
Términos de Servicio
El software de monitorización de vídeo basado en la nube 
(“Software”), permite, entre otras cosas, a trevés del uso del 
Software, ya sea en el sitio web del proveedor de software 
(“Sitio”) o de otro modo a (I) la búsqueda, acceso y visualización 
del contenido transmitido y distribuido por medio del sitio; y (ii) la
difusión y distribución de contenidos de medios digitales en vivo o
pre-generar contenido de medios digitales (“Servicio”).

Epcom Cloud es un Servicio proporcionado por Sistemas y 
Servicios de Comunicación, S.A. de C.V. (empresa registrada con 
el número constitutivo 3046, RFC: SSC840823JT3) de Ave. 20 de 
Noviembre #805, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, 
México (“SYSCOM”). El Servicio es desarrollado por Manything 
Systems Limited (empresa con el número de registro 08121657) 
de 127 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, Inglaterra OX14 4SA 
(“Manything”). Al utilizar el Servicio, usted está de acuerdo con 
estos términos. Por favor, lea atentamente.

El Servicio está cambiando todo el tiempo, así que los términos 
adicionales o los requisitos del producto (incluyendo requisitos de 
edad) se pueden aplicar. Los términos adicionales estarán 
disponibles con el Servicio correspondiente y esos términos 
adicionales se volverán parte de su acuerdo si usa el Servicio

Uso del Servicio

Algunas funciones del Servicio, pueden requerir que se registre 
mediante la selección de una identificación de usuario único 
(“ID”) y una contraseña, y proporcionar cierta información sobre 
usted. En el registro como usuario, usted representa y garantiza 
que tiene la edad legal para formalizar un contrato vinculante, y 
se crompomente a proporcionar información precisa, actualizada 
y completa de su persona del modo requerido, y para mantener y 
rápidamente actualizar la información para asegurarse de que 
sigue siendo precisa, actualizada y completa. Si usted proporciona
alguna información que SYSCOM cree que es inexacta, no 
actualizadao incompleta, o si selecciona un ID de usaurio que 



SYSCOM, a su sola discreción, considere ofensivo o inadecuado, 
SYSCOM tiene derecho de suspender o terminar su cuenta y 
negarle el uso presente o futuro del Servicio.

Su distribuidor establece una contraseña para su cuenta hasta 
que es restablecida. Usted acepta (a) mantener su contraseña 
confidencial y sólo para iniciar sesión con su ID de usuario y 
contraseña, (b) asegurarse salir de su cuenta al final de cada 
sesión y (c) notificar inmediatamente a su distribuidor de 
cualquier uso no autorizado de su ID y/o contraseña. Usted es 
completamente responsible de todas las actividades que ocurran 
bajo su nombre de usuario. SYSCOM no será responsible por 
cualquier pérdida o daño casuado por su incumplimiento.

El Sitio no está destinado para niños menores de 13 años. Usted 
afirma que es mayor de 13 años de edad, o cuenta con el 
consentimiento de los padres o tutor, y es completamente capaz 
y competente para entrar en los términos y para cumplir con 
ellas.

Debe seguir cualquier política puesta a su disposición en el 
Servicio.

No hacer mal uso del Servicio, por ejemplo, no inteferir con el 
Servicio o tratar de acceder a él mediante el uso de un método 
que no sea la interfaz y las instrucciones que proporcionaron. 
Usted puede utilizar el Servicio sólo según lo permitido por la ley, 
incluyendo las leyes y regulaciones de exportación y de control 
aplicables. 

SYSCOM podrá suspender o dejar de prestar el servicio a usted si 
no cumple con los términos o políticas o si se está investigando 
sospecha de mala conducta.

Usar el Servicio no le da los derechos de propiedad intelectual del 
Servicio o le contenido de los que tiene acceso. No eliminar, 
ocultar o alterar los avisos legales que aparecen en o junto con el 
Servicio.

