Términos de Privacidad
Vuela El Salvador, S.A. de C.V. (“Volaris” o “nosotros”) recolectará alguna de tu información personal, con el fin de hacerla parte de su
Contenido (según se define más adelante), esta información se recolectará de tiempo en tiempo y será la siguiente:
1.
2.

Tu twitter y/o instagram
Imágenes, Videos y audios (Grabaciones)

A no ser que recibamos tu consentimiento para usar tu información personal, no utilizaremos tu información personal para ningún
propósito.
Al proporcionarnos tu consentimiento enviando tu respuesta por medio de mensaje, cualquier información privada recolectada por
Volaris incluyendo Grabaciones, podrá ser utilizada en material creado por Volaris el cual podrá ser utilizado a nivel mundial transmitido
en televisión y transmisiones de radio, en internet (redes sociales) y medios de comunicación electrónicos y en comunicaciones internas
de Volaris.
Para los propósitos descritos a continuación, su información personal será compartida con nuestras afiliadas, subsidiarias, corporativos
relacionados, proveedores, franquicias y agencias de promoción y otros terceros confiables (y sus directores, servidores y agentes)
incluyendo a Estados Unidos, de manera enunciativa mas no limitativa a México, Puerto Rico, Guatemala y Costa Rica.
Nuestro Aviso de Privacidad (lo puedes encontrar en la página de Volaris www.volaris.com en la sección de Aviso de Privacidad o
disponible mediante solicitud) contiene información de: (i) cómo puedes acceder y corregir tu información personal (ii) cómo puedes
solicitar el tratamiento de tu información personal y (iii) cómo se dará contestación a tu solicitud. Puedes contactarnos con cualquier
consulta vía e-mail datos.personales@volaris.com o en Volaris vía correo postal en Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 13, Col.
Zedec Santa Fe, C.P. 01210, México, D.F. con atención a Protección de Datos Personales.

Usuario-contenido-generado (ugc) términos y condiciones
Estos Términos y Condiciones del Usuario Generador de Contenidos (el “UGC” Ts y Cs por sus siglas en inglés) rigen el envío de
contenido de Información a Volaris
Para un correcto entendimiento, usted (aquí referido como “Individuo”) acuerda lo siguiente:
1.

Cuando el Individuo responde utilizando #IagreeVolaris hashtag, el Individuo acepta este UGC Ts y Cs.

2.

“Contenido” significa cualquier contenido creado por el Individuo de manera enunciativa mas no limitativa: ideas, notas,
dibujos, diseños, gráficos, imágenes, fotografías, letras, composiciones (musicales o de otro tipo) historias, juegos, contenido
audiovisual (de manera enunciativa mas no limitativa fragmentos de sonido, secuencias de videos y otras producciones)
software, datos, comentarios, sugerencias o trabajos de autores implicados de cualquier forma o por cualquier medio.

3.

El Individuo garantiza a Vuela El Salvador, S.A. de C.V. sus subsidiarias y afiliadas, corporativos relacionados, franquicias,
licencias de desarrollo o agencias de publicidad (colectivamente “Volaris”) el derecho a usar de forma permanente, irrevocable
y sin restricciones, para propósitos de promoción (por “cualquier” se refiere a anuncios en medios sociales como Facebook,
Twitter, Out of Home, etc) en cualquier forma, estilo, color o medida, de lo que sea que se encuentre conocido o después
desarrollado, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, fotografías, videos, audios, software, dibujos, internet,
impresiones, emisiones y medios electrónicos, (conjuntamente los “Materiales”). El Individuo acuerda que todos los contenidos
Materiales que posean la imagen del Individuo, serán y permanecerán como la única y exclusiva propiedad de Volaris y el
Individuo asigna a Volaris cualquier derecho que el Individuo haya adquirido de los Materiales y consiente para todos los actos
realizados por Volaris con relación con sus derechos morales (si hay alguno) o derechos similares de la imagen del Individuo y
los Materiales. El Individuo dispensa cualquier derecho que él o ella tenga para inspeccionar o aprobar los Materiales
terminados o cualquier parte o elemento que conforme la imagen del Individuo. El Individuo autoriza a Volaris a:
a)
b)

Almacenar copias de los Materiales conteniendo la imagen del Individuo para los propósitos establecidos en el
presente UGS Ts y Cs y
Transferir Materiales conteniendo la imagen del Individuo a cualquier país, incluyendo países con un bajo nivel de
protección de datos personales comparado con el país que recibe los datos, para los propósitos de publicidad de los
servicios brindados por Volaris o para cualquier otro propósito establecido en este UGC Ts y Cs.

4.

El Individuo garantiza a Volaris su irrevocable, permanente, exclusivo y trasferible consentimiento para usar, transferir, sub
licenciar (incluso directa o indirectamente a través de licencias) a otros el uso del Contenido en cualquier manera deseada por
Volaris (y sus sucesores, cesionarios y licenciatarios) sin restricción ni obligación respecto al Individuo, incluyendo de forma
enunciativa mas no limitativa, el derecho para hacer, vender, ofrecer en venta, usar, rentar, importar, copiar, preparar trabajos
derivados, visualizar públicamente, realizar, y distribuir en todo o en parte del Contenido y modificaciones y combinaciones y
sublicenciar (directa o indirectamente mediante múltiples niveles) o transferir algún o todos los mencionados derechos.

5.

