
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Efectivo: marzo de 2022 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE 

Estos Términos y condiciones ("Términos" o "Acuerdo") aplican a su uso de la aplicación móvil 

ReceiptRocket™, el sitio web u otros servicios orientados al consumidor, como sean 

modificados ocasionalmente (conocidos colectivamente como "ReceiptRocket", la "Aplicación" 

o el "Servicio") que le son proporcionados ("usted" o un "Miembro del Panel") por NIELSENIQ 

MEXICO SERVICES S. DE R.L. DE CV y/o una o más empresas del grupo NielsenIQ 

(colectivamente, "NielsenIQ", también denominado en estos Términos como "nosotros", "nos" o 

"nuestro"). Los Términos representan un acuerdo legal entre Usted y NielsenIQ. Usted acepta 

y está de acuerdo con los Términos al confirmar la aceptación de los Términos y al 

descargar, acceder o usar ReceiptRocket. Si no está de acuerdo con los Términos, no 

puede usar ReceiptRocket.  

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

1.1    Términos; Aviso de Privacidad. Debe aceptar estos Términos y los términos del Aviso de 

privacidad de ReceiptRocket (el "Aviso de privacidad") para poder participar en ReceiptRocket. 

Usted también debe completar el proceso de registro de ReceiptRocket y convertirse en 

Miembro Registrado del Panel . Usted es responsable de asegurarse de que Usted y los demás 

miembros del hogar que representa quienes usan el Servicio a través de los dispositivos que 

posee, o que está autorizado a usar, se hacen sabedores de los Términos y el Aviso de 

privacidad y que aceptan y cumplen con los Términos y Aviso de Privacidad. 

1.2 Edad y Residencia; Otro. Para registrarse y utilizar ReceiptRocket, debe tener (y, al 

registrarse, Usted confirma que tiene) (a) al menos 18 años de edad; y (b) una residencia 

permanente de México . Adicioanlmente, la participación en ReceiptRocket no está abierta a 

empleados de ninguna de las empresas o empresas afiliadas del grupo de NielsenIQ o de 

ninguna empresa de investigación de mercado o miembros de la familia inmediata (es decir, 

padres, hijos, hermanos y/o cónyuge), independientemente de dónde residan) o hogar de cada 

una de estas empresas. Si no cumple con estos requisitos de edad mínima y los requisitos de 

residencia permanente y otros requisitos de elegibilidad establecidos, no puede usar 

ReceiptRocket ni aceptar los Términos. 



1.3 Cambios a los Términos o Aviso de Privacidad. Estos Términos y el Aviso de privacidad 

están sujetos a cambios en cualquier momento. Usted es responsable de verificar los Términos 

y el Aviso de privacidad actualizados cada vez que use el Servicio. Cualquier cambio en los 

Términos y/o el Aviso de privacidad se realizará mediante la publicación de la versión 

actualizada y la modificación de la "Fecha de entrada en vigencia" en la parte superior de la 

versión actualizada correspondiente, y dichos Términos y/o Aviso de Privacidad modificados o 

enmendados serán aplicables para Usted y su uso de ReceiptRocket a partir de la fecha de 

revisión. Su uso continuado de los Servicios constituirá su aceptación de dichos cambios a los 

Términos o, si es aplicable, se le puede solicitar que confirme su aceptación para continuar 

usando los Servicios. 

1.4 Cambios en los Servicios; Terminación. NielsenIQ puede suspender o cancelar su 

participación en ReceiptRocket y/o el acceso al Servicio en cualquier momento y por cualquier 

motivo, a nuestra sola discresión, incluyendo sin limitación el incumplimiento de los requisitos 

de la actividad de participación y/o la violación de estos Términos. También nos reservamos el 

derecho de cancelar, retirar o modificar los Servicios en cualquier momento. Podemos 

notificarle cualquier cambio material en el Servicio a través de uno de los métodos de 

notificación descritos en la Sección 3.5 a continuación. Su uso continuado de los Servicios 

constituirá su aceptación de dichos cambios o, si es aplicable, se le puede solicitar que 

confirme su aceptación para continuar usando los Servicios. Usted puede concluir su 

participación en ReceiptRocket en cualquier momento mediante la cancelación de su 

suscripción como Miembro del Panel o según lo especifique NielsenIQ. La terminación de su 

participación no resultará en el cese inmediato de la extracción de datos de su correo 

electrónico y cuenta(s) con minorista(s) hasta que Usted sea eliminado del panel después de 

un período de tiempo específico como se describe en el Aviso de Privacidad. A partir de la 

terminación de su participación, NielsenIQ puede continuar almacenando y utilizando la 

información recopilada a través de la aplicación de acuerdo con los términos del Aviso de 

Privacidad. Si su participación finaliza por algún motivo, excepto por los derechos de redención 

de recompensas que puedan ser aplicados de conformidad con la política de recompensas de 

ReceiptRocket, Usted se hace sabedor que no podrá usar el Servicio, incluido el acceso o la 

visualización de la información de su recibo, y NielsenIQ no será responsable de reenviar, 

recuperar o devolver cualquier información de recibo. 