SYSCOM no es responsible de cualquier contenido publicado, 
muestra, transmitido o distribuido de otro modo a través del 
Servicio o del Sitio. Esto significa que usted, y no SYSCOM, es 



enteramente responsable por todo el contenido que se pueda 
publicar, exhibir, transmitir o distribuir a través del Servicio. 
SYSCOM no puede garantizar la veracidad, autenticidad, calidad o
exactitud de cualquier contenido. En nigún caso SYSCOM será 
responsible en cualquier forma por cualquier contenido, 
incluyendo, sin limitación, por cualquier error u omisión en 
cualquier contenido o en cualquier perdida o daño de cualquier 
tipo incurridos como resultado del uso de cualquier contenido 
publicado, transmitido o puesto a disposición a través del 
Servicio.

El Servicio muestra contenido que no es de SYSCOM. Este 
contenido es responsabilidad exclusiva de la entidad que lo hace 
disponible. SYSCOM puede revisar el contenido para dererminar si
es legal o viola sus políticas, y puede suprimir o rechazar para 
mostrar el contenido que razonablemente considere que infringe 
sus politicas o la ley. Pero eso no significa necesariamete que 
SYSCOM revisa el contenido, así que por favor no asuma que lo 
hace. En consecuencia, existe una posibilidad de que nos 
enfrentemos con contenido ofensivo, inexacto, falso o de otra 
manera indeseable. SYSCOM se reserva el derecho de invertigar 
los informes de mal uso del Servicio y para proteger su propiedad 
intelectual y otros activos.

SYSCOM tendrá el derecho (pero no la obligación) a su sola 
discreción, de rechazar, cambiar, eliminar o re-categorizar 
cualquier contenido que esté disponible por medio del Servicio o 
el Sitio. Sin prejuicio de lo anterior, SYSCOM tendrá el derecho de 
eliminar cualquier contenido que viole estos términos o está en 
violación directa de los derechos de propiedad intelectual 
(incluyendo derechos de autor, marcas registradas, marcas de 
servicio y similares) o sea de dudosa reputación a SYSCOM. 
Cualquier desición de denegar el acceso o para rechazar la 
emisión de contenidos está dentro de la discreción de SYSCOM, o 
sus designados. El usuario acepta que cualquier actividad 
inapropiada, abusiva, fraudulenta, y/o ilegal puede ser motivo 
para la terminación inmediata de su acceso al Sitio y/o Servicio. 
Además, usted reconoce y acepta que debe evaluar y que asume 
todos los riesgos asociados con el uso de cualquier contenido, 



incluyendo su confianza en la exactitud, integridad o utilidad de 
dicho contenido. 

Al registrarse para la difusión de cualquier contenido, cuando 
dicha opción está disponible, usted está de acuerdo para 
seleccionar una categoría precisa de su contenido. Ademas, usted
acepta que se abstendrá de utilizar etiquetas o presentar 
información que no pertenece al contenido o que infrinjan la 
propiedad intelectual de tercera parte.

Al utilizar o acceder al Servicio como un organismo de 
difusión o como espectador, se compromete a abstenerse 
de lo siguiente:

a. la difusión, publicación, transmisión, o materiales con contenido 
obsceno o pornográfico;

b. la difusión, publicación, transmisióno visualización de contenido que
sea ilegal, dañino, difamatorio, amenazante, abusivo, acosador, 
agraviante, vulgar, difamatorio, invasivo de la privacidad de 
terceros, odioso u ofensivo u objetable. Esto incluye, a modo de 
ejemplo, contenido que promueva o apruebe la intolerancia, el 
prejuicio, racismo, o el odio, así como otro contenido que sea racial 
o étnicamente objetable;

c. la difusión, publicación, transmisión o visualización de contenido 

que explota a los niños o de otra manera que dañe a los menores;

d. violar los derechos de otra persona o entidad.
e. la difusión, publicación, transmisión, visualización, o la vinculación 

con el material utilizado para eludir dispositivos y software 
protegidos contra copia, incluidos los números de serie o de registro
para los programas de software, servicios de cookies, y el software 
para la emulación de juegos;

