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TERMINOS Y CONDICIONES TFC APP 

 

 

Es requisito indispensable aceptar los presentes Términos y Condiciones para 
acceder a esta aplicación” 
Al acceder o utilizar la aplicación usted acepta que quedará vinculado por estas 

condiciones de uso y declara expresamente conocer y aceptar éstos términos. 
La Aplicación es propiedad de Tennis for Champions Open. (en adelante 

simplemente “TFC Open”) 
  
 
DEFINICIONES 

“Aplicación” hace referencia al software proporcionado por TFC Open para informar 

sobre el desarrollo de los torneos, eventos y servicios que ofrece TFC Open, a fin 
de utilizarlos en los dispositivos iOS de Apple y Android, ocasionalmente cualquier 
actualización y en cualquier otro software o documentación que permite el uso de la 

aplicación. 
“TFC Open” es una empresa del régimen simple identificada con NIT 80090410-2, 

con domicilio en la Calle 166 No. 8d-44 de la ciudad de Bogotá D.C., República de 
Colombia. 
 “Términos de Uso” hace referencia a los términos y condiciones relacionados con 

el uso de la aplicación y con lo detallado en el presente documento. 
“Usuario” Es la persona natural que a través de su dispositivo móvil accede a la 

Aplicación. 
  
 
DESCRIPCIÓN 

Utiliza la TFC APP para inscribirte a  los torneos de los diferentes circuitos que 

ofrecemos y consulta los avances, marcadores, programación, rankings y 
estadísticas, tuyos y de los demás jugadores del circuito. 
 

 “Perfil” encuentra aquí todo lo relacionado con un jugador especifico. 
 “Próximos torneos” donde podrás inscribirte a nuestros próximos eventos. 
 “Torneos en curso” te permite ver el avance de un torneo especifico, resultados de 

la fase de grupos, y cuadro principal. 
 

  
DATOS PERSONALES 

 

Es cualquier información que permite identificar a un individuo. Las clases de datos 

personales que el presente sitio puede recolectar incluyen el nombre y el apellido 

de la persona, No. de identificación, número de teléfono, dirección de correo 

electrónico y datos específicos sobre su perfil como jugador de tenis. El titular de 

este sitio no obtendrá ningún dato personal sobre su persona a menos que Ud. 

voluntariamente lo provea o de otro modo lo permita la normativa aplicable sobre 

protección de datos personales. En consecuencia, quien provee los datos reconoce 
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que proporciona sus datos en forma absolutamente voluntaria y que los mismos son 

ciertos. Advertencia (“Phishing”): TFC no solicita información de tipo financiera ni 

bancaria. Todo mensaje que solicite dicha información no proviene de TFC. El 

ingreso de los datos personales implica el consentimiento del Visitantes a ceder sus 

datos y ser parte de la base de datos de las distintas marcas de TFC. Aquellos que 

deseen tener acceso a sus datos personales y/o eliminarlos de la base de datos, 

deberán comunicarse al (1)3029615 o enviar un email a tfcopen@gmail.com 

solicitando sea excluido de la base de datos 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y 
demás normas que regulan el tema de protección de datos en Colombia, toda la 

información personal que  se proporcione al hacer uso de la aplicación será utilizada 
por TFC. 
 

CONTENIDO DEL VISITANTE 

 TFC APP podría permitir el upload de información, datos, textos, software, música, 

sonido, fotografías, gráficos, video, mensajes u otros materiales ("Contenido"), sea 

que se fijen públicamente o se transmitan privadamente. En tal caso, dicho 

Contenido es únicamente responsabilidad de la persona que lo originó. Esto 

significa que usted (y no TFC) es enteramente responsable por todo el Contenido 

que usted cargue, publique, envíe por correo electrónico, transmita o de cualquier 

forma ponga a disposición a través de la APP. Nosotros no controlamos el 

Contenido publicado por Ud. a través de la APP y, por tal motivo, no garantizamos 

su exactitud, integridad o calidad. No obstante, la APP contará con un moderador 

que estará facultado a eliminar el Contenido que le parezca impropio. Asimismo, 

TFC eliminará todo Contenido ante la denuncia de aquellos terceros que se vean 

afectados y/o lesionados en sus derechos. Bajo ninguna circunstancia TFC será 

responsable en cualquier forma por cualquier Contenido, incluyendo, pero sin 

limitarse a cualquier error u omisión en cualquier Contenido, o por cualquier pérdida 

o daño de cualquier tipo ocasionado como resultado del uso de cualquier Contenido 

publicado, enviado a través de correo electrónico, transmitido o puesto a disposición 

a través de la APP. 