2. REGISTRO. 



2.1 Cuenta de usuario. Su participación en ReceiptRocket requiere que descargue e instale 

la aplicación ReceiptRocket en ciertos dispositivos compatibles y desde ciertas tiendas 

compatibles de aplicaciones móviles u otras plataformas digitales de distribución, como App 

Store (para dispositivos iOS) y Google Play (para dispositivos Android). Para utilizar 

ReceiptRocket, Usted debe crear una cuenta y convertirse en Miembro Registrado del Panel . 

Usted acepta que es el propietario o usuario autorizado de cualquier dispositivo utilizado para 

descargar ReceiptRocket y que su registro utilizará solo una dirección de correo electrónico real 

de su propiedad y utilizado por Usted y que está autorizado a utilizarlo para estos fines. Usted 

solo puede tener una cuenta para el Servicio y no puede usar ReceiptRocket a través de una 

cuenta de un tercero que no sea miembro de su hogar. Usted es responsable de cualquier 

cargo por acceso a Internet o datos en el que pueda incurrir al usar su dispositivo para acceder 

al Servicio (como los cargos de su proveedor de servicios de internet o inalámbricos ). Usted es 

el único responsable de su propio registro y todo uso del Servicio dentro de su cuenta. Su 

cuenta no es transferible y no se puede compartir con otras personas. Usted mantendrá bajo 

confidencialidad la información de su cuenta y de la contraseña para el inicio de sesión y 

restringirá el acceso a otros. Usted acepta notificarnos de inmediato sobre cualquier uso no 

autorizado de la contraseña para el inicio de sesión o su cuenta. Tenemos el derecho de 

deshabilitar cualquier nombre de usuario o contraseña o el acceso a su cuenta en cualquier 

momento a nuestra sola discresión por cualquier motivo o sin él, incluyebdi, si, en nuestra 

opinión, ha incumplido con alguna disposición de estos Términos.   

2.2 Información Adicional de Registro. Se le pedirá que proporcione ciertos detalles de 

registro y otra información, incluyendo detalles de identificación e información de contacto y 

demográfica (teles como sexo, edad, raza). El Aviso de Privacidad regirá nuestra recopilación, 

almacenamiento, uso y uso compartido de su información personal. Es una condición de su 

participación en y el uso del Servicio, que toda la información que proporcione a través del 

Servicio sea correcta, actualizada y completa. Usted acepta usar el Servicio solo para los fines 

de la participación de ReceiptRocket y de acuerdo con estos Términos y la ley aplicable. 

2.3 Podemos rechazar su registro y restringir el acceso al Servicio en función de si su perfil 

cumple con ciertos requisitos demográficos, como el sexo y la edad, con el fin de mejorar la 

representación en nuestro panel de consumidores y, en tal caso, podemos notificar a dichos 

registrantes vía correo electrónico, teléfono u otro método apropiado siempre y cuando sean 

elegibles para el registro. Podemos rehusarnos a registrar a cualquier persona por cualquier 

motivo basado en ley o sin motivo alguno, a nuestra sola discresión. 



2.4 Confidencialidad de la participación de los Miembros del Panel. Consulte nuestro Aviso 

de Privacidad para sber como usamos sus datos y los datos de otros panelistas para 

desarrollar productos y servicios de investigación de mercado. Para garantizar la precisión 

estadística de los datos y servicios de NielsenIQ, un requisito de su participación en 

ReceiptRocket es que, excepto en la medida expresamente permitida por NielsenIQ, Usted 

acepte no divulgar su participación a cualquier persona directamente involucrada en la 

fabricación, comercialización o venta de bienes de consumo empaquetados; o revelar de 

cualquier forma (ya sea en redes sociales, salas de chat u otros foros o medios públicos) que 

usted es miembro actual o participó anteriormente en ReceiptRocket (o cualquier otro panel de 

consumidores de NielsenIQ). 

