Términos y Condiciones de Uso de Dessires.com
1. Las partes involucradas y aceptación de los Términos y Condiciones de Uso.
Las partes que entran en éste Acuerdo son tú (el “Usuario”, “Miembro” o “Anunciante”) y BRASSART
INTERNATIONAL (“La Compañía”). En lo sucesivo los términos “nosotros” se refieren a “La compañía” y los
términos “tu” o “ustedes” se refieren a ti el Usuario, Miembro o Anunciante, el término “El Portal” se refiere a
“dessires.com”.
1.1. Al entrar en El Portal estás confirmando que leíste, entendiste, aceptas y te obligas a todos y cada uno
de los puntos contemplados en los Términos y Condiciones de Uso.
Al etiquetar, marcar páginas o crear acceso directo a cualquier página interior de El Portal constituye
igualmente en tu aceptación de todos y cada uno de los Términos y Condiciones de Uso y tu
confirmación de tu mayoría de edad dentro del país, estado o provincia desde donde accedes a El
Portal.
1.2. Dada tu aceptación a los Términos y Condiciones de Uso aquí descritos, La Compañía acuerda en
garantizar el derecho personal, no exclusivo y no transferible para entrar a los contenidos para Usuarios
y Miembros de el Portal, que incluyen perfiles de Anunciantes, ver fotos, textos, buscadores, videos,
calificar y publicar comentarios de Anunciantes, ente otros.
Como Anunciante podrás, con tu aceptación a los Términos y Condiciones de Uso aquí descritos junto
con los demás requerimientos propios para Anunciantes, el derecho personal, no exclusivo y no
transferible para publicar tu(s) anuncio(s) publicitario(s) en El Portal y hacer uso de todas las
herramientas para la administración y uso.
1.3. Los Términos y Condiciones de Uso están sujetos a cambios por parte de La Compañía en cualquier
momento y sin previo aviso. Dichos cambios entrarán en efecto a partir de su publicación dentro de El
Portal; pudiendo haber o no notificación a los Usuarios, Miembros y Anunciantes. La versión vigente es
aquella que se publica en El Portal.

2. Consentimiento del Usuario, Miembro y/o Anunciante (Warranty)
2.1. El acceso a www.dessires.com está restringido a mayores de edad que aceptan y se comprometen
a cumplir los Términos y Condiciones de Uso. Al entrar en El Portal aceptas y confirmas que eres mayor
de edad de acuerdo a las leyes del país y estado o provincia desde de donde accedes a El Portal. La
compañía se reserva el derecho de aceptación de Miembros y Anunciantes; así como el derecho de
publicación de cualquier material promocional o publicitario.
Si por cualquier razón se descubre que eres menor de edad y no cumples con los requerimientos
mencionados anteriormente, entonces nos reservamos el derecho de terminar tu membresía y/o
publicación de El Portal inmediatamente y sin notificación, sin devolución de pagos hechos y sin
responsabilidad alguna para La Compañía.
2.2. El Usuario, Miembro o Anunciante declara tener la mayoría de Edad y libertad, capacidad legal y en
pleno ejercicio de sus facultades mentales para entender y comprometerse con éste acuerdo. Tu como
Usuario, Miembro y/o Anunciante conscientes que tiene conocimiento de las leyes de tu país y de tu
estado o provincia y eres responsable de sus propios acciones.
El Usuario y Miembro no están entrando al El Portal con el fin de usar información en contra del
administrador de El Portal, el hospedaje de El Portal, sus dueños, empleados o cualquier parte asociada
con El Portal. Al entrar a El Portal, tu liberas de cualquier responsabilidad o acción legal a proveedores,
propietarios y creadores de éste sitio por cualquier responsabilidad que se suceda.
2.3. Todos los materiales incluyendo mensajes y comunicación dentro de El Portal, están intencionados
para su distribución entre adultos que dan su consentimiento dentro de comunidades donde dichos