f. interferir o interrumpir el Servicio y/o los servidores o redes 
conectadas al Servicio o a otros usuarios del Servicio elusión, 
desactivar o interferir con las funciones de seguridad en el Sitio;

g. la difusión, publicación, transmisión, o mostrar anuncios no 
solicitados o anuncios en el contenido identificados como 
publicidad, material promocional, “correo basura”, “correo no 
deseado”,“cadena de correos”, y “estructuras piramidales”;

h. acosar a otra persona;
i. hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluidos, entre 

otros, un empleado de SYSCOM, o declarar falsamente o tergiversar 
su afiliación con una persona o entidad;

j. falsificar o modificar intencionalmente encabezados u otra 
información con el propósito de disfrazar el origen de cualquier 
contenido transmitido a través del Servicio;

k. difundir, publicar, transmitir o mostrar cualquier contenido que no 
tenga derecho a transmitir bajo ninguna ley o relaciones 



contractuales o fiduciarias (como información privilegiada, 
información confidencial y de propiedad intelectual adquirida o 
divulgada como parte de las relaciones laborales o bajo acuerdos de
no divulgación);

l. la difusión, publicación, transmisión, o mostrar cualquier material 
que contenga virus de software o cualquier otro código informático, 
archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar 
la funcionalidad de cualquier software o hardware o equipo de 
telecomunicaciones incluyendo, sin limitaciones software espía, 
caballo de Troya, código malicioso, bomba de tiempo, etc.;

m. promover o proporcionar instrucciones sobre actividades ilegales, 
promover daño físico o lesiones contra cualquier grupo o individuo, 
o promover cualquier acto de crueldad con los animales. Esto puede
incluir, sin limitación, que proporciona instrucciones sobre cómo 
fabricar bombas, granadas y otras armas o artefactos incendiarios; 
y / o

n. ofertar o vender cualquier artículo, bien o servicio que viole 
cualquier ley o regulación aplicable o que SYSCOM determine, a su 
exclusivo criterio, es inapropiado para la transmisión a través del 
Servicio.

Además, se compromete a no usar o lanzar ningún sistema 
automatizado, incluyendo sin limitación, "robots", "spiders", 
"lectores fuera de línea," u otros sistemas similares, que tienen 
acceso al vídeo, televisión, películas u otros contenidos de medios
digitales a través de el sitio o realizar el registro automatizado 
para el sitio de una manera que envía más mensajes de solicitud 
a los servidores de SYSCOM en un período dado de tiempo que un
usuario humano puede razonablemente producir en el mismo 
periodo mediante el uso de un navegador web convencional, o 
automáticamente registrar el contenido de canales en un 
determinado período de tiempo que un usuario puede 
razonablemente ver, o crear búsquedas automáticas y los clics en
los canales de enlaces y ver las marcas en un determinado 
período de tiempo que un usuario humano puede razonablemente
producir.

Usted está de acuerdo con no recoger o almacenar cualquier 
información de identificación personal, incluidos los 
identificadores de usuario, desde el sitio, ni utilizar la sistemas de 
comunicación proporcionados por el Sitio para cualquier propósito
comercial. Usted entiende que su contenido puede ser 
transmitida a través de varias redes y cambió para ajustarse y 
adaptarse a los requisitos técnicos.



Usted no puede modificar, publicar, transmitir, participar en la 
transferencia o venta, reproducir, crear trabajos derivados de, 
distribuir, ejecutar, exhibir o explotar de cualquier manera, 
cualquiera de los contenidos, software, materiales o servicios en 
su totalidad o en parte. 

En relación con su uso del Servicio, podemos enviarle anuncios de
servicio, mensajes administrativos y otra información. Usted 
puede optar por algunas de esas comunicaciones.

Su cuenta Epcom Cloud

Usted necesitará una cuenta de Epcom Cloud con el fin de utilizar 
parte de nuestro servicio. El distribuidor creará esta cuenta para 
usted.