3.  USO DEL SERVICIO RECEIPTROCKET. 

3.1 ReceiptRocket es una aplicación móvil que permite a los consumidores compradores 

que sean miembros compartir recibos de compras e información relacionada de compras y 

obtener recompensas por su participación. NielsenIQ utiliza la información del panel de 

compradores en sus servicios de información e investigación de mercado para proporcionar a 

los fabricantes, minoristas y otras empresas datos para comprender mejor los hábitos de 

compra y tendencias e informar sobre el desarrollo de productos y decisiones de marketing. La 

aplicación ReceiptRocket le permitirá capturar y enviar imágenes digitales de los recibos que 

usted o los miembros de su hogar reciban por la compra de ciertos bienes y servicios, así como 

proporcionar otra información solicitada sobre las compras. Si la funcionalidad de 

ReceiptRocket está disponible en su país de residencia y si ha optado por la recopilación 

automática de correo electrónico u otra recopilación de cuenta en línea (por ejemplo, cuenta de 

minorista), podemos obtener la información de su recibo de forma automática y directamente 

desde su correo electrónico o cuenta(s) de minorista en línea). Si la funcionalidad de 

ReceiptRocket en su país de residencia incluye el correo electrónico automatizado y/o el cobro 

de cuentas de minoristas en línea y la Aplicación requiere que opte por dicho correo electrónico 

automático y/o cobro de cuentas de minoristas en línea para participar en los Servicios (incluido 

el programa de recompensas de ReceiptRocket ), su acuerdo para participar y proporcionar el 

correo electrónico requerido y/o las credenciales de la cuenta del minorista en línea, según lo 

requiere la Aplicación, es obligatorio para que pueda usar y continuar usando los Servicios y 

participar en el programa de recompensas. Usted le otorga a NielsenIQ el derecho y la licencia 

perpetuos para usar la información derivada de los recibos y otra información de compras 



enviada o recopilada a través del Servicio para cualquier propósito relacionado con el negocio 

de NielsenIQ y nuestas empresas afiliadas y de conformidad con el Aviso de Privacidad. 

3.2 De tiempo en tiempo, podemos también presentarle encuestas dentro de la propia 

aplicación ReceiptRocket o enviarle correos electrónicos que contengan enlaces a encuestas 

en las que se le puede pedir que participe (y es posible que deba completar ciertas encuestas 

para continuar usando los Servicios y participar en el programa de recompensas). El Aviso de 

Privacidad rige nuestra recopilación, almacenamiento, uso y uso compartido de su información 

personal en relación con estas actividades. 

3.3 Usted acepta seguir todas las instrucciones proporcionadas por NielsenIQ para la 

instalación y el uso de la aplicación y el servicio ReceiptRocket. Usted no participará en 

ninguna actividad que, a nuestra sola discresión, pueda interrumpir, perjudicar, sobrecargar o 

de otra forma interferir con el desempeño o el funcionamiento adecuado de la aplicación 

ReceiptRocket y el Servicio en general por parte de cualquier usuario, o los servidores o las 

redes conectadas a la aplicación, Usted tampoco intentará obtener acceso no autorizado a 

ninguna parte del Servicio. Consulte la Sección 5 de estos Términos para conocer las 

restricciones adicionales de uso. De tiempo en tiempo podemos descargar o instalar 

automáticamente actualizaciones de ReceiptRocket, le podremos solicitar que usted acepte 

otorgar su consentimiento a tales actualizaciones tan pronto como sea posible.   

3.4  Las imágenes de los recibos cargadas en la aplicación ReceiptRocket o de otra forma 

recopiladas a través del Servicio debe incluir de manera legible cierta actividad de 

transacciónes de compra descrita en la aplicación, incluido el nombre de la tienda, todos los 

artículos individuales comprados y sus respectivos precios, el monto total pagado y la fecha y 

hora de compra, todo lo cual debe ser claramente visible y el recibo no debe tener más de siete 

días. No se puede cargar un mismo recibo más de una vez. Usted solo puede enviar recibos 

reales que no hayan sido modificados respecto de transacciones de compras de las que formó 

parte. En la aplicación se pueden especificar otros requisitos de información sobre recibos y 

compras. 