materiales, mensajes y comunicación no viola ninguna ley ya sea local, estatal o federal.
2.4. Por este medio das consentimiento y confirmas que conoces y entiendes que los materiales que
aparecen en El Portal incluye material explicito visual, audio y/o textos sobre representaciones de
desnudez y actividad sexual, incluyendo más no limitado a actividades heterosexuales, bi-sexuales,
homosexuales y transexuales, que las conoces y que no te ofende dicho material; al acordar con estos
Términos y Condiciones de Uso estás garantizando a La Compañía que tú estás intencionalmente y con
conocimiento buscando el acceso a éste material explícito sexual y erótico para tu propia vista y uso.
Así mismo, tu consientes tu aceptación de recibir material explícito sexual vía El Portal. También podrás
recibir el material promocional via Correo Electrónico, a menos que indiques tu deseo de no recibir el
material vía correo electrónico a La Compañía ( members@dessires.com).
2.5. El Anunciante manifiesta bajo protesta de decir la verdad que no está siendo sometido (a) a explotación
sexual de ningún tipo, (b) a trabajos o servicios forzados, esclavitud o servidumbre; (c) que no existe
persona alguna o grupo de personas que exploten su cuerpo; (d) que no han sido influenciada ni nadie
les ha solicitado que comercien sexualmente con su cuerpo; (e) que nadie lo (a) tiene bajo ningún tipo
de amenaza ya sea física, verbal o mental; (f) que nadie le facilitó los medios para que se dedique a la
prostitución; (g) que nadie lo/la regentea o administre directa o indirectamente y (h) que no pertenecen a
ningún prostíbulo, casas de cita o lugares de concurrencia expresamente dedicados a explotar la
prostitución.
2.6. Tu conscientes y acuerdas que TU como Anunciante eres el único responsable por la veracidad y
propiedad del contenido de tu anuncio incluyendo textos y descripciones, información, fotografías,
material gráfico y videos, enlaces que subas, compartas, o publiques en El Portal; por lo que liberas a El
Portal y a La Compañía de toda responsabilidad legal y moral y acuerdas en indemnizar a La Compañía
y sacarla en paz de cualquier demanda o conflicto legal, civil, mercantil o penal, queja o daño
(incluyendo costos legales) y juicio que terceros interpongan por causa de cualquiera de tu(s)
publicación(es).
Tu como Usuario y/o Miembro, reconoces y entiendes que los contenidos de los anuncios que
aparecen en El Portal son provistos por los Anunciantes ajenos a La Compañía y a El Portal, por lo cual
acuerdas en liberar a La Compañía de toda responsabilidad legal y moral por lo que se suceda al recibir
los servicios y/o productos del anunciante.
2.7. En caso de reportes o quejas tu situación será analizada y podrías estar sujeto desde una llamada de
atención, la suspensión temporal de tu anuncio, publicación o membresía y hasta la cancelación de tu
membresía y remoción y suspensión definitiva de tu publicación, sin la responsabilidad por la
devolución de servicios pagados dado por consecuencia de rompimiento de estos Términos y
Condiciones de Uso.

3. Código de conducta del Usuario, Miembro y Anunciante.
Tu como Usuario, Miembro o Anunciante acuerdas y convienes en usar El portal de acuerdo con el
siguiente código de conducta y das tu consentimiento para que a la discreción de La Compañía pueda
rechazar, modificar o eliminar cualquier material publicado o cargado que viole estas provisiones o no
se cumpla con los estándares de publicación e imágenes y video; además se podrá estar sujeto a la
suspensión de la cuenta, eliminar la publicación y perfil, terminar tu derecho de uso y acceso a El Portal
e incluso se puede llegar a dar aviso a autoridades correspondientes por actos que violen estas
provisiones:
3.1. Se espera que tú como Miembro y Anunciante registres información actualizada, verídica y
comprobable dentro de tu perfil y anuncio publicitario. Se espera que tú hagas de manera personal o
con la autorización legal de representación el proceso de registro de Membresía o de Publicación del
Anuncio.
Bajo ninguna circunstancia ningún Usuario, Miembro o Anunciante se hará pasar por otra persona, ni
tampoco se hará pasar por empleado La Compañía o de El Portal, ni contactará a Anunciantes,
Usuarios y otros Miembros a nombre de La Compañía y de El Portal.

