TERMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE BAIVOX
1.
2.
3.
4.
5.
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Tienes que tener 13 o más años
Prohibido publicar fotos o videos que contengan violencia o imágenes de desnudos.
Usar tu propia cuenta, no uses cuentas de otros.
El uso de la cuenta es personal, evitar compartir tus datos.
Mantén tu contraseña en secreto.
No acosar a nadie ni difamar a ninguna persona sin prueba alguna.
No ventilar la vida privada de otra persona.
No usar Baivox para nada ilegal.

TUS DERECHOS Y NUESTROS SERVICIOS
1. Sentirte seguro en Baivox
2. Eres dueño de cualquier foto o video que publiques, pero nosotros podemos usarlo y
permitir que en cualquier parte del mundo pueda ser usado. No habrá costos monetarios
por el uso.
3. Eres responsable del uso de Baivox y tus publicaciones.
4. Publicaciones con contenido ilegal será eliminado y serás notificado.
5. No compartiremos tu información
6. No somos responsables de:
- Los diferentes links que aparezcan.
- Perder información por abrir la Aplicación Baivox desde otras plataformas.
- El costo de los datos por su uso.
- Si roban tu celular y sufres robo de información.
7. Tenemos derecho a:
- Borrar cualquier tipo de dato ilegal que publiques.
- Cambiar tu nombre de usuario si vemos que es inapropiado.
- Que uses Baivox de una manera responsable
8. Podremos cambiar los términos y condiciones anunciando una actualización de Baivox.
USO
1. Puedes tomar fotos y videos en tiempo real.
2. La hora y la fecha saldrán por defecto, no se podrá modificar.
3. Puedes modificar los datos que prefieres que salgan en la publicación, que son:
- País Ubicación
- Correo Electrónico
- Número de teléfono (colocar)
- Nombre de usuario
- Código de foto
4. Cada foto tendrá un código único, la cual tendrá un buscador para verificar su
autenticidad.
5. Poder comunicarte con otras personas por chat sin necesidad de ser amigos.
6. Puedes elegir si otras personas desees que te escriban sin ser amigos.
7. Puedes elegir si otras personas miren tus publicaciones sin ser amigos.

