedad 
intelectual, de marca registrada y por otras normas, tanto de 
Estados Unidos como de países extranjeros. Nuestras 
marcas registradas y signos distintivos no pueden utilizarse 
en conexión con otros productos o servicios sin haber 
obtenido antes la autorización escrita expresa de Filmmaker 
Pro.

Limitación de responsabilidad
En ningún caso el Servicio será responsable por daño 
indirecto, incidental, especial, consecuencial o punitivo, 
incluyendo, pero sin limitarse a, daños resultantes de la 
pérdida de beneficios, datos, uso, buena voluntad, u otras 
pérdidas intangibles, como resultado de (i) su acceso, uso o 
incapacidad de acceder o utilizar el Servicio; (ii) cualquier 
conducta o contenido de terceros en el Servicio; (iii) cualquier 
contenido obtenido en el Servicio; y (iv) acceso no autorizado, 
uso o alteración de sus transmisiones o contenido, ya sea 
basado en garantía, contrato, agravio (incluyendo 
negligencia) o cualquier otra teoría legal, o si la compañía no 
ha sido informada de la posibilidad de dichos daños, e incluso 
si se encuentra que una solución establecida ha fallado su 
propósito principal.

Renuncia 



El uso del Servicio lo hace bajo riesgo propio. El Servicio se 
proporciona “TAL CUAL” y “SEGÚN DISPONIBLE”. El 
Servicio se presta sin garantías de ningún tipo, ya sea 
expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, garantías 
implícitas de comerciabilidad, aptitud para un fin determinado, 
no infracción o curso de rendimiento. 

Cambios
Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de 
modificar o reemplazar estos Términos en cualquier 
momento. Si una revisión es material trataremos de 
proporcionar aviso de al menos 30 días antes de que 
cualquier nuevo término entre en vigor. Lo que constituye un 
cambio material será determinado a nuestra sola discreción. 

Si sigue accediendo o usando nuestro Servicio después de 
que esas revisiones entren en vigor, acepta estar sujeto por 
los términos revisados. Si no está de acuerdo con los nuevos 
términos, por favor, deje de utilizar el Servicio.

Contáctenos
Si tiene alguna duda sobre estos términos, no dude en 
contactarnos support@filmmakerproapp.com.


