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Minecraft mods on nintendo switch

Con el fin de proteger Minecraft (el Juego) y los miembros de la comunidad Mojang, necesitamos estos términos (Acuerdo) para establecer algunas reglas para usar Minecraft, el sitio de Mojang y las riendas de Minecraft. Esta licencia es un acuerdo legal entre usted y Mojang (Mojang AB) y describe los términos y condiciones de uso
del juego y todas las creaciones mojang. Y para evitar dudas, el juego o creaciones mojang incluye, pero no se limita a, el cliente del juego y el software del servidor e incluye Minecraft, Minecraft Online, Minecraft Realms y Minecraft: Java Edition en todas las plataformas. También incluye actualizaciones, parches, contenido
descargable, complementos o versiones modificadas de un juego, algunas de estas cosas o cualquiera de las creaciones de Mojang. A veces podemos referirnos a versiones específicas de Minecraft (como Minecraft: Java Edition) si las reglas son diferentes. Al igual que usted, Mojang no es un experto en la lectura de documentos de
licencia, por lo que hemos tratado de ser lo más cortos posible. Si rompes estas reglas, Mojang puede impedirte usar el juego. Si Mojang cree que es necesario, incluso puede pedir la ayuda de abogados. Si compras, descargas, usas o juegas el juego o usas el sitio de Mojang o creas una cuenta de Mojang, aceptas cumplir con las
reglas de estos términos y condiciones (Acuerdo). Si no desea o no puede aceptar estas reglas, debe abstenerse de comprar, descargar, usar o jugar el Juego. Este Acuerdo incorpora la Declaración de privacidad de Microsoft. Mojang está preocupado por la privacidad y aconseja leer la Declaración de Privacidad . La Política de
privacidad describe los tipos de datos que mojang recopila de usted y sus dispositivos, como sus datos legales y bases de datos de procesamiento de datos. SI EL USUARIO VIVE (O EL SITIO PRINCIPAL DE NEGOCIO) EN LOS ESTADOS UNIDOS, ES ACONSEJABLE LEER LA CLAUSURA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA
RENUNCIA A LA ACCION COLECTIVA. SECCION 8 ABAJO. ESTO AFECTA A LA FORMA EN QUE SE RESUELVEN LOS CONFLICTOS. 1. REGLA PRINCIPAL La regla principal es que no se puede distribuir ninguno de los contenidos creados por Mojang a menos que Mojang lo acepte expresamente. No puedes distribuir ninguno
de los contenidos creados por Mojang: asignar copias del juego a nadie; utilizar el contenido de Mojang con fines comerciales; Trate de usar el contenido de Mojang para ganar dinero; o permitir que otros tengan acceso a contenidos creados por Mojang de manera injusta o injusta; a menos que Mojang lo acepte expresamente. De lo
contrario Mojang está muy relajado acerca de sus acciones – de hecho, Mojang anima a los usuarios a hacer cosas interesantes – simplemente no hacer lo que Mojang les advierte que no hagan. 2. USO DEL JUEGO El Usuario licencia para el juego, para que pueda jugar usted mismo y utilizarlo en sus dispositivos. A continuación se
muestran los derechos limitados para hacer otras cosas, pero Mojang debe establecer un límite para que la gente no lo apruebe. En el caso de que quieras hacer algo relacionado con algo creado por Mojang, Mojang es honrado pero solicita que esta creación no pueda interpretarse como oficial y que esté de acuerdo con este Acuerdo
y, sobre todo, que no se utilice comercialmente para las creaciones de Mojang. La licencia y el permiso de Mojang para usar y jugar el juego pueden ser revocados si infringe cualquiera de los términos de este Acuerdo. Cuando compras el juego, se te concede permiso para instalar el juego en tu dispositivo personal y usar y jugar el
juego en ese mismo dispositivo establecido en este Acuerdo. Este permiso es su personal y por lo tanto la distribución del juego (o cualquier parte del dicho) no está permitida. Esto también significa que el Juego no puede ser vendido o alquilado, o colocado como accesible para otros y tampoco permite la transmisión o reventa de res