Privacidad y Protección de Derechos de Autor

La Política de Privacidad de nuestro desarrolador de servicios 
Manything explica cómo son tratados y protegidos sus datos 
personales cuando utiliza nuestro Servicio.

Mediante el uso de nuestro Servicio, usted acepta que Manything 
puede utilizar esa información de acuerdo con su Política de 
Privacidad. 

Respondemos a los avisos de presunta infracción de derechos de 
autor y damos por terminadas las cuentas de infractores 
reincidentes de acuerdo con el proceso establecido en el 
Reglamento de Comercio Electrónico (Directiva de la CE) del 
2002.

Su Contenido en el Servicio

El servicio le permite subir contenido. Usted conserva la 
propiedad de los derechos de propiedad intelectual que usted 
tiene en ese contenido. 

Cuando carga contenido al Servicio, otorga a SYSCOM (y a 
aquellos con los que trabaja) una licencia mundial para alojar, 
almacenar, replicar y modificar (como hacer adaptaciones u otros 
cambios que realice para que su contenido funcione mejor)

https://manything.com/installer-end-user-privacy.html


con el Servicio) tal contenido. Los derechos que otorga en esta 
licencia tienen el propósito limitado de operar y mejorar el 
Servicio.

Asegúrese de tener los derechos necesarios para 
otorgar a SYSCOM esta licencia para cualquier 
contenido que cargue en el Servicio.
Puede encontrar más información acerca de cómo SYSCOM utiliza 
y almacena el contenido en su política de privacidad. Si envía 
comentarios o sugerencias sobre el servicio, SYSCOM puede 
utilizar sus comentarios o sugerencias sin compromiso para 
usted.

Acerca del Software en el Servicio

El Servicio incluye el software descargable. El software es 
propiedad de Manything y/o terceros otorgantes de licencias, y 
todo título, propiedad o de otro modo permanece con Manything 
y/o otorgantes de licencias. Este software puede actualizarse 
automáticamente en su dispositivo una vez que una nueva 
versión o función está disponible. SYSCOM también le permite 
ajustar la configuración de actualización automática.

SYSCOM le otorga una licencia personal, mundial, sin regalías, no 
asignable y no exclusiva para utilizar el software que SYSCOM le 
proporcionó como parte del Servicio. Esta licencia tiene el único 
propósito de permitirle usar y disfrutar el beneficio del Servicio 
según lo dispuesto por SYSCOM de la manera permitida por estos 
términos. No puede copiar, modificar, distribuir, vender o arrendar
ninguna parte del Servicio o software incluido excepto su propio 
contenido, ni puede realizar ingeniería inversa o intentar extraer 
el código fuente de ese software, a menos que las leyes prohíban 
esas restricciones o que tenga Permiso por escrito de SYSCOM. 
Las restricciones de ingeniería inversa o el intento de extraer el 
código fuente de SYSCOM se aplican a todos los componentes de 
su servicio con una excepción limitada: algunas versiones de 
aplicaciones de visor pueden indicar en la información 
"aproximada" que contienen ciertas bibliotecas vinculadas a 
FFmpeg solo en esas aplicaciones específicas y en ninguna otra 



parte del servicio, las restricciones a la ingeniería inversa no se 
aplican de conformidad con LGPLv2.1.

El software de código abierto es importante para SYSCOM. Algún 
software utilizado en el Servicio puede ofrecerse bajo una licencia
de código abierto que SYSCOM pondrá a su disposición. Puede 
haber disposiciones en la licencia de código abierto que anulan 
expresamente algunos de estos términos.

Modificar y Terminar el Servicio

Epcom cloud está en constante cambio y mejora del servicio. 
SYSCOM puede añadir o eliminar funcionalidades o características
y puede suspender o detener el Servicio por completo.

Puede dejar de usar el Servicio en el final del plazo aplicable 
dando por lo menos 30 días de antelación. SYSCOM también 
puede dejar de prestar el servicio a usted o añadir o crear nuevos 
límites al Servicio en cualquier momento.

