Términos de participación
Este Acuerdo de participación (en adelante, los "Términos") incluye a Robo-one
Latinoamérica (en adelante, "la Organización") y usuarios registrados (en adelante,
"Usuarios" o "Participantes"). ").” Está establecido. Al registrar jugadores en este
sitio, debe leer los términos y condiciones completos y aceptar estos términos.
Además, cuando participe en competencias, observe las reglas y las precauciones
de la competencia.

1. Derechos de retrato de los participantes y
derechos de autor del robot
Cuando los usuarios registrados participan en varios torneos organizados por la
Organización, las empresas patrocinadoras y las empresas de medios utilizarán las
fotos y los videos de los participantes y los robots tomados por la Organización, las
empresas patrocinadoras y las empresas de medios en varios medios. Y los
participantes no reclamarán sus derechos.

2. Asuntos prohibidos
Los usuarios no deben realizar ninguno de los siguientes actos que la Organización
y Robo-One Latinoamérica considere aplicables al utilizar este sitio web.
・ Acciones que violan leyes o actos relacionados con actos criminales
・ Estafas o actos amenazantes contra otros usuarios u otros terceros de esta
asociación, otros terceros
・ Acciones contrarias al orden público y la moral ・Otros de
esta organización, este sitio web de otros derechos de propiedad intelectual de
terceros, derechos de publicidad, derechos de privacidad, el honor, otros derechos
o intereses acción infractora de usuario o acción que imponga una carga excesiva
en la red o sistema, etc., este sitio web, Acciones que pueden interferir con el
funcionamiento de esta asociación:
・ Acceso ilegal o intentos de obtener acceso no autorizado a la red o sistema de
la asociación
・ Suplantación de identidad de un tercero

・ Otros usuarios de este sitio web
Cualquier acto que use una identificación o contraseña, o cualquier otro acto que
la asociación considere inapropiado.

3. Descargo de responsabilidad
Al utilizar este sitio web, no nos hacemos responsables de ninguno de los
siguientes asuntos, excepto aquellos que deben atribuirse a la responsabilidad de
esta asociación.
ROBO-ONE LATINOAMÉRICA suspenderá, terminará, deshabilitará o cambiará la
provisión del Sitio web por parte de la Asociación, eliminará la información enviada
al Sitio web por los usuarios, eliminará los registros de usuarios, usará el Sitio web.
No seremos responsables de ninguna pérdida de datos de registro o mal
funcionamiento o daño del equipo causado por el usuario, o cualquier otro daño
incurrido por el usuario con respecto al sitio web.
Robo-one y sus administradores no será responsable de ningún sitio vinculado o
vinculado a este sitio web.
El sirio web ni la organzación no será responsable de ninguna transacción,
comunicación, disputa, etc. que ocurra entre usuarios o entre usuarios y terceros.

4. Ley aplicable y tribunal competente
-La ley vigente de este acuerdo y el contrato de uso será la ley en Chile.
El Tribunal será de jurisdicción de Santiago, exclusivo en primera instancia para
cualquier disputa que surja de o esté relacionada con este Acuerdo o el Acuerdo
del Usuario.

5. Reembolso de la cuota de participación
Cuando la cancelación de la participación en un torneo, etc., para conveniencia del
usuario, si la tarifa de participación ya ha sido pagada, el usuario ha notificado a la
organización que se requiere cancelación o reembolso el día anterior al torneo, etc.
Si lo hay, el usuario pagará la tarifa de transferencia y la tarifa administrativa de $
30.000 chilenos por el reembolso, y realizará el procedimiento de reembolso. No se
realizarán reembolsos después de la fecha del evento.

6. Período de retención de la cuenta e información
adjunta.
Si el usuario no ha iniciado sesión en este sitio durante más de un año, se puede
eliminar la información de la cuenta y la información que lo acompaña.