3.2. No se usará El Portal para involucrarse en cualquier forma de actividad ilícita, acoso o comportamiento
ofensivo y abusivo; incluyendo pero no limitado a publicaciones, carga de información, envio de
información, enlace o cualquier fotografía, material gráfico, video o audio.
3.3. No se usará El Portal para infringir los derechos de privacidad, de propiedad y cualquier otro derecho
civil de cualquier persona física o moral. El Miembro o Anunciante sólo podrá accesar a su cuenta y/o
anuncio. Se prohíbe estrictamente tratar de romper o romper las medidas de seguridad de El Portal.
3.4. No se publicarán Anuncios que: i) violen, plagien o infrinjan los derechos de terceros; incluyendo pero
no limitado a derechos de autor, registros de marca y de privacidad, entre otros ii) sea fraudulento iii)
viole cualquier ley; iv) genere ansiedad o molestia v) sea amenazante, vi) sea ofensivo vii) insulte, vii) use
lenguaje soez, racista, xenofóbico, despreciativo, insultante, homofóbico e inapropiado.
3.5. No se publicará material gráfico que se encuentre fuera de los estándares de cada sección.
3.6. Nos se podrá hacer ninguna modificación a materiales dentro de El Portal como quitar etiquetas de
Derecho de Autor.
3.7. No se puede rentar, arrendar o transferir derechos sobre los materiales publicados en El Portal.
3.8. No se pueden hacer observaciones, críticas o insultos de otros Miembros o Anunciantes.
3.9. No introducir, subir, transferir o difundir archivos que contenga viruses, spyware, Trojanos u otros
programas dañinos para El Portal y otros Usuarios, Miembros o Anunciantes.
3.10. No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo basura", “spam”,
"correos en cadena", "estructuras piramidales.
3.11. No se permite el ingreso a cuentas de otros usuarios.
3.12. Usar imágenes o información de otra (s) persona(s) queda estrictamente prohibido.
3.13. No permitir el acceso a El Portal a menores de edad y tampoco adquirir para ellos productos
anunciados dentro de El Portal.
3.14. No subir imágenes o videos de personas menores de edad y que aparenten ser menores de edad, de
pornografía infantil, sexo forzado, violaciones y películas “snuff”(con tortura, abuso o sadomasoquismo).
Tampoco es aceptable subir fotografías o videos de personas de quienes no tengas su consentimiento
y autorización.

4. Concesión de Licencia Limitada con Reservas.
Tu como Usuario, Miembro o Anunciante acuerdas y consientes que TODO el material, contenido y diseños
dentro de El Portal son propiedad de La Compañía y que están protegidos por Derechos de Marca, Derechos
de Autor, Propiedad Intelectual e Industrial y Leyes de Privacidad. El uso del material y contenido es de
carácter personal de los Usuarios, Miembros y Anunciantes.
4.1. Como Usuario podrás hacer uso del Portal para ver los distintos anuncios promocionales y publicidad de
eventos, servicios y productos que se publican sin la necesidad de registrarte.
Los Usuarios que deseen servicios adicionales como evaluar servicios y productos, publicar comentarios,
recibir publicaciones periódicas como el Newsletter, tendrán que enviar una solicitud vía correo
electrónico a members@dessires.com o a través del enlace de registro para Miembros.
4.2. Como Anunciante podrás crear un perfil y subir información, enlaces, textos, fotos y videos entre otros
en forma de un anuncio publicitario sobre tus productos y servicios para ser vistos por los Usuarios y
Miembros de El Portal. Los servicios de publicación de anuncios en forma de perfiles, banners, etiquetas
y otros están sujetos a un periodo contractual de al menos un mes al menos que en alguna categoría

