Términos y condiciones del servicio
Objeto
Los presentes términos y condiciones tienen por objeto poner a disposición del usuario de las reglas que rigen el
uso del videojuego denominado “Phillip Chu Joy Salva la Gran Copa”, de titularidad de LEAP SAC. Para poder hacer
efectivo el uso del videojuego, el usuario debe aceptar los presentes términos y condiciones. De no ser aceptados,
el usuario no podrá registrarse plenamente y no podrá hacer ejercicio pleno de los beneficios del referido juego,
incluyendo el registro como usuario, registro de puntaje, e inclusive el acceso a concursos y premios asociados al
videojuego. En resumen, la aceptación de los términos y condiciones son un requisito para poder acceder a
cualquier beneficio asociado al presente videojuego, y permitirán que vivas una plena experiencia como usuario.
Seguridad
Como hemos mencionado, es posible que existan sorteos y premios asociados al videojuego, por lo que es
importante que no exista el uso de ventajas como la duplicidad de usuarios, o el uso inadecuado de cuentas. Así,
debe tenerse presente que:
1. No debe seleccionarse o usarse como nombre de usuario un nombre de otra persona con la intención de
hacerse pasar por otra persona
2. No debe utilizarse un nombre de usuario como un nombre sujeto a los derechos de otra persona sin la
autorización apropiada.
3. No utilizar la cuenta, el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico o la contraseña de otra
persona en ningún momento.
4. El usuario es responsable de todas las actividades que ocurran bajo su Cuenta.
5. El usuario es responsable de no compartir su contraseña con nadie.
6. LEAP no será responsable de cualquier pérdida o daño causado por su uso o mal uso de su cuenta o por el
incumplimiento de los requisitos de registro.
7. De detectarse o tenerse sospecha de un uso inapropiado de la cuenta, LEAP se reserva el derecho a negar
la registración de, o cancelar, un nombre de usuario, en su total discreción, sin necesidad de expresar
motivo o causa del mismo.
Acceso
Para poder mantener una experiencia de usuario adecuada, LEAP dará soporte al videojuego periódicamente,
enviando actualizaciones. En ese sentido, para disfrutar plenamente del videojuego, se deberá tener presente lo
siguiente:
1. Las actualizaciones serán realizadas en tanto el videojuego continúe teniendo demanda, y se mantengan
los auspicios necesarios para continuar con su desarrollo.
2. LEAP se reserva a descontinuar dando soporte al videojuego, previo anuncio del mismo a través de sus
redes sociales.
3. No se garantizan la inexistencia de fallas en la jugabilidad. Sin embargo, presentarse fallas, se tratará de
brindar una solución oportuna una vez detectada.
4. El usuario está obligado a mantener actualizada la aplicación a efectos de poder disfrutar de todos sus
beneficios, incluyendo y no limitándose a aquellos relativos a premios y concursos.

5.

6.

Para poder hacer uso del videojuego, el usuario debe mantener un equipo celular móvil con las
características mínimas descritas en el “App store” (Apple) y “Play store” o visitar la web
www.eljuegodephillip.com a través de su navegador web durante el tiempo de vida del juego.
De no poder acceder o jugar plenamente el videojuego, el usuario será responsable de dar aviso a LEAP
SAC a la siguiente dirección: contacto@leapgs.com.

Política de protección de datos personales
Por medio de la presente, se aceptan las políticas de protección de datos personales, a las cuales se puede acceder
desde aquí: http://eljuegodephillip.com/docs/phillipgame_politica.pdf
En términos generales, con la aceptación de la política de protección de datos personales, el usuario acepta a que
sus datos sean incluidos en el Banco de datos de titularidad de LEAP SAC; siendo que los mismos podrán ser
compartidos únicamente con los auspiciadores del presente videojuego, a quienes solicitaremos que guarden la
confidencialidad del mismo, y que sean únicamente utilizados para los fines señalados en nuestras políticas de
protección de datos personales.
Usted es libre de solicitar el retiro de sus datos del banco de datos, enviando una solicitud expresa aquí:
contacto@leapgs.com, desde la dirección de correo electrónico utilizada para su registro. Sin embargo, una vez
presentada dicha solicitud, usted no podrá acceder a ninguno de los beneficios vinculados al presente videojuego.
Limitación de responsabilidad
LEAP no será responsable por cualquier daño que pudiera generarse por no poder hacer uso pleno del videojuego,
si antes el usuario no ha dado aviso de dicha limitación, donde se incluya vistas, capturas de pantalla o videos (de
ser necesario) del problema presentado, que permitan evidenciar dicha falla. Una vez dado aviso, tampoco podrá
atribuirse responsabilidad a LEAP sin que hubiera transcurrido un plazo razonable para verificar el problema
presentado y dar una solución efectiva.
LEAP no será responsable por cualquier daño que pudiera generarse, una vez anunciada la descontinuación del
soporte al videojuego.
Al ser un juego de acceso gratuito, de presentarse algún daño de responsabilidad de LEAP SAC, el usuario acepta
que LEAP SAC podrá compensar el mismo con mercancía promocional, mas no así como montos dinerarios.
Propiedad intelectual
El videojuego denominado “Phillip Chu Joy Salva la Gran Copa” sus gráficos, logos, símbolos, y sonidos, y cualquier
otro signo distinguible se encuentran protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se
encuentra prohibido su uso o apropiación por parte de cualquier persona.
El usuario podrá hacer uso de logos y referencias al video juego en las diferentes redes sociales, siempre que
reconozca que se trata del videojuego desarrollado por LEAP, siempre que no busque perjudicar la imagen y/o
reputación de LEAP, sus auspiciadores o del videojuego en sí mismo.
El uso del lenguaje de programación o la operatividad del videojuego por parte de terceros no autorizados se
encuentra totalmente prohibido.

LEAP se reserva el derecho a solicitar al usuario que no haga uso de los elementos de propiedad intelectual
vinculados al videojuego, y de iniciar acciones civiles, penales y/o administrativas en razón de la vulneración de los
derechos de propiedad intelectual.
Solución de controversias
El usuario acepta que cualquier controversia derivada del presente videojuego, serán aplicables los presentes
Términos y Condiciones, y en su defecto, la legislación peruana. Igualmente acepta que cualquier controversia será
resuelta ante un Centro de Conciliación del distrito de San Borja, provincia de Lima, departamento de Lima, Perú.
De no poder arribarse a una solución a través de la Conciliación, cualquier controversia será resuelta de forma
definitiva mediante arbitraje de derecho y con árbitro único, acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del Centro
Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión
se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Declaración del usuario
Con la aceptación de los presentes términos y condiciones, el usuario declara que ha leído en su integridad los
mismos, y se encuentra de acuerdo con los mismos en su totalidad.