de ninguna clave de licencia. Sin embargo, puede ofrecer códigos de oferta comprados a través del sistema de código de oferta oficial de Mojang. Estas reglas son importantes para ayudarnos a detener la piratería y el fraude y para proteger el juego. También son importantes para evitar que los miembros de la comunidad mojang
adquieran versiones piratas del juego o claves de licencia fraudulentas, que Mojang puede cancelar, como en caso de fraude. Dentro del rango razonable, el uso puede hacer lo que quieras con capturas de pantalla y videojuegos. Mojang no puede utilizar comercialmente ni hacer nada que sea injusto o afecte negativamente a los
derechos de Mojang, a menos que Mojang haya declarado claramente en este Acuerdo que no hay ningún problema, que lo ha permitido en las Directrices de marca y el uso de características, o que lo ha expresado en un acuerdo específico con usted. Si sube videojuegos a sitios para compartir vídeos y en tiempo real, puede publicar
anuncios. Otra cosa importante: robar recursos artísticos y compartirlos sin consentimiento no es aceptable. En esencia, la regla simple es que no se hace ningún uso comercial de ninguno de los contenidos creados por Mojang a menos que Mojang lo acepte expresamente. Ah, y si está expresamente permitido por la ley, como en una
doctrina de uso justo o transacción justa no es un problema, sino sólo dentro de los límites permitidos por la ley actual. Con el fin de garantizar la integridad del juego, todas las descargas y actualizaciones del Juego deben provenir de una fuente autorizada. es importante para Mojang que las herramientas/servicios de terceros no
parezcan oficiales, ya que Mojang no puede garantizar su calidad. Es parte de la responsabilidad de Mojang con los clientes de Minecraft. También es importante leer las pautas para el uso de la marca y las características. 3. PROPIEDAD DEL JUEGO Y OTROS DETALLES Aunque Mojang te concede permiso para instalar y jugar el
juego en tu dispositivo, Mojang sigue siendo el propietario del juego. Mojang también posee sus marcas comerciales y cualquier contenido presente en el Juego. De esta manera, cuando pagas por el juego, estás comprando una licencia para jugar/usar el juego de acuerdo con este Acuerdo - no estás comprando el juego. Los únicos
permisos que tiene con respecto a Los juegos de azar y su instalación son los permisos especificados en este Acuerdo. Si usted hace que cualquier contenido esté disponible en o a través del Juego, usted acepta conceder permiso a Mojang para copiar, modificar, adaptar, distribuir y mostrar públicamente dicho contenido. Este permiso
es irrevocable y también consiente que Mojang conceda permiso para usar, copiar, modificar, adaptar, distribuir y mostrar públicamente este contenido a otros. Usted no está revocando los derechos de propiedad del contenido, sólo está dando a mojang y otros usuarios permiso para usarlo. Por ejemplo, es posible que Mojang deba
copiar, reformatear y distribuir el contenido que ha publicado en su sitio para que terceros puedan leerlo. Si no estás interesado en dar estos permisos a Mojang, no debes hacer que el contenido esté disponible en o a través del juego. Piense cuidadosamente antes de hacer cualquier contenido disponible, ya que puede hacerse público
e incluso puede ser utilizado por terceros de una manera que no es de su agrado. Si desea hacer algo disponible en o a través del Juego, puede que no sea ofensivo para terceros o ilegal, usted tiene que ser honesto, y debe ser una creación propia. Algunos ejemplos del tipo de cosas que no deberías poner a disposición a través del
juego son: publicaciones que incluyen lenguaje racista u homófobo; publicaciones con amenazas e intimidación; reputación ofensiva o degradada de Mojang o de terceros; publicaciones que incluyan pornografía o la creación o imagen de terceros; o publicaciones que imitan a un moderador o intentan engañar o aprovecharse de
terceros. Cualquier contenido disponible en el Juego debe ser de su propia creación o debe tener permiso o derecho legal para hacerlo disponible. Usted no tiene que aceptar que no pondrá a disposición ningún contenido a través del Juego que infrinja los derechos de terceros. Mojang se reserva el derecho de eliminar cualquier