específica se indique otra cosa. Las renovaciones de tu publicación deben ser hechas antes de iniciar el
siguiente periodo para evitar la suspensión del mismo.
4.3. Tú reconoces que entiendes y acuerdas que todo acceso no autorizado, vista, descarga, recepción,
duplicación, distribución y el uso de todo material dentro del Portal no autorizado por La Compañía
constituye una violación a los Términos y Condiciones de Uso aquí establecidos y a las leyes
correspondientes; así mismo constituirá una infracción (es) intencional (es) a los derechos de Autor de
Propiedad Intelectual e Industrial de La Compañía y derechos de Marca y otros derechos, incluyendo,
pero no limitados a derechos de privacidad.
Se PROHIBE ESTRICTAMENTE la duplicación parcial o total del material y contenido dentro del Portal,
incluyendo fotografías, diseños, logos, slogans, avisos publicitarios, textos; tampoco se podrá realizar
ninguna explotación comercial directa o indirecta de los mismos.
4.4. Tú reconoces y acuerdas que como tal TU podrás tener acceso, ver, descargar, recibir y usar el material
de El Portal solamente como lo autoriza La Compañía.
4.5. Tú reconoces y garantizas que La Compañía no autoriza a ninguna persona, incluyéndote a ti, para tener
acceso a El Portal a fin de ver, descargar, transmitir, usar o recibir el material publicado en El Portal
dentro de los siguientes países Afganistán, Kuwait, Irán, Iraq, Jordania, Libia, Pakistán, China, Singapur,
Arabia Saudita, Siria y los Emiratos Árabes Unidos.
4.6. También garantizas a La Compañía que no habilitaras, directa o indirectamente, para terceros el acceso
para que puedan entrar, ver, descargar o usar material de El Portal en aquellos países mencionados en
el párrafo anterior.
5. Indemnización por Uso No Autorizado de Materiales Protegidos.
Tú acuerdas ser responsable y a indemnizar completamente a La Compañía por todos los daños directos o
indirectos y/o consecuenciales resultantes de cualquier descarga no autorizada o por la duplicación de
materiales de El Portal hechas por ti mismo o a nombre de terceros, las cuales incluyan de manera enunciativa
más no limitativa la pérdida de ventas, pérdida de propiedad, multas, gastos de abogados, incluyendo daños
por procesamiento de ordenes judiciales como embargos.

6. Suspensión & Terminación de Membresías y de Anuncios.
Tu membresía es vigente a partir del momento que te registras en El Portal. Igualmente tus anuncios y
servicios contratados son vigentes a partir de que realizas la solicitud, registras el contenido y pagas por los
derechos del tiempo de publicación. El Anunciante cuenta con el derecho a de suspender o terminar tanto su
membresía como sus anuncios en el momento que decida.
6.1. Para la suspensión de tu(s) anuncio(s), el Anunciante puede solicitarlo por escrito escribiendo a
ads@dessires.com indicando a partir de cuándo requiere la suspensión y por cuanto tiempo, también
el motivo de la suspensión. Durante el tiempo de suspensión, los anuncios quedarán fuera de publicación
en línea y se mantienen en nuestras bases de datos para su posterior reactivación. El periodo máximo
para mantener un Anuncio inactivo es por 6 meses, después de este tiempo cualquier pago anticipado
quedará perdido sin responsabilidad para la Compañía. Para reactivarlo, se tiene que estar al corriente en
pagos de publicación o de servicios y solicitar de manera escrita a la misma dirección.
La suspensión de un anuncio también aplica cuando el Anunciante deja de pagar por los derechos de
publicación. En este caso el anuncio sale de publicación en línea de El portal y se mantiene en registro
por tres meses.
No habrá devoluciones, ni reembolsos de pagos de meses parciales ni los hechos por anticipado por
tratarse de precios con descuento. Para evitar cargos a la tarjeta de débito o crédito del anunciante en
pagos domiciliados o recurrentes, el anunciante deberá de especificarlo por escrito y con al menos 20
días hábiles por anticipado.
6.2. En el caso de terminación de tu(s) anuncio(s), el Anunciante puede solicitarlo con al menos 10 días de
anticipación a la fecha de efectividad y por escrito a ads@dessires.com indicando a partir de cuándo
requiere la terminación e indicando el motivo de la terminación.

El anunciante reconoce y acepta que de solicitar la cancelación de su membresía, su información de
registro y todos los anuncios asociados a su cuente quedarán eliminados de nuestro sistema. No habrá
devoluciones, ni reembolsos de pagos de meses parciales, ni los hechos por anticipado por tratarse de
precios con descuento. Para evitar cargos a la tarjeta de débito o crédito del anunciante en pagos
domiciliados o recurrentes, el anunciante deberá de especificarlo por escrito y con al menos 30 días por
anticipado.
6.3. No habrá reembolsos, ni responsabilidad alguna de La Compañía hacia el Miembro y/o Anunciante
cuando la compañía se la que promueva la terminación como consecuencia de rompimiento del contrato
y/o delos Términos y Condiciones de Uso.