3.5 ReceiptRocket le enviará, y usted acepta recibir, notificaciones y comunicaciones 

relacionadas con su participación en ReceiptRocket (incluidas encuestas e información de 

recompensas, así como notificaciones de cuenta y cambios en el Servicio) dentro de la propia 

Aplicación (a través de push, pop-up y otras comunicaciones dentro de la aplicación), por 

correo electrónico, por teléfono o por cualquier otro método adecuado. También podemos 



proporcionar, y Usted acepta recibir, otra información sobre nuestro negocio que puede incluir 

otras aplicacioness de NielsenIQ, servicios y eventos así como otra información que pueda ser 

de su interés sobre nuestra empresa. 

4. RECOMPENSAS DE RECEIPTROCKET; CANJEO 

Los canjes de recompensas deben realizarse dentro de la aplicación ReceiptRocket. Usted 

obtendrá recompensas por su participación en ReceiptRocket, incluyendo el envío de ciertos 

recibos válidos y otra información de compras, en forma de puntos, oportunidades, giros u otras 

recompensas como se describe en la aplicación ReceiptRocket y/u otra notificación relacionada 

con las reglas del programa de recompensas que pueden ser publicados de tiempo en tiempo. 

Los recibos están sujetos a validación. Al participar en ReceiptRocket, Usted acepta cumplir 

con los requisitos y reglas de recompensa aplicables. Nos reservamos el derecho de modificar 

los requisitos de recompensa y las opciones de canje, y/o de modificar o discontinuar una 

recompensa en particular. Podemos comunicarnos con Usted para recordarle los Términos, 

negarnos a validar ciertos recibos y/o suspender o cancelar su cuenta de ReceiptRocket si 

notamos o sospechamos actividad fraudulenta (como recibos históricos, envíos de recibos 

duplicados, recibos modificados o alterados, recibos borrosos que no son legibles por nuestro 

Servicio y/o compras o envíos de recibos que no parecen ser el resultado directo de su 

actividad de compras o la de su hogar). Usted es responsable de los impuestos asociados con 

los canjes de recompensas. 

5.  LICENCIA PARA UTILIZAR EL SERVICIO; RESTRICCIONES DE USO. 

5.1 Sujeto a estos Términos, NielsenIQ le otorga una licencia limitada, personal, no 

exclusiva, intransferible y revocable para usar el Servicio únicamente para Usted y su hogar 

con fines personales, individuales y no comerciales relacionados con el almacenamiento y 

visualización de recibos y información relacionada con sus compras que se envían o recopilan 

a través del Servicio y que le permiten su participación adecuada en ReceiptRocket. Se 

conservan todos los derechos no otorgados expresamente por NielsenIQ. Al cancelar su cuenta 

o el Servicio, se cancelará la licencia para usar el Servicio. El Servicio está diseñado para 

usarse en la República Mexicana y nos reservamos el derecho de restringir el acceso desde 

ubicaciones fuera de la República Mexicana.  

5.2 NielsenIQ tendrá la propiedad única y exclusiva de todos los derechos, títulos e 

intereses sobre ReceiptRocket. Toda la información, los materiales, el texto, las imágenes, los 

gráficos, las interfaces visuales, los sonidos, el software, los logotipos, el contenido y otros 



componentes de este Servicio (los "Materiales") son propiedad de NielsenIQ (o sus terceros 

licenciantes) y están protegidos por los derechos de autor, marcas registradas y otros derechos 

o leyes de propiedad intelectual aplicables de los Estados Unidos de Norteamérica. Usted 

puede acceder, ver y utilizar los Materiales, incluido cualquier software incorporado en el 

Servicio, únicamente en la medida necesaria para utilizar el Servicio para los fines de la 

licencia. Los Materiales de este Servicio no pueden ser copiados, sublicenciados, distribuidos, 

divulgados, republicados, cargados, publicados, vinculados, extraídos, enmarcados, 

transferidos, modificados, adaptados, descompilados, sometidos a ingeniería inversa, 

desensamblados, transmitidos, fusionados o explotados de ninguna manera, en en su totalidad 

o en parte, excepto en la medida expresamente permitida por estos Términos. Usted no puede 

crear un trabajo derivado del Servicio. Los avisos de derechos de autor, marcas comerciales u 

otros avisos de propiedad colocados en los Materiales o el Servicio no se pueden eliminar, 

modificar ni ocultar. El nombre de ReceiptRocket y todos los logotipos, marcas registradas y 

marcas de servicio que se muestran en este Servicio pertenecen a NielsenIQ o sus empreas 

afiliadas o terceros licenciantes y no pueden ser utilizados sin nuestro consentimiento previo 

por escrito. NIELSEN y NIELSENIQ son marcas comerciales de The Nielsen Company (US), 

LLC en los Estados Unidos de América y otros países bajo licencia de uso para NielsenIQ. 