contenido a su entera discreción. Ten cuidado de comunicarte con los demás a través del Juego. Es difícil, tanto para el Usuario como para el evaluar la veracidad de lo que se dice o incluso la verdadera identidad de los interlocutores. Siempre piénselo dos veces antes de proporcionar información personal. 4. MINECRAFT: JAVA
EDITION Si compraste Minecraft: Java Edition, puedes jugar minecraft y modificarlo añadiendo modificaciones, herramientas o plugins, a los que colectivamente nos referimos como Mods. Para Mods, Mojang se refiere a cualquier cosa original que usted o terceros hayan creado que no contenga una parte sustancial del código o
contenido protegido por derechos de autor de Mojang. Al combinar mods con el software Minecraft, Mojang se refiere a esta combinación como Modded Version of the Game. Mojang tiene la última palabra sobre lo que constituye un Mod o no. No se puede distribuir ninguna versión modded del juego o software, y Mojang aprecia que los
mods no se utilizan negativamente. Básicamente, está bien distribuir los Mods; Las versiones hackeadas o las versiones modded de Minecraft: El cliente o software del servidor Java Edition está prohibido para la distribución. Cualquier Mods que crees para Minecraft: Java Edition desde cero te pertenece (incluyendo Mods y Mods pre-
ejecutados en la memoria) y puedes usarlos como quieras, siempre y cuando no vendas/ intentes ganar dinero con ellos y siempre y cuando no distribuyas versiones modificadas de Minecraft: Java Edition. Tenga en cuenta que un Mod se refiere a cualquier cosa que sea su obra original y que no contenga una parte sustancial del
código o contenido protegido por derechos de autor de Mojang. Sólo tienes lo que has creado; no posee el código o contenido de Mojang. 5. ACTUALIZACIONES De vez en cuando, Mojang puede proporcionar actualizaciones o parches (que Mojang llama a las actualizaciones), pero no es necesario para hacerlo. Mojang tampoco es
necesario para proporcionar soporte o mantenimiento continuo de ningún juego. Por supuesto, esperamos continuar con el lanzamiento de nuevas actualizaciones del juego, pero no podemos dar ninguna garantía en este sentido. Con las actualizaciones vienen cambios que pueden no funcionar correctamente en otro software, como
Mods. Es un arrepentimiento, pero es algo de lo que no podemos asumir la responsabilidad. Si esto sucede, pruebe una versión anterior. 6. CUENTA Y SITIO DE MOJANG Es importante para Mojang que todos los miembros de la comunidad de Mojang puedan disfrutar de nuestro sitio, por lo que hemos establecido algunas reglas
básicas. Mojang también quiere asegurarse de que terceros no utilicen el sitio de mojang de una manera que podría tener un impacto negativo en el juego o la marca. REGISTRO, CUENTA Y CONTRASEÑA Los datos facilitados por el Usuario a Mojang como parte del registro deben ser correctos. Estos datos de registro pueden ser
modificados por el Usuario si quedan obsoletos. Si proporciona información falsa deliberadamente, Mojang puede cancelar o suspender su cuenta. Es posible que deba con Mojang para acceder a todas las partes del sitio. El nombre de usuario y contraseña creados y las actividades que tienen lugar en su cuenta son su responsabilidad,
por lo que es importante protegerlas y recordar que nuestro equipo nunca le pide su contraseña. Tu contraseña debe cambiarse si crees que alguien no está autorizado. Mojang no se hace responsable de si su contraseña es utilizada por terceros para llevar a cabo acciones en el Sitio que no sean sancionadas por usted o que puedan
hacerle daño. DERECHOS DE USO Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PUEDE utilizar el sitio de Mojang siempre y cuando cumpla con estos Términos de la cuenta. Solo puede utilizar este sitio y su contenido para su uso personal. El permiso para usar este sitio es su personal, por lo que no puede asignarlo a un tercero.