SYSCOM cree que usted es el propietario de sus datos, y 
preservar su acceso a dichos datos es importante. Si SYSCOM 
interrumpe el Servicio, cuando sea razonablemente posible, le 
dará un aviso previo razonable y la posibilidad de eliminar 
información del Servicio.

Responsabilidades y Garantías de SYSCOM

SYSCOM ofrece el servicio con un nivel comercialmente razonable
de habilidad y cuidado, y espera que usted disfrute de su uso. Sin 
embargo, hay ciertas cosas que no promete sobre el servicio.

Aparte de lo expresamente establecido en estos términos y 
condiciones adicionales, ni SYSCOM ni sus proveedores o 
distribuidores hace promesas específicas sobre el servicio. Por 
ejemplo, no tiene ningún compromiso sobre el contenido dentro 
del Servicio, las funciones específicas del servicio o su fiabilidad, 
disponibilidad o capacidad para cumplir con sus necesidades. 
SYSCOM ofrece el servicio “tal cual”. 

En algunas jurisdicciones se prevén ciertas garantías, como la 
garantía implícita de calidad satisfactoria, idoneidad para un 



propósito particular y no infracción. En la medida permitida por la 
ley, SYSCOM excluye todas las garantías.

Responsabilidad por el Servicio

Cuando lo permita la ley, SYSCOM y proveedores de SYSCOM no 
serán responsables por lucro cesante, pérdida de ingresos o 
pérdida de datos, pérdidas financieras o indirectos, especiales, 
consecuentes, pérdidas o daños en la medida en que lo permita la
ley.

En la medida permitida por la ley, la responsabilidad total de 
SYSCOM y sus proveedores y distribuidores para cualquier 
reclamación bajo estos términos, incluyendo a cualquier garantía 
implícita, se limita a la cantidad que ha pagado para utilizar el 
Servicio (o, si SYSCOM elige, a suministrarle el servicio de nuevo).

En todos los casos, SYSCOM y sus proveedores y distribuidores no
serán responsables por cualquier pérdida o daño que no sea 
razonablemente previsible.

SYSCOM reconoce que en algunos países, es posible que tenga 
derechos legales como consumidor. Si está utilizando el servicio 
de un propósito personal, entonces no hay nada en estos 
términos o cualquier término adicional limita los derechos legales 
de los consumidores que no pueden suspender por contrato.

Usted reconoce que Manything no tendrá ninguna responsabilidad
hacia usted bajo ninguna circunstancia.

Uso Empresarial del Servicio

Si está utilizando el Servicio en nombre de una empresa, esa 
empresa acepta estos términos. Se mantendrá indemne e 
indemnizará a SYSCOM y sus afiliados, funcionarios, agentes y 
empleados de cualquier reclamo, acción o procedimiento que 
surja o esté relacionado con el uso del Servicio o la violación de 
estos términos, incluida cualquier responsabilidad o gasto 
derivado de reclamaciones, pérdidas, daños y perjuicios, juicios, 
costos de litigio y honorarios legales.



Dispositivo Apple y Términos de Aplicaciones

Si está utilizando el Servicio en relación con un dispositivo 
proporcionado por Apple, Inc. ( “Apple”), se aplican los siguientes 
términos:

1. Usted reconoce que se llegó a la conclusión de este acuerdo entre el
usuario y el distribuidor solamente, y no con Apple, y que Apple no 
se hace responsable del Servicio, la aplicación o el contenido;

2. La aplicación se le concede licencia para una licencia no exclusiva, 
no transferible limitada, de manera no sublicenciable, 
exclusivamente para ser utilizado en relación con el Servicio para su
uso privado y personal, no comercial, sujeto a todas las los términos
y condiciones de este acuerdo, ya que son aplicables al Servicio.