Nosotros nos reservamos el derecho de eliminar el acceso y/o uso la APP a 

cualquier usuario y/o visitante del mismo (“Visitante”) que no respete los términos y 

condiciones establecidos en el presente. Asimismo, nosotros nos reservamos el 

derecho de eliminar cualquier mensaje que: 

Sea ilegal, peligroso, amenazante, abusivo, hostigador, tortuoso, difamatorio, 

vulgar, obsceno, calumnioso, invasivo de la privacidad de terceros, odioso, 

discriminatorio, o que de cualquier forma viole derechos de terceros y/o 

disposiciones legales aplicables;  
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• Sea contrario a la moral y las buenas costumbres.  

• Ofrezca, venda o de cualquier modo comercialice bienes o servicios.  

• Ofrezca cualquier actividad que sea lucrativa para el Visitante. 

 

 

USTED SE OBLIGA A NO UTILIZAR ESTA APP PARA LO SIGUIENTE:  

Dañar a menores de edad en cualquier forma;  

• Hacerse pasar por alguna persona YA SEA  EMPLEADO O FUNCIONARIO DE 

TFC, o hacer declaraciones falsas, o de cualquier otra forma falsificar su 

asociación a alguna persona o entidad; 

• Falsificar encabezados o de cualquier otra forma manipular identificadores para 

desviar el origen de algún Contenido transmitido por medio de la APP; 

 • Cargar ("upload"), publicar, enviar por correo electrónico, transmitir, o de cualquier 

otra forma poner a disposición algún Contenido del cual no tiene el derecho de 

transmitir por ley o bajo relación contractual o fiduciaria (tal como información 

interna, de propiedad y confidencial adquirida o entregada como parte de las 

relaciones de empleo o bajo contratos de confidencialidad); 

 • Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir, o de cualquier otra forma 

poner a disposición algún Contenido que viole alguna patente, marca, secreto 

comercial, derecho de autor o cualquier derecho de propiedad ("Derechos") de 

algún tercero;  

• Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o de cualquier otra forma 

poner a disposición cualquier anuncio no solicitado o no autorizado, materiales 

promocionales, correo no solicitado ("junk mail", "spam"), cartas en cadena ("chain 

letters"), esquemas de pirámides ("pyramid schemes") o cualquier otra forma de 

solicitud, con excepción de aquellas áreas (tales como cuartos de compras, 

"shopping rooms") que están destinadas para tal propósito  

• Cargar ("upload"), publicar, enviar por correo electrónico, transmitir, o de cualquier 

otra forma poner a disposición algún material que contenga virus de software, o 

cualquier otro código de computadora, archivos o programas diseñados para 

interrumpir, destruir o limitar el funcionamiento de algún software, hardware o equipo 

de telecomunicaciones;  

• Interrumpir el flujo normal de diálogo, hacer que una pantalla se mueva ("scroll") 

más rápido de lo que otros Visitantes pueden manejar, o de cualquier otra forma 

actuar de manera que afecte negativamente la habilidad de otros Visitantes para 

vincularse en intercambios de tiempo reales; 
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 • Interferir o interrumpir la APP, servidores, o redes conectadas a la APP, o 

desobedecer cualquier requisito, procedimiento, política o regulación de redes 

conectadas a la APP; 

 • Violar con o sin intención alguna ley nacional  Colombiana o internacional 

aplicable y cualquier otra regulación; 

• Acechar o de cualquier otra forma hostigar a un tercero; o 

 • Colectar o guardar datos personales acerca de otros Visitantes.  

• Publicar datos personales sin el consentimiento de la persona involucrada. 

 

TFC  en ningún caso será responsable por la destrucción o eliminación de la 

información que los Visitantes incluyan en sus mensajes. 

 

MARCAS:  

TFC APP  incluye y presenta logos, logotipos y otras marcas comerciales y marcas 

de servicio que son propiedad de, o son licenciadas a, varias afiliadas de TFC Open. 

El Sitio Web también puede incluir marcas comerciales o marcas de servicio de 

terceros. Todas esas marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares 

y usted acuerda no usar o mostrar las mismas de cualquier forma sin la autorización 

previa por escrito del propietario de la marca comercial en cuestión. 