Tenga en cuenta que Mojang todavía posee el sitio y su contenido, pero le da permiso para usarlo. Mojang quiere que usted disfrute de su uso del Sitio, pero, si es necesario, Mojang puede retirar el permiso para utilizar el sitio en cualquier momento si lo desea. Si desea notificar a Mojang de una violación de sus derechos de propiedad
intelectual por parte de terceros identificados en el Sitio o los Servicios o Minecraft Realms, le pedimos que envíe su aviso aquí ( . Si corresponde, Mojang puede cancelar las cuentas de los usuarios que cometan infracciones repetidas. Mojang se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido a su entera discreción.
RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES No está permitido hackear, descompilar o cambiar el sitio de mojang. Esto incluye el código o cualquier contenido o datos. Básicamente, no debería cambiar nada. Tampoco puede crear ningún software o contenido que mitigue el sitio o la marca de Mojang. Mojang no quiere que nadie en la
comunidad de Mojang se sienta confundido acerca de qué sitio oficial es y qué sitio es operado por terceros. No utilice nuestro sitio de ninguna manera que pueda parecer ofensivo, inmoral o ilegal para nosotros, o que haga que otros se sientan incómodos. No queremos que el sitio de Mojang se use de una manera que pueda molestar
a nadie. No puedes usar el sitio de mojang con fines comerciales y no puedes intentar ganar dinero usando el sitio de mojang. FORO Y COMUNICACIONES Si Mojang está ejecutando un foro, está permitiendo a los miembros de la comunidad mojang poner sus pensamientos en el sitio de mojang. Esto no significa que Mojang
represente o esté de acuerdo con estos pensamientos y Mojang no puede asumir la responsabilidad de las publicaciones de terceros en el sitio de Mojang. Si Mojang ve una publicación que parece ofensiva, puede eliminarla, pero no es parte del trabajo de Mojang revisar o moderar las publicaciones de los usuarios. Lo que Mojang
sobre foros y publicaciones también se aplica a cualquier cosa que permita a los Usuarios colocar cualquier contenido, vistas o material en el sitio de Mojang o enviarlo a terceros a través del Sitio. Si desea poner algo en el Sitio, puede no ser ofensivo para terceros o ilegal, debe ser honesto y debe ser una creación propia. Algunos
ejemplos del tipo de cosas que no debe poner en el sitio web son: publicaciones que incluyen lenguaje racista u homófobo; publicaciones con amenazas e intimidación; reputación ofensiva o degradada de Mojang o de terceros; publicaciones que incluyan pornografía, publicidad o la creación o imagen de terceros; o publicaciones que
imitan a un moderador o tentador engañan o se aprovechan de terceros. Si pones algo en el sitio de Mojang al que no tienes derechos, es posible que tengas problemas, así que no lo hagas. Usted acepta que todo lo que publique no infringe la propiedad intelectual u otros derechos de terceros. Si publicas cualquier contenido en el sitio,
debes (y al hacerlo) conceder permiso a Mojang para copiar, modificar, adaptar, distribuir y mostrar públicamente este contenido como parte de los sitios y juegos de Mojang. Este permiso es para la vida, global e irrevocable. También acepta que Mojang concede permiso para usar, copiar, modificar, adaptar, distribuir y mostrar
públicamente este contenido a otros. Usted no está revocando los derechos de propiedad del contenido, sólo está dando a mojang y otros usuarios permiso para usarlo. Por ejemplo, es posible que Mojang deba copiar, reformatear y distribuir el contenido que ha publicado en su sitio para que terceros puedan leerlo. Si no está