5.3 Usted acepta ser el único responsable de su uso del Servicio, incluidas todas sus 

transmisiones y envíos dentro y fuera del Servicio y el contenido de la información enviada. No 

puede usar el Servicio para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por estos 

Términos. Usted acepta cumplir con todas las leyes y reglamentaciones locales e 

internacionales aplicables, incluidas, entre otras, las leyes de propiedad intelectual y las leyes y 

reglamentos de exportación. La información presentada en o a través del Servicio (incluida la 

información relacionada con el almacenamiento y la visualización de sus recibos enviados o 

recopilados a través del Servicio) está disponible únicamente con fines de información general 

y no garantizamos la precisión, integridad o utilidad de esta información. Renunciamos a toda 

responsabilidad que surja de la confianza depositada en dicha información por Usted o 

cualquier persona que pueda estar informada de cualquiera de sus contenidos. 

6. RENUNICA 

LA APLICACIÓN, EL SERVICIO Y LOS MATERIALES DE RECEIPTROCKET (INCLUYENDO 

CUALQUIER SOFTWARE DE TERCEROS, APLICACIONES O MATERIALES DISPONIBLES 

A TRAVÉS DEL SERVICIO) SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", 

Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN LA MEDIDA 



MÁXIMA PERMITIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE. NIELSENIQ Y SUS 

AFILIADOS Y SUS LICENCIATARIOS, PROVEEDORES Y AGENTES RENUNCIAN A TODAS 

LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACION, 

GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, NO VIOLACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN 

DETERMINADO. POR EJEMPLO, NIELSENIQ NO GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES 

CONTENIDAS EN EL SERVICIO SERÁN ININTERRUMPIDAS O LIBRES DE ERRORES O 

QUE EL SERVICIO ESTÉ LIBRE DE VIRUS U OTRO MATERIAL TECNOLÓGICAMENTE 

DAÑINO O QUE EL USO O LOS RESULTADOS DEL USO DE LOS SERVICIOS SERÁN 

EXACTOS, COMPLETOS O CONFIABLES. USTED ACEPTA QUE SU PARTICIPACIÓN Y 

USO DEL SERVICIO ES BAJO SU ÚNICA DISCRECIÓN Y RIESGO. LA EXCLUSIÓN 

ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE A USTED, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY 

APLICABLE PUEDE NO PERMITIR LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS U OTRA 

EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE GARANTÍAS. 

7.  LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, NI NIELSENIQ NI NINGUNA 

DE SUS FILIALES, NI NINGUNO DE SUS FUNCIONARIOS, ACCIONISTAS, DIRECTORES, 

EMPLEADOS, LICENCIANTES, PROVEEDORES, O AGENTES SERÁN RESPONSABLES, 

BAJO NINGUNA TEORÍA LEY, DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, 

ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENCIAL, PUNITIVO O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE 

SURJA DE SU USO O INCAPACIDAD DE USO DE LA APLICACIÓN O EL SERVICIO 

RECEIPTROCKET, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, DAÑOS O LESIONES A SUS 

DISPOSITIVOS, COMPUTADORA, PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE DATOS (INCLUYENDO 

SIN LIMITACIÓN, SU INFORMACIÓN DE RECIBO ENVIADA O RECOPILADA A TRAVÉS 

DEL SERVICIO), INCIDENTES DE SEGURIDAD U OTROS DAÑOS QUE RESULTEN DEL 

ACCESO O USO DEL SERVICIO, DAÑOS O LESIONES DEBIDO A CUALQUIER FALLA DE 

RENDIMIENTO, ERRORES, INTERRUPCIÓN O INCAPACIDAD DE USO O RESTRICCIONES 

EN EL USO DEL SERVICIO, O LA TERMINACIÓN DE SU CUENTA O EL SERVICIO, 

AUNQUE HAYA NEGLIGENCIA O AUNQUE SI ES PREVISIBLE. LA LIMITACIÓN O 

EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARLE EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY 

APLICABLE NO PERMITA LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR 

CIERTOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE NIELSENIQ 

HACIA USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS Y CAUSAS DE ACCIÓN (EN 

CONTRATO, AGRAVIO INCLUYENDO, ENTRE OTROS, NEGLIGENCIA U OTRO) EN 

RELACIÓN CON ESTOS TÉRMINOS O QUE SURJAN DE SU USO DEL SERVICIO 



EXCEDERÁ UN CRÉDITO POR EL CANTIDADES, SI LAS HAY, QUE SE LE DEBEN POR 

PREMIOS DEBIDAMENTE CANJEADOS BAJO ESTOS TÉRMINOS. 

