
TÉRMINOS DE SERVICIO Y CONDICIONES DE USO

Definiciones
NUBEFACT: Empresa legalmente constituida en Perú como NUBEFACT SA, con número de identificación
tributaria (RUC) 20600695771

SERVICIO: La plataforma que compone NUBEFACT

TÉRMINOS: Los términos de servicio y condiciones de uso detallados en este documento.

Aceptación
Se considera automáticamente que al utilizar el SERVICIO acepta la validez de estos TÉRMINOS y está
obligado a cumplirlas como se indica en este documento sin modificación alguna.

Garantía limitada
Para las GARANTÍAS DE SEGURIDAD visite este link www.nubefact.com/security-safeguards. NUBEFACT es
responsable en la medida máxima permitida por la ley. A excepción de lo especificado en estas condiciones y
nuestras GARANTÍAS DE SEGURIDAD, no somos responsables de ninguna pérdida, lesión, demanda,
responsabilidad, daño o daños indirectos relacionados con el uso del SERVICIO, esto incluye la inaccesibilidad
al SERVICIO, ya sea por errores u omisiones en el contenido o cualquier otro sitio vinculado o por cualquier
otra razón.

Modificación de los TÉRMINOS
NUBEFACT se reserva el derecho de modificar los TÉRMINOS y condiciones o políticas con respecto al uso
del SERVICIO en cualquier momento y usted autoriza ser notificado sobre la actualización de los mismos.

Derechos de autor
El aspecto y el diseño del sitio está protegido. Todos los derechos están reservados. El usuario no puede
duplicar, copiar, reutilizar o cualquier parte del HTML / CSS o elementos de diseño visual sin el permiso
expreso y por escrito de NUBEFACT.

Ingeniería inversa
Ingeniería inversa de la funcionalidad o el diseño del sitio no está permitido.

Garantía de devolución de dinero
Se ofrece una garantía de devolución de dinero por cualquier motivo, hasta 7 días después de realizar el pago.

Cancelación
Usted puede cancelar el SERVICIO en cualquier momento. Para ello, inicie sesión utilizando las credenciales
de acceso a su cuenta a continuación en Eliminar Cuenta. También puede solicitar la eliminación de su cuenta
por email a soporte@nubefact.com.

NUBEFACT SA
RUC 20600695771
Calle Libertad 176 Oficina 211
Miraflores Lima
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