interesado en conceder estos permisos a Mojang, no es necesario publicar ningún contenido en el sitio de Mojang. Piense cuidadosamente antes de publicar cualquier contenido, ya que se hará público e incluso puede ser utilizado por terceros de una manera que no es de su agrado. Mojang se reserva el derecho de eliminar cualquier
contenido a su entera discreción. Tenga cuidado de comunicarse con otras personas en o a través del Sitio. Es difícil tanto para el Usuario como para Mojang evaluar la veracidad de lo que se dice o incluso la verdadera identidad de los interlocutores. Siempre piénselo dos veces antes de proporcionar información personal. COMPRAS
Puede comprar juegos en el sitio web de mojang, así como otros productos de terceros. Para ello, el sitio mojang se integra con proveedores de servicios externos. Para comprar algunos productos que se muestran en el sitio de Mojang, debe abandonar el sitio de Mojang y realizar la transacción en el sitio de terceros. Los aspectos de
estas transacciones están cubiertos por proveedores de servicios externos, así como estos Términos de la cuenta. Mojang intenta asegurarse de que el sitio solo tiene juegos o productos pero Mojang no puede garantizar que todos los juegos o productos estén siempre disponibles. PRECIOS Y PAGOS Los precios y métodos de pago
se establecen en el sitio web de Mojang, pero estos pueden cambiar de vez en cuando. Mojang puede repetir cualquier forma de pago si lo desea y también puede devolverle el pago sin completar la transacción si el artículo pagado se ha publicado por error. Siempre debe pagar en la moneda definida en el lugar de Mojang, pero la
compañía de la tarjeta de crédito debe ser capaz de cambiar el dinero si es necesario. La compañía de la tarjeta de crédito puede hacer cheques de seguridad para asegurarse de que está realizando la solicitud. CURRENCY Y BIENES VIRTUALES DEL JUEGO El juego puede incluir una moneda de juego virtual (como Minecraft Coins,
Gold, Dots) que se puede comprar en Mojang utilizando instrumentos monetarios reales si usted es mayor de edad donde reside. El juego también puede incluir artículos digitales virtuales o bienes que se pueden comprar en Mojang utilizando instrumentos monetarios reales o utilizando la moneda en el juego. La moneda en juego y los
bienes virtuales nunca pueden ser canjeados por instrumentos monetarios reales, bienes u otros artículos de valor monetario, ya sea contra Mojang o terceros. Además de la licencia limitada, personal, revocable, intransferible y no sublicenciable para usar monedas de juego y bienes virtuales en el Juego, usted no tiene derecho a
ninguna moneda de juego o bienes virtuales mostrados o originados en el Juego, o cualquier otro atributo asociado con el uso del Juego o almacenado en el Juego. En cualquier momento Mojang podrá regular, controlar, modificar y/o eliminar la moneda de los juegos de azar y/o bienes virtuales si lo considera apropiado y a su entera
discreción. DEVOLUCIONES, REEMBOLSOS Y CANCELACIONES Si no puedes usar un juego o producto porque no funciona, Mojang necesita informarte mojang para que puedan proporcionarte ayuda. Comprar un juego a través del sitio de Mojang te da una licencia para usar el juego que comienza cuando descargas el juego,
después de lo cual no puedes cancelar la solicitud del juego. Si descargó el juego para jugar en modo DEMO inicialmente y más tarde comprar un código de licencia, la licencia comienza a utilizar el código de licencia. Usted o Mojang pueden cancelar su cuenta en cualquier momento. Cuando la cuenta finaliza, los derechos
establecidos en estos Términos de la Cuenta también terminan. El Acuerdo de Arbitraje (si usted vive en los Estados Unidos) y las secciones anteriores con los títulos Restricciones y Obligaciones y Responsabilidad de Mojang, Ley Aplicable y Sitio de Resolución de Disputas continuarán aplicándose incluso después de la finalización.