El Individuo deberá formalizar cualquier documento (luego de haber sido otorgada una razonable oportunidad para revisar y
confirmar el mismo) y para realizar cualquier acto que Volaris, sus cesionarios y licenciatarios, razonablemente le solicite el
individuo con el fin de probar o efectuar los derecho de Volaris, en virtud de lo anterior, el Individuo en este acto designa a
Volaris como su abogado, otorgándole el poder de sustitución y delegación, para firmar cualquier documento que el individuo
no pueda firmar (luego de haber sido otorgada una razonable oportunidad para revisar y confirmar el mismo) y realizar
cualquier acto que el individuo no realice inmediatamente, después de habérselo solicitado con el tiempo razonable.

6.

El Individuo acuerda no oponerse a cualquier explotación o uso del Contenido o a cualquier cambio, modificación o revisión al
Contenido realizado por Volaris y/o sus sucesores, cesionarios y licenciatarios.

7.

El Individuo declara, garantiza y conviene que:
a)
b)
c)

El Contenido es totalmente original realizado por el individuo
El Individuo es el único y original autor y creador del Contenido y
El Individuo no ha incorporado contenido o propiedad intelectual de cualquier otra persona o entidad. El Individuo
adicionalmente declara, garantiza y conviene que:
i.

ii.
iii.

La totalidad del Contenido es y será libre y limpio de cualquier gravamen, reclamo o demanda de terceros
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa derechos de propiedad y el Individuo no está obligado a
ceder o transferir dichos derechos del Contenido a terceros.
El Contenido será libremente explotado por Volaris y sus sucesores, cesionarios y licenciatarios, con ninguna
obligación o responsabilidad con terceros y
Que el contenido: (a) no infringirá o violara cualquier derecho, incluyendo de forma enunciativa mas no
limitativa, cualquier derecho personal o derecho de propiedad de cualquier persona o entidad; y (b) no es
objeto de contienda litigiosa, reclamo o disputa que pueda dar origen a un litigio, el cual afecte o en cualquier
manera perjudique, menoscabe o disminuya los derechos concedidos o el valor de los mismos. El Individuo
adicionalmente declara, garantiza y conviene que: (vii) el Individuo tiene el derecho para hacer concesiones
o garantías (viii) el Individuo no ha concedido ni transferido cualquier derecho contenido en o al Contenido a
cualquier tercero y (ix) el Individuo no ha hecho nada que perjudique y no hará nada en cualquier forma que
perjudique los derechos concedidos a Volaris en el Contenido.

8.

El Individuo indemnizará defenderá y eximirá de responsabilidad a las Partes (definidas más adelante) de cualquier daño,
honorarios (incluyendo razonables honorarios de abogados) y costos como resultado de incumplimiento de los presentes UGC
Ts y Cs. En adición a la indemnización que el Individuo deberá realizar para Volaris con relación al incumplimiento de
representación y garantía, el Individuo deberá realizar su mejor esfuerzo para proteger la asignación debidamente otorgada a
Volaris de cualquier o todos los derechos contenidos en los Materiales.

9.

RESOLUCIONES GENERALES: el individuo en representación del Individuo o sus sucesores, cesionarios y licenciatarios,
absuelve y libera a Volaris y sus afiliadas, subsidiarias, franquicias, licenciatarios de desarrollo y agencias, y cada uno de sus
respectivos directores, empleados, agentes, representantes, abogados, sucesores, cesionarios y licenciatarios (colectivamente
las “partes”) de cualquier acción, responsabilidad, embargos, gravámenes, actos, costos, expensas, cantidades de dinero,
deudas, contratos, acuerdos, obligaciones, promesas, daños, cuentas, reclamos, quejas, deberes, juicios ejecuciones y
demandas de cualquier tipo, naturaleza o descripción, sea conocida o desconocida, fija o contingente, presentes o vencidos,
en equidad o de otra manera (colectivamente “Reclamos”) que el individuo ha tenido, tiene o puede tener contra de cualquiera
de las Partes Liberadas, en el caso de que se relacionen de alguna manera con el tema de éstas. ESTE COMUNICADO ES
UNA LIBERACIÓN GENERAL Y LAS PARTES PRETENDEN Y ACEPTAN QUE DEBERÁN SER INTERPRETADAS Y
APLICADAS COMO TAL. EL INDIVIDUO POR ESTE MEDIO RECONOCE QUE EL INDIVIDUO HA LEÍDO ENTIENDE Y
EXPRESAMENTE ACUERDA SOMETERSE A LAS CONDICIONES DE ESTE PÁRRAFO.

10. Estos UGC Ts y Cs, y todos los reclamos relacionados con o que surjan de estos UGC Ts y Cs, o el incumplimiento del mismo
, ya sea un contrato, agravio o de otro modo, se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de Nueva
York, Estados Unidos de América. Cada una de las Partes se somete irrevocablemente a la jurisdicción y competencia
exclusiva de los tribunales estatales y federales de Nueva York, ciudad de Manhattan con el propósito de cualquier demanda,
acción u otro procedimiento relacionado con o que surjan de estos UGC Ts y Cs. En el caso de que cualquier disposición de

estos UGC Ts y Cs se considera inaplicable, dicha disposición se reformará únicamente en la medida necesaria para hacerla
ejecutable. Volaris podrá ceder estos UGC Ts y Cs, sin restricciones, y todos los derechos establecidos en los mismos. Estos
UGC Ts y Cs son personales y no pueden asignarse sin el consentimiento escrito de Volaris.
El Individuo acepta y confirma la consideración que ha recibido de Volaris por la oportunidad de Participar en el Contenido con su
información para que Volaris pueda utilizarlo y acepta que no recibirá remuneración alguna por lo anterior.
El Individuo certifica que tiene por lo menos 18 años de edad, ha leído completamente y entiende estos UGC Ts y Cs, y entiende su
efecto o significado con su entera satisfacción.