7. Garantías y Limitaciones en la responsabilidad de La Compañía.
7.1. La Compañía busca ofrecer una propuesta competitiva de servicios de promoción y publicidad dirigidos
al entrenamiento de adultos. Sin embargo y dado que existen múltiples factores, muchos de los cuales
fuera del control de La Compañía, que afectan en la continuidad de la operación de El Portal, no es
posible garantiza un servicio continuo e ininterrumpido todo el tiempo.
Una vez que detectemos una falla o se haga de nuestro conocimiento, haremos todos el esfuerzo
razonable y activaremos mecanismos, sistemas y procesos para el inmediato restablecimiento del
servicio.
7.2. Existen interrupciones temporales que pueden darse por errores de sistema, mantenimiento u otras
razones fuera de nuestro alcance.
La Compañía no puede garantizar que los anuncios se encuentren libres de errores pues ellos son
desarrollados y administrados por los propios anunciantes. Aunque contamos con procesos de revisión,
en ocasiones es imposible revisar todo el contenido de todos los anuncios nuevos y sus modificaciones o
ediciones posteriores. Además, tu conscientes y acuerdas que El Portal no tiene control sobre las
acciones de los Anunciantes, por lo que El Portal ni La Compañía pueden garantizar la veracidad, edad,
estado de salud, aspecto o cualquier otro atributo de otros Usuarios o Miembros y de los Anunciantes.
El sitio cuenta con los mecanismos para reportar errores, comportamiento inapropiado, fraudes,
fotografías falsas, contenidos irreales entre otros que afectan una buena experiencia de navegación en
nuestro sitio. Tu reporte nos ayudará a resolver estos problemas para hacer de tu navegación en
issue@dessires.com una buena experiencia.
7.3. Tú reconoces y acuerdas que La Compañía no será responsable de ninguna manera por el resultado de
cualquier contacto o reunión, ya sea en persona, por teléfono u otros medios derivado de las
publicaciones o de las respuestas a estos dentro de El Portal o de mensajes y comunicación enviada o
recibida entre Usuarios, Miembros y Anunciantes .
7.4. Tu acuerdas que los materiales presentados y servicios de El Portal son presentados y dado en una base
“Tal Cual Como Aparece” , sin garantías de ninguna especie; incluyendo pero sin limitación las garantías
de comercialización y adecuación al uso.
7.5. Tu entiendes y acuerdas que La Compañía no será responsable por mal-funcionamientos, inconvenientes
y daños directos e indirectos a ti y a tu computadora derivados de servicios de El portal, como:
descargas, despliegue de materiales, intercambio de materiales, correos. El costo de los daños será
absorbidos en su totalidad por ti el Usuario, Miembro o Anunciante.
7.6. Tu entiendes y acuerdas que el uso de El Portal es bajo tu propio riesgo. La Compañía no valida la
exactitud y confiabilidad de opiniones, declaraciones ni cualquier otra información desplegada, cargada o
distribuida a través del El Portal. Por tanto, acuerdas en liberar a La Compañía de cualquier
responsabilidad sobre este punto.
7.7. La Compañía no será responsable por el uso que Usuarios y Miembros le den a la información y
contenido que publicas y que autorizaste a desplegar dentro de El Portal. Por lo que tu desistes de
cualquier acción legal en contra de la Compañía por cualquier mal uso que se le dé a la información y

contenido publicado por ti en El Portal.
7.8. Tu liberas a La Compañía de cualquier responsabilidad por el contenido de mensajes, comunicaciones y
cualquier información que tú puedas recibir de otros Usuarios, Miembros o Anunciantes de El Portal. La
Compañía tampoco podrá ser sujeta a responsabilidad por la veracidad, comunicación, mensaje e
información entre otros de las ligas o hyperlinks a las que se puedan accesar desde El Portal.
7.9. La Compañía mantiene una estricta política de confidencialidad de datos personales los cuales no son
vendidos, intercambiados o dados a terceros ni completa ni parcialmente.