ERROR Mojang hace todo lo posible para asegurarse de que toda la información sobre el sitio de Mojang es correcta. Sin embargo, en el pueden existir errores. Mojang también puede cancelar o suspender una transacción en caso de error. Mojang hace promociones a veces. En este caso, las principales reglas de la promoción son las
siguientes. Puede haber otras reglas relacionadas con una promoción en particular, pero en este caso Mojang le informará sobre la promoción. Las reglas principales son: solo puedes usar una promoción a la vez y no puedes usar una promoción con otra puja. Los descuentos solo son válidos hasta una fecha especificada y solo se
aplican a las compras realizadas en el sitio de Mojang. Los descuentos no son reembolsables. Mojang puede cancelar o cambiar la promoción en cualquier momento. 7. MINECRAFT REALMS Los términos de esta Sección 7 se aplican si se ha registrado en Minecraft Realms. LO QUE ES MINECRAFT REALMS Minecraft Realms es un
servicio diseñado para permitir a los usuarios jugar Minecraft con otros usuarios en un servidor dedicado sujeto a estos Términos. Por lo tanto, un Reino Minecraft es una instancia, servidor o universo individual de Minecraft organizado por Mojang. Puedes usar Minecraft Realms a través de tu propio Minecraft Realm (Minecraft Personal
Realm) o obteniendo permiso para usar Minecraft Realms de otra persona (Reinos de Minecraft de Terceros). Como tal, la mención del uso de Minecraft Realms incluye el uso no sólo de un Minecraft Realm Personal, sino también de Terceros Minecraft Realms. USO DE MINECRAFT REALMS Para usar Minecraft Realms, debes
cumplir con algunas premisas, tales como: tener una copia con licencia legítima de la versión activa completa del juego y una cuenta de Xbox Live (para Minecraft) o una cuenta de Mojang (para Minecraft: Java Edition); aceptar los Términos descritos en este documento; y tenemos un dispositivo adecuado y conexión a Internet.
OBTENER UN PERSONAL DE MINECRAFT REALM El usuario necesita una cuenta de Xbox Live (para Minecraft) o una cuenta mojang (para Minecraft: Java Edition) con Minecraft habilitado para obtener Minecraft Realm Personal. También tendrás que comprar o suscribirte y pagar por tu uso. Minecraft Realms es un servicio de
suscripción y su costo se detalla en las páginas de compra aplicables y / o en la plataforma en el momento de la compra, o al precio de compra de la tarjeta canjeable o código de regalo. También se aplicarán los términos y condiciones de las páginas de compra, plataforma, tarjeta canjeable y/o código de regalo aplicable en relación con
la compra de Minecraft Realms. Minecraft Realms es un servicio que comienza tan pronto como Minecraft Personal Realm está disponible para su uso. A partir de entonces, no podrá cancelar la solicitud de servicio. UTILIZAR MINECRAFT REALM PERSONAL Con la obtención de Minecraft Realm Personal, el Usuario tendrá acceso a
un campo dedicado de Minecraft, donde podrás: jugar Minecraft solo; invitar a otros a jugar Minecraft con usted (el varía dependiendo de la versión de Kingdoms obtenida). Sin embargo, no se le permite: vender, arrendar, arrendar, transferir, asignar o negociar el acceso a Minecraft Realm Personal o recibir consideración para permitir
que otros jueguen a Minecraft Realm Personal. USO DE REALMS MINECRAFT DE TERCEROS Debe tener una copia activa legítima de Minecraft para poder utilizar los reinos minecraft de otras personas (Minecraft Third Kingdoms). Cuando se te da acceso a terceros Minecraft Realms, tendrás acceso al Minecraft dedicado de otra
persona, donde puedes: jugar Minecraft con esa persona; y jugar Minecraft con cualquier otra persona que también ha recibido acceso. Sin embargo, no se le permite: vender, arrendar, arrendar, transferir, ceder o negociar de otro modo el acceso a reinos de Minecraft de terceros, o permitir que otros utilicen su acceso de cualquier
manera. NO LE DES ACCESO PERSONAL A MINECRAFT A NADIE QUE NO CONOZCAS. TENGA CUIDADO DE COMUNICARSE CON OTROS A TRAVÉS DE MINECRAFT. ES DIFÍCIL, TANTO PARA EL USUARIO COMO PARA MOJANG, EVALUAR LA VERDAD DE LO QUE SE DICE O INCLUSO LA VERDADERA IDENTIDAD
DE LOS INTERLOCUTORES. SIEMPRE PIENSE DOS VECES ANTES DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN PERSONAL. CUENTAS Como se mencionó anteriormente, necesitas una cuenta de Xbox Live (para Minecraft) o una cuenta de Mojang (para Minecraft: Java Edition) y una versión con licencia activada de Minecraft. Si no
tiene estos elementos, se le pedirá que proporcione cierta información para configurar y activar uno u otro, o ambos. Los datos facilitados por el Usuario a Mojang como parte del registro deben ser correctos. Estos datos de registro pueden ser modificados por el Usuario si quedan obsoletos. Si proporciona información falsa
deliberadamente, Mojang puede cancelar o suspender su cuenta. El nombre de usuario y la contraseña del usuario y las actividades que se producen en la cuenta del usuario son responsabilidad exclusiva del Usuario. Mojang no es responsable y no se hace responsable si su contraseña es utilizada por terceros para llevar a cabo
acciones que no son sancionadas por usted o que pueden hacerle daño. MINECRAFT REALMS PROPIEDAD Y OTROS DETALLES Minecraft Realms se compone de software, texturas, características, herramientas, infraestructura y una serie de otros ingeniosos (y otros más prácticos) contenido que es propiedad de Mojang. Todos
los derechos de Mojang en relación con este contenido están establecidos y reservados, pero se le permite utilizarlos bajo y después del uso de Minecraft Realms bajo los mismos términos que los términos establecidos en minecraft EULA, y se le concede un derecho no perteneciente a la UE de acuerdo con estos Términos. Esto no
significa que Mojang posee la propiedad de materiales creados por el usuario con Minecraft Realms - sólo tienes que aceptar que Mojang posee todos los reinos de Minecraft y Minecraft como un producto y servicio, y todo lo mencionado en la frase anterior. Además, Mojang es propietaria de los derechos de autor y otros derechos de
propiedad intelectual (P.I.) asociados a ellos, así como de la propiedad de los nombres y marcas asociados con Minecraft y Minecraft Realms. Por otro lado, el Usuario creará su propio contenido en y a través de Minecraft Realms. Mojang no es propietario del contenido original creado por usted y no reclama la propiedad de nada que
no sea su derecho. Sin embargo, Mojang realmente posee materiales que constituyen copias (o reproducciones sustanciales) o derivados de creaciones y otros elementos de su propiedad (descritos anteriormente), pero si crea materiales originales, estos no son propiedad de Mojang. Como tal, por ejemplo: un solo bloque - es
propiedad de Mojang; una catedral gótica con una montaña rusa que pasa por ella - no es propiedad de Mojang. Por lo tanto, cuando pagas por tu uso de Minecraft Realms, solo estás comprando un permiso para usar el producto y servicio minecraft Realms de acuerdo con estos Términos. Los únicos permisos que se le otorgan en
relación con los reinos de Minecraft son los descritos en estos Términos, y en excepciones específicas o derechos reglamentarios (incluidos los llamados derechos de uso leal o transacción) a los que tiene derecho de otro modo por ley; sin embargo, y en términos generales, estos permisos se aplicarán a The Content y no a Minecraft
Realms. Algunas versiones de Realm también pueden permitirte hacer una copia de seguridad de tus datos personales de Minecraft Realm. Una vez que lo haya hecho, puede transferirlo a su dispositivo y utilizarlo con su propia versión (legítima) de Minecraft (sujeto a los términos del CLUF de MINECRAFT). CONTENIDO PROPIO Si
creas materiales con Minecraft Realms o pones contenido o material a disposición a través de Minecraft Realms (Contenido propio), también aceptas dar permiso para usar estos materiales a Mojang y a otras personas que tengan acceso a ellos. Esto también significa que Mojang puede utilizar, copiar, modificar, adaptar, distribuir,
mostrar públicamente y poner el Contenido a disposición de terceros (sin pago ni restricción). Esto incluye todo lo que eventualmente puede compilar, desarrollar o crear, así como todas las comunicaciones hechas por usted, como a través de cualquier funcionalidad de chat utilizada o disponible por Mojang. También acepta el permiso