 

 

  
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las marcas registradas, los derechos de copyright, los derechos sobre las bases de 
datos y demás derechos de propiedad intelectual de cualquier índole de TFC Open 

que se encuentren contenidos en la aplicación, junto con el código de software 
subyacente, le pertenecen directamente a TFC Open, y en este sentido. 

  
CONDICIONES DE USO 

El Usuario no hará ni permitirá que un tercero en su nombre haga y distribuya copias 

de la Aplicación, intente copiar, reproduzca, altere, modifique, realice ingeniería 
inversa, desmonte, descompile, transfiera, intercambie o traduzca la aplicación, o 

cree obras derivadas de la misma.  
La Aplicación se encuentra actualmente disponible sin cargo para su uso personal 
y no comercial.  

TFC Open se reserva el derecho de modificar o retirar la Aplicación, o de cobrar por 
la aplicación o el servicio proporcionado conforme a estos Términos de Uso, en 

cualquier momento y por cualquier motivo. El Usuario acepta que los términos del 
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acuerdo con su respectivo Proveedor de Red Móvil seguirán en vigencia al utilizar 

la Aplicación. Como resultado, el Proveedor Móvil le puede cobrar por el acceso a 
los servicios de conexión de red por la duración de la conexión al acceder a la 

Aplicación o por cualquier cargo de terceros que pueda surgir, lo cual es aceptado 
por el Usuario.  
Si el Usuario no es el pagador de la factura del teléfono móvil o dispositivo portátil 

que utiliza para acceder a la Aplicación, se asume que recibió el permiso del 
pagador de la factura para el uso de la Aplicación. 

Cuando el Usuario acceda o utilice los servicios contenidos dentro de la Aplicación, 
TFC Open puede recopilar información en forma pasiva a través de tecnologías para 
el manejo de la información, tales como "cookies", información acerca del hardware 

y el software del equipo, dirección IP, tipo de explorador, sistema operativo, nombre 
de dominio, tiempo de acceso y las direcciones de los sitios web de procedencia. 

  
DISPONIBILIDAD 

Esta Aplicación está disponible para dispositivos móviles portátiles con los sistemas 

operativos iOS de Apple y OS de Android. TFC Open realizará todos los esfuerzos 
razonables para que la Aplicación esté disponible permanentemente. Sin embargo, 

el Usuario acepta que se proporciona la Aplicación a través de las redes móviles y 
de Internet, y así la calidad y disponibilidad de la misma puede verse  afectada por 
factores fuera del control razonable de TFC Open. 

Ni TFC Open, ni sus accionistas, directores, representantes, empleados ni  sus 
subcontratistas aceptan responsabilidad alguna por la falta de disponibilidad de la 

Aplicación, cualquier dificultado imposibilidad de descargar o acceder al contenido 
o cualquier otra falla en el sistema de comunicación que puede provocar la falta de 
disponibilidad de la misma. 

  
REQUISITOS DEL SISTEMA 

Para utilizar la Aplicación necesitará tener en teléfono móvil o dispositivo portátil 
compatible, acceso a internet y los siguientes requisitos de software: los dispositivos 
Apple iOS 7 o iOS 8  con una conexión de datos activa y los dispositivos Android 

desde la versión 4.0 con una conexión de datos activa.  
La versión del software de la Aplicación se actualizará ocasionalmente para añadir 

compatibilidad de nuevas funciones y servicios. En las versiones anteriores a estas, 
el funcionamiento de la Aplicación no será el mejor. 
  
LIMITACIÓN DE  LA RESPONSABILIDAD 

En ninguna circunstancia TFC Open será responsable por la pérdida o daño directo, 

indirecto, especial, punitivo, ejemplar o resultante de cualquier índole que surja del 
uso acceso a la Aplicación, incluido el lucro cesante o daño similar, esté o no 
contemplado por las partes, ya sea basado en el incumplimiento del contrato, hecho 

ilícito civil (incluida la negligencia), responsabilidad del producto o cualquier otra 
circunstancia. 

TFC Open tampoco es ni será responsable por cualquier daño o modificación al 
equipo del Usuario, incluido, entre otros, el equipo de computación, el dispositivo 
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portátil o los teléfonos móviles, como resultado de la instalación o el uso de la 

Aplicación.  
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