8. INDEMNIZACIÓN 

Usted acepta defender, indemnizar y mantener a salvo a NielsenIQ y sus filiales y sus 

respectivos funcionarios, directores, empleados, contratistas, agentes, licenciantes y 

proveedores de y en contra de cualquier reclamo, responsabilidad, daño, juicio, adjudicación, 

pérdida, costo, gasto u honorario ( incluidos los honorarios razonables de abogados) que surjan 

de alguna manera de su violación de estos Términos o su uso del Servicio o la terminación de 

su uso del Servicio. 

9. RETROALIMENTACIÓN; PRESENTACIONES 

Todos los comentarios, opiniones, sugerencias, ideas, conceptos, gráficos u otra información o 

materiales que Usted nos envíe, transmita o comunique de otro modo a través de 

ReceiptRocket o con respecto al Servicio (colectivamente, el "Envío") pasarán a ser propiedad 

de NielsenIQ, no serán sujeto a una obligación de confidencialidad, atribución o de otro tipo y 

puede ser utilizado por NielsenIQ a su discreción sin responsabilidad ni compensación para 

usted.  

10. PRODUCTOS, SERVICIOS O SITIOS DE TERCEROS 

NielsenIQ no respalda la compra o el uso de ningún producto o servicio por el que pueda optar 

por canjear recompensas a través del Servicio y no tiene control ni responsabilidad por ningún 

aspecto de dichos productos o servicios, incluidos, entre otros, su existencia, entrega, calidad , 

o seguridad. El Servicio puede contener enlaces a sitios web de terceros. Los sitios vinculados 

no están bajo nuestro control y no somos responsables de los contenidos de ningún sitio 

vinculado. Un enlace no implica el respaldo, patrocinio o afiliación de NielsenIQ con el sitio 

enlazado.  

11. ENLACE AL SERVICIO 

Debido a que este Servicio es un Servicio cerrado disponible y abierto solo a los miembros del 

panel de ReceiptRocket, además de estar protegido por derechos de autor, marcas registradas 

y otros derechos y leyes de propiedad, Usted no puede publicar ningún enlace al Servicio sin el 

previo consentimiento expreso por escrito de NielsenIQ. En caso de que el enlace se autorice 

expresamente por escrito, usted acepta los siguientes términos adicionales: (a) Usted puede 

enlazar a la página de inicio del Servicio siempre que lo haga de una manera justa y legal y que 



no dañe nuestra reputación o se aproveche de ella, pero no debe establecer un enlace de tal 

manera que sugiera cualquier forma o asociación, aprobación o respaldo de nuestra parte en 

donde no exista; (b) Usted no debe establecer un enlace desde ningún servicio o sitio que no 

sea de su propiedad; (c) El Servicio no debe estar encuadrado en ningún otro sitio, ni Usted 

puede crear un enlace a ninguna parte del Servicio que no sea la página de inicio; y (d) Usted 

acepta cooperar con nosotros para hacer que cese de inmediato cualquier encuadre o enlace 

autorizado, y nos reservamos el derecho de retirar el permiso de enlace sin previo aviso. 

12. VARIOS 

Estos Términos y cualquier disputa entre las partes se regirán e interpretarán de conformidad 

con las leyes de [INSERTAR LA LEY LOCAL APLICABLE], sin perjuicio de cualquier principio 

de conflicto de leyes. Si alguna parte de estos Términos es declarada ilegal, inválida o 

inaplicable por la jurisdicción legal correspondiente, esa parte se considerará separable y no 

afectará la validez y la aplicabilidad de las disposiciones restantes mientras refleje la intención 

de las partes en la mayor medida permitida por ley. Ninguna demora o falta de acción por 

nuestra parte en el ejercicio de cualquiera de nuestros derechos en virtud de estos Términos 

afectará dicho derecho o se considerará que renunciamos a tales derechos. Estos Términos (y 

el Aviso de privacidad) constituyen el acuerdo legal completo entre usted y NielsenIQ que rige 

la participación en ReceiptRocket, y reemplaza todos los acuerdos o entendimientos anteriores 

con respecto a ReceiptRocket. Usted no puede ceder ni transferir ningún derecho u obligación 

en virtud del presente a ningún tercero. Estos Términos no confieren ningún derecho de 

beneficiario de terceros a menos que se establezca expresamente lo contrario en este 

documento. 


