
 

1. Proemio 
Al ingresar y utilizar este portal de Internet, cuyo nombre de dominio www.mrbooks.com., 
propiedad de Librerías Mr.Books, que en lo sucesivo se denominará ““Mr.Books””, el usuario 
está aceptando los Términos y condiciones de uso contenidos en este convenio y declara 
expresamente su aceptación utilizando para tal efecto medios electrónicos.  
 
En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este 
convenio, el usuario deberá abstenerse de acceder, utilizar y observar el sitio web 
www.mrbooks.com 
 
Y en caso de que el usuario acceda, utilice y observe el sitio web www.mrbooks.com  se 
considerará como una absoluta y expresa aceptación de los Términos y condiciones de uso aquí 
estipulados. 
 
La sola utilización de dicha página de Internet le otorga al público en general la condición de 
usuario (en adelante referido como el «usuario» o los «usuarios») e implica la aceptación, plena 
e incondicional, de todas y cada una de las condiciones generales y particulares incluidas en 
estos Términos y condiciones de uso publicados por “Mr.Books”  en el momento mismo en que 
el usuario acceda al sitio web. 

Cualquier modificación a los presentes Términos y condiciones de uso será realizada cuando el 
titular de la misma, en este caso “Mr.Books”, lo considere apropiado, siendo exclusiva 
responsabilidad del usuario asegurarse de tomar conocimiento de tales modificaciones. 

2. Convenio 
Convenio de adhesión para el uso de la página de Internet www.mrbooks.com que celebran: 
por una parte, “Mr.Books” y, por la otra, el usuario, sujetándose, ambas partes, a lo establecido 
en este documento. 
 
3. Licencia 
a) Por virtud de la celebración de este convenio, ““Mr.Books”” otorga y concede al usuario el 
derecho no exclusivo, revocable y no transferible de ver y utilizar el sitio 
web www.mrbooks.com de conformidad con los Términos y condiciones de uso que aquí se 
estipulan. Para los efectos del presente convenio, las partes acuerdan que por «usuario» se 
entenderá a cualquier persona de cualquier naturaleza que ingrese al sitio 
web www.mrbooks.comy/o a cualquiera de las subpáginas que despliegan su contenido y/o a la 
persona de cualquier naturaleza que se dé de alta y/o use cualquiera de los servicios que se 
ofrecen a través de dicha página. 
b) El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en el 
sitio web www.mrbooks.com  exclusivamente para uso personal, queda terminantemente 
prohibido el uso comercial de dicha información.  
 
c) La reimpresión, publicación, distribución, asignación, sublicencia, venta, reproducción 
electrónica o por otro medio, parcial o total, de cualquier información, documento o gráfico que 
aparezca en el sitio web www.mrbooks.com  para cualquier uso distinto al personal no comercial 
le está expresamente prohibido al usuario, a menos de que cuente con la autorización previa y 
por escrito de “Mr.Books”. 
 
 



 

4. Reglas para el uso del sitio web www.mrbooks.com 
El usuario y “Mr.Books” están de acuerdo en que la utilización del sitio web 
www.mrbooks.com se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Información contenida en el sitio web www.mrbooks.com  El usuario reconoce y acepta que 
la información publicada o contenida en dicho sitio será claramente identificada de forma tal 
que se reconozca que la misma proviene y ha sido generada por “Librerías Gandhi” o por sus 
proveedores. 

2. No obstante, la información, conceptos y opiniones publicadas en dicho sitio no 
necesariamente reflejan la posición de “Mr.Books”, ni de sus empleados, oficiales, directores, 
accionistas, licenciatarios y concesionarios (en lo sucesivo los «afiliados»). Por esta razón, 
“Mr.Books” no se hace responsable por ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos 
que se emitan en la página web referida. En este caso, se recomienda al usuario consultar con 
un especialista y/o profesional en la materia. Asimismo, “Mr.Books” no se hace responsable 
de la información contenida en la página de Internet, incluidas las subpáginas, en el entendido 
de que el uso y seguimiento de la misma es bajo riesgo y responsabilidad del usuario. 

3. “Mr.Books” se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total 
toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar: i) abusivo, 
difamatorio u obsceno; ii) fraudulento, artificioso o engañoso; iii) violatorio de derechos de 
autor, marcas, confidencialidad, secretos industriales o cualquier derecho de propiedad 
intelectual de un tercero; iv) ofensivo o; v) que de cualquier forma contravenga lo establecido 
en este convenio. Si el usuario desea obtener mayor información de un tema en específico 
proveído por “Mr.Books” o sus proveedores deberá consultarlo directamente con cada uno 
de ellos, según corresponda, y/o con un especialista en la materia. 
 

5. Formatos 
Los usuarios reconocen que, al proporcionar la información de carácter personal requerida en 
alguno de los servicios que se prestan en este sitio web, otorgan a “Mr.Books” . En todos los 
casos, los usuarios responderán por la veracidad de la información proporcionada a “Mr.Books” 

Asimismo, para la prestación de servicios, el usuario se obliga además a aceptar los términos y 
condiciones estipulados para tal efecto. 

6. Derechos de autor y propiedad industrial 
“Mr.Books”, el sitio web www.mrbooks.com sus logotipos y todo el material que aparece en 
dicho sitio, son marcas, nombres de dominio, nombres comerciales y obras artísticas propiedad 
de sus respectivos titulares y están protegidos por los tratados internacionales y las leyes 
aplicables en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. 
Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, compilación, información, 
logotipos, fotografías, imágenes, programas, aplicaciones, y en general cualquier información 
contenida o publicada en el sitio web www.mrbooks.com se encuentran debidamente 
protegidos a favor de “Mr.Books”, sus afiliados, proveedores y/o de sus respectivos 
propietarios, de conformidad con la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e 
industrial. 
Se prohíbe expresamente al usuario modificar, alterar o suprimir, ya sea en forma total o parcial, 
los avisos, marcas, nombres comerciales, señas, anuncios, logotipos o en general cualquier 
indicación que se refiera a la propiedad de la información contenida en el sitio señalado. 
En caso de que algún usuario o tercero consideren que cualquiera de los contenidos que se 
encuentren o sean introducidos en dicho sitio www.mrbooks.com /o cualquiera de sus servicios, 
violen sus derechos de propiedad intelectual deberán enviar una notificación a la siguiente 



 

dirección (Poner dirección de correo electrónico), en la que indiquen: i) datos personales 
verídicos (nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico del 
reclamante); ii) firma autógrafa con los datos personales del titular de los derechos de propiedad 
intelectual; iii) indicación precisa y completa del (los) contenido (s) protegido (s) mediante los 
derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como la localización de dichas 
violaciones en el sitio web referido; iv) declaración expresa y clara de que la introducción del 
(los) contenido (s) indicado (s) se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos 
de propiedad intelectual supuestamente infringidos; v) declaración expresa, clara y bajo la 
responsabilidad del reclamante de que la información proporcionada en la notificación es exacta 
y de que la introducción del (los) contenido (s) constituye una violación de dichos derechos. 
 
7. Material publicitario 
El usuario reconoce y acepta que “Mr.Books” es una organización independiente de terceros 
patrocinadores y anunciantes cuya información, imágenes, anuncios y demás material 
publicitario o promocional (en lo subsecuente «material publicitario›) puede ser publicado en el 
sitio web www.mrbooks.com 
 
El usuario reconoce y acepta que el material publicitario no forma parte del contenido principal 
que se publica en dicho sitio. Asimismo, reconoce y acepta con este acto que este material se 
encuentra protegido por las leyes que en materia de propiedad intelectual e industrial resulten 
aplicables. 

 
 