3. Sólo se utilizará la aplicación en conexión con un dispositivo de 
Apple propietario;

4. El usuario reconoce y acepta que Apple no tiene ningún tipo de 
obligación de proporcionar cualquier servicio de mantenimiento y 
soporte con respecto a la aplicación;

5. En el caso de cualquier fallo de la aplicación para ajustarse a las 
garantías aplicables, incluyendo las implicadas por la ley, usted 
puede notificar a Apple de dicho incumplimiento; después de la 
notificación, la obligación de garantía única de Apple para que sea a
la devolución a que el precio de compra, en su caso, de la solicitud;

6. El usuario reconoce y acepta que Apple no se hace responsable de 
atender cualquier reclamo que usted o cualquier tercero pueda 
tener en relación con la aplicación;

7. El usuario reconoce y acepta que, en caso de cualquier reclamación 
de terceros que la aplicación o su posesión y uso de la aplicación 
infringe los derechos de propiedad intelectual de terceras del 
partido, Apple no será responsable de la investigación, defensa, 
transacción y la descarga de cualquier reclamación infracción;

8. Usted manifiesta y garantiza que no está ubicado en un país sujeto 
a un embargo de Gobierno de los EE.UU., o que ha sido designado 
por el gobierno de Estados Unidos como un país “de apoyo 
terrorista”, y que no aparecen en ninguna lista de Gobierno de los 
EE.UU. partes prohibidas o restringidas;

9. Usted reconoce y acepta que, en el uso de la aplicación, usted 
cumplirá con los términos de terceros aplicables de acuerdo que 
pueda afectar o ser afectados por dicho uso; y

10. Usted reconoce y acepta que las filiales de Apple y de Apple 
son terceros beneficiarios de este acuerdo, y que a la aceptación de 
este acuerdo, Apple tendrá el derecho (y se considerará que ha 
aceptado el derecho) para hacer cumplir este Acuerdo contra usted 
como el tercero beneficiario del mismo.



Acerca de estos Términos

SYSCOM puede modificar estos términos, por ejemplo, para 
reflejar cambios a la ley o cambios en el Servicio. Debe mirar los 
términos regularmente. Los cambios no se aplicarán 
retrospectivamente y entrarán en vigencia no antes de catorce 
días después de su publicación. Sin embargo, los cambios que 
abordan nuevas funciones para un Servicio o los cambios 
realizados por razones legales entrarán en vigencia 
inmediatamente. Si no acepta los términos modificados para un 
Servicio, debe suspender el uso de dicho Servicio.

Estos términos rigen la relación entre SYSCOM y usted. No crean 
ningún derecho de beneficiario de terceros. Además tendrá 
ningún derecho contra Manything.

If you do not comply with these terms and SYSCOM does not take 
action immediately, this doesn’t mean that it is giving up any 
rights that it may have (such as taking action in the future).

Si no cumple con estos términos y SYSCOM no toma medidas 
inmediatamente, esto no significa que renuncia a los derechos 
que pueda tener (como tomar medidas en el futuro).

Los tribunales en algunos países no aplicarán las leyes de 
Inglaterra y Gales a algunos tipos de disputas. Si reside en uno de
esos países, cuando las leyes de Inglaterra y Gales no se 
apliquen, las leyes de su país se aplicarán a las disputas 
relacionadas con estos términos. De lo contrario, usted acepta 
que las leyes de las leyes de Inglaterra y Gales se aplicarán a 
cualquier disputa que surja de o esté relacionada con estos 
términos o el Servicio. Del mismo modo, si los tribunales de su 
país no le permiten acceder a la jurisdicción y jurisdicción de los 
tribunales en Inglaterra, entonces su jurisdicción local se aplicará 
a las disputas relacionadas con estos términos. De lo contrario, 
todos los reclamos que surjan de o estén relacionados con estos 
términos o servicios serán litigados exclusivamente en los 
tribunales ingleses, y usted y SYSCOM aceptan la jurisdicción 
personal en dichos tribunales. Estos términos no limitarán ningún 
derecho de protección al consumidor al que pueda tener derecho 
según las leyes obligatorias de su jurisdicción local.
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