de Mojang para usar, copiar, la adaptación, distribución y disponibilidad de estos Contenidos Propios a terceros, además de aceptar que no puede recibir crédito o atribución del mismo. Esta es una premisa necesaria por una serie de razones, incluyendo el hecho de que Mojang debe asegurarse de que cuando otras personas (a las que
puede invitar) acceder minecraft Realm Personal User tienen el derecho de hacerlo y que al acceder a los Reinos Minecraft de terceros también tiene el mismo derecho. Mojang también debe asegurarse de que no es responsable de lo que otras personas pueden hacer con el contenido en sí cuando les da permiso para usarlo, ya que
no tiene control, así como reflejar el hecho de que el Contenido en sí general incluye software, texturas, características, herramientas, etc., que son propiedad de Mojang (ver arriba). Estos permisos son perpetuos y no se pueden revocar. Si no estás interesado en dar estos permisos, no tienes que hacer que el contenido esté disponible
a través de Minecraft Realms. Por esta razón, considera cuidadosamente antes de poner a disposición cualquier contenido, ya que se hará público (incluyendo otras personas con acceso a Minecraft Realms a los que tienes acceso) e incluso puede ser utilizado por terceros de una manera que no sea de tu agrado. Si tiene la intención
de hacer que su propio contenido esté disponible a través de Minecraft Realms, por ejemplo, en o a través de Minecraft Realm Personal o Minecraft Realms of Third Parties, este contenido puede no ser ofensivo para terceros; no puede ser ilegal o ilegítimo; debe guiarse por la integridad y no engañar, engañar o explotar a terceros, o
representar a otras personas; no puede infringir los derechos de autor de nadie u otros derechos; no puede ser racista, sexista u homofóbico; no puede ser abusivo o promover el acoso escolar; no puede dañar la reputación de Mojang o de terceros; puede no incluir pornografía; puede no incluir publicidad. No debes hacer que ningún
contenido esté disponible a través de Minecraft Realms que viole los derechos de otros. Usted es responsable de todo el contenido puesto a su disposición a través de Minecraft Realms. También eres responsable de todo el contenido puesto a tu disposición o de terceros a través de tu Minecraft Realm Personal. Al poner a disposición
su propio contenido, usted garantiza y asume a Mojang que tiene pleno derecho a hacerlo en virtud de estos Términos y que Mojang está autorizado a ejercer los derechos que se le otorgan en virtud de estos Términos. Si desea notificar a Mojang de una violación de sus derechos de propiedad intelectual por parte de terceros
identificados en Minecraft Realms o en cualquiera de los servicios de Mojang, le pedimos que envíe su notificación a Mojang se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido a su entera discreción. Cuando corresponda, Mojang podrá cancelar o suspender las cuentas de los usuarios que cometan infracciones repetidas. OTRO
CONTENIDO Cuando usas Minecraft Realms, también puedes acceder y usar contenido creado por otras personas (Otros contenidos). Algunos de este otro contenido pueden estar disponibles para las personas que te han invitado a tu alcance personal de Minecraft, otro puede estar disponible como parte del Reino Minecraft de otra
persona. Al igual que el otro contenido en sí, el otro contenido también incluye generalmente software, texturas, características, herramientas, etc., que son propiedad de Mojang (ver arriba). Si alguien pone a tu disposición o te concede acceso a otro contenido, se te permite usarlo y seguir el uso que usas de Minecraft Realms de
acuerdo con estos Términos. En cualquier caso, este otro Contenido está sujeto a estos Términos. CONTENIDO DEL USUARIO Los siguientes puntos describen algunos términos aplicables tanto al Contenido propio como a otro Contenido, ambos conocidos colectivamente como Contenido de usuario. Minecraft Realms es un servicio
de entretenimiento y, además, Mojang proporciona la transmisión, distribución, almacenamiento y recuperación de contenidos de usuario sin revisar, seleccionar o cambiar el contenido, funcionando como un mero vehículo de transmisión