Acuerdo de Oferta Pública

Kaliningrado Rusia

20 de septiembre de 2022

(Una oferta pública es una oferta que contiene todos los términos esenciales del contrato,
a partir de la cual se ve la voluntad de la persona que hace una oferta de celebrar un contrato en
los términos especificados en la oferta pública con cualquier persona que responda a esta oferta
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 395 del Código Civil de la Rusia)
El texto del Acuerdo es una oferta (oferta pública) para el uso de un servicio en línea:
https://amoguru.com (en lo sucesivo, el Sitio), cuyo acceso brinda la oportunidad de recibir
servicios y utilizar los recursos de información del Administrador del Sitio - Empresario
individual Savchenko Aleksey Nikolaevich (en lo sucesivo, el Administrador).
El pago de los servicios prestados en el sitio web del Administrador por una persona
física / jurídica (en lo sucesivo, el Usuario) es una aceptación de esta oferta pública, que equivale
a la celebración de un contrato (en lo sucesivo, el Acuerdo) en los términos establecidos en el
mismo.
Si el Usuario no está de acuerdo con el texto del Acuerdo presentado, el Administrador
propone negarse a utilizar los servicios prestados.

1. Disposiciones principales
1.2. El Usuario y el Administrador han celebrado un Acuerdo para la recepción de los
servicios prestados por el Administrador de conformidad con la legislación vigente de la Rusia.
2.2. Términos utilizados en el texto del Acuerdo:
• "Oferta": una oferta pública para utilizar un servicio en línea;
• "Aceptación" - aceptación incondicional por parte del Usuario de los términos del contrato en
su totalidad;
• "Administrador" - un proveedor de servicios que es el propietario del sitio;
• "Usuario" - cualquier persona física / jurídica que acepte los términos del contrato y utilice los
servicios presentados en el sitio web del Administrador;
• "Servicios": suscripción a widgets para Kommo, colocados en la dirección
https://amoguru.com/widgets/index, así como servicios para el desarrollo individual o
refinamiento de widgets para Kommo, la implementación de licencias de Kommo de acuerdo
con su programa de afiliados.

• "Sitio": un conjunto de herramientas de software que proporcionan publicación para la
visualización pública de información y datos unidos por un propósito común, a través de medios
técnicos. El Sitio está disponible para los Usuarios mediante una dirección electrónica única o su
designación de letra. El Sitio en el Acuerdo significa el Sitio de la Administración, ubicado en
Internet en la dirección https://amoguru.com.

2. Objeto de la oferta
El Administrador proporciona los Servicios especificados en la cláusula 2.2.
El Administrador se compromete a proporcionar mantenimiento y soporte del Sitio.
La versión actual del Acuerdo está disponible públicamente en el Sitio en la
dirección: https://amoguru.com.

3. Uso del servicio en línea
Para recibir el servicio del Administrador, el Usuario conecta voluntariamente el
widget amoGURU en el sistema Kommo.
El pago del Usuario significa la aceptación incondicional y plena de los términos del
Acuerdo. El día del pago por parte del Usuario por los Servicios se considera el día de la
celebración del Acuerdo por el período especificado en el paquete de servicios.

4. Confidencialidad y protección de datos personales
Los datos personales contienen la siguiente información:
• Nombre de usuario;
• Dirección de correo electrónico;
• Datos sobre la cuenta Kommo, necesarios para el funcionamiento de los widgets;
El Administrador se compromete a no divulgar la información recibida del Usuario.
La divulgación de información de acuerdo con requisitos razonables, de acuerdo con la
legislación vigente de la Rusia, no se considera una violación de las obligaciones.

5.

Derechos y obligaciones de las partes

Administrador:
• Se compromete a proporcionar soporte técnico e información completa dentro de los Servicios.

• Se compromete a no divulgar los datos personales del Usuario;
• No responsable en relación con la información proporcionada por el Usuario.
• Tiene el derecho de cambiar unilateralmente los términos de los Servicios y realizar cambios en
la redacción del Acuerdo.
Usuario:
• Asume toda la responsabilidad por la exactitud de la información proporcionada al
Administrador;
• Tiene el derecho de utilizar los servicios del Sitio en su beneficio, sin interferir directamente
con su trabajo.

6. Procedimiento de pago
El pago se realiza a la cuenta del Administrador mediante tarjetas bancarias u otros
métodos distintos del efectivo.
Los servicios se proporcionan sujetos a un pago por adelantado del 100%.
El Administrador controla de forma independiente la fecha de vencimiento para la
prestación de los Servicios.
El Usuario es responsable de la corrección de los pagos.

7. Responsabilidad de las Partes, Resolución de Disputas
Por incumplimiento o cumplimiento indebido de sus obligaciones, las Partes serán
responsables de acuerdo con la legislación vigente de la Rusia.
Todas las disputas que surjan entre las Partes durante la ejecución de esta Oferta se
resolverán a través de negociaciones pacíficas, y en caso de no llegar a un acuerdo entre las
Partes, la disputa se considerará en los tribunales de acuerdo con la legislación vigente de la
Rusia en el tribunal de arbitraje en el lugar de registro del Administrador.

8. Duración del contrato y su resolución
La oferta pública entra en vigor desde el momento de la aceptación de la Oferta y es
válida durante el período de acceso a los Servicios por parte del Administrador.
El Administrador tiene derecho a bloquear el acceso a los Servicios en los siguientes
casos:
• Al recibir órdenes de los órganos estatales de la Rusia;

• En caso de apelación motivada de terceros en caso de violación de sus derechos;
• En caso de detección de información prohibida por la ley publicada por el Usuario.
El Usuario tiene derecho a negarse a utilizar los Servicios prestados. La denegación
de los Servicios se acepta dentro de los 14 (catorce) días calendario a partir de la fecha de acceso
al Sitio mediante el envío de una solicitud por escrito del Usuario al correo electrónico del
Administrador con una explicación de las razones reales motivadas para el rechazo. En caso de
violación del plazo dentro del cual es posible una denegación, no se aceptan reclamaciones del
Usuario.
Los reembolsos son realizados por el Administrador menos la cantidad de dinero por
los Servicios realmente prestados dentro de los 14 (catorce) días calendario a los detalles del
Usuario especificados en la solicitud después de que el Administrador confirme las razones
razonadas para rechazar los Servicios.
En caso de violación de los términos del Acuerdo, los fondos prepagados no se
devuelven.

9. Miscelánea
El Administrador tiene el derecho de cambiar unilateralmente los términos del
Acuerdo en su totalidad o en parte sin el consentimiento del Usuario. La versión actual se
publica en el dominio público en el Sitio.
Esta versión de este Acuerdo está vigente y cancela la versión anterior.
Las Partes están exentas de responsabilidad por el incumplimiento o cumplimiento
indebido de los términos de este Acuerdo durante la duración de la fuerza mayor. Estos incluyen
eventos tales como: fenómenos naturales, operaciones militares, disturbios, así como la adopción
por parte de los órganos estatales de actos legislativos que impiden el cumplimiento de los
términos de este Tratado. En este caso, el cumplimiento de las obligaciones por parte de las dos
Partes se pospone mientras duren las circunstancias de fuerza mayor y sus consecuencias.
En todo lo demás que no esté previsto en los términos de este Acuerdo, las Partes se
guían por la legislación vigente de la Rusia.
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Cuenta de tránsito del beneficiario 40802840720000050293
Banco del beneficiario Tinkoff Bank
Beneficiario SWIFT TICSRUMMXXX
Dirección bancaria del beneficiario 38A, BLD. 26, 2 KHUTORSKAYA STREET, MOSCÚ,
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