8. Responsabilidad de Información Publicada por Miembros y Anunciantes
8.1. Tú como Miembro o Anunciante de El Portal no deberás publicar, presentar, publicar, desplegar,
diseminar o comunicar cualquier comentario difamatorio, inexacto, abusivo, amenazante, ofensivo,
fraudulento o ilegal o cualquier otro que pueda violar o infringir derechos de autor. Derechos de marca,
derechos de publicidad y cualquier otro derecho de terceros.
Tu conscientes que la publicación de tales materiales o información que viole las leyes de cualquier país,
está estrictamente prohibida por La Compañía y también conscientes que dicha publicación constituirá
un rompimiento de éste acuerdo y que de descubrirse sin ninguna notificación para ti y sin ninguna
responsabilidad para La Compañía. La compañía no te reembolsará ningún pago y terminará tu acceso y
derechos de uso en el Portal.
8.2. Tu consientes que y acuerdas que tú y no La Compañía , serás responsable único por todos los daños,
obligaciones y otras consecuencias ocasionadas por la información que tu publicaste, desplegaste,
diseminaste y comunicaste a través de El Portal, aun cuando tu suscripción o publicación haya
terminado.

9. Registros de Marca.
9.1. DESSIRES, DESSIRES.COM son marcas registradas.
9.2. El uso no autorizado por escrito de La Compañía por el uso de las marcas descritas en el punto anterior
queda estrictamente prohibido. Todos los derechos son reservados
9.3. Te das por enterado de que El Portal cuenta con Derechos de Autor (copyright) por lo que reconoces y
consientes que no podrás copiar total o parcialmente la información y/o diseños de El Portal y que al no
observarlo rompes con los Términos y Condiciones de Uso aquí descritos, por lo que estas sujeto a la
terminación de tu membresía y/o anuncio(s) sin obligación de La Compañía para reembolsarte por pagos
hechos y la que estas sujeto a indemnizar a La Compañía por pérdida de ventas, pérdida de propiedad,
multas, gastos de abogados, incluyendo daños por procesamiento de ordenes judiciales como
embargos.

10. Comunicación entre El Portal y los Usuarios, Miembros y Anunciantes .
10.1. El medio de comunicación entre El Portal y/o La Compañía y los Usuarios, Miembros y Anunciantes es
a través de correo electrónico, los principales correos a los cuales puedes escribir o de los cuales
puedes recibir notificaciones son:
- Para atención a Anunciantes : ads@dessires.com
- Para atención a Miembros: members@dessires.com
10.2. Por éste medio, tu nos otorgas tu consentimiento y autorización para que a nuestra discreción te
enviemos promociones comerciales o correos electrónicos informativos sobre cambios y adiciones a El
Portal entre otros. Además nos otorgas permiso para hacerlo hasta que recibamos notificación tuya
especificándonos que no deseas continuar recibiendo estos correos electrónicos. La comunicación
podrá ser hecha en cada caso a las direcciones de correo electrónico en el párrafo anterior.

11. Jurisdicción
11.1. En caso de cualquier ligamiento, tu acuerdas en que dicha litigación se realice en los Tribunales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal
Glosario: Términos
– La Compañía: Brassart International
– El Sitio: Dessires.com
– El Portal: Dessires.com
– Miembro: es un anunciante o usuario que ha enviado su información al el sitio para poder publicar uno o
varios anuncios sobre productos y servicios o para tener acceso a funciones y áreas del sitio para uso
exclusivo para usuarios registrados.
– Usuario: Se refiere a tu persona (persona adulta con plena conciencia), que entra y usa El Portal
– El Anunciante: Es una persona mayor de edad que publica para sí o para una persona moral un anuncio
publicitario dentro de Dessires.com.mx. Tiene pleno uso de facultades, tiene capacidad para entrar en un
acuerdo legal y no está siendo forzado de ninguna manera a anunciar servicios o productos para adultos.
– Mayoría de Edad: es la edad que las layes del país donde se está accediendo a Dessires.com.mx
consideran como de “mayoría” (pueden ser los 18 o 21 años de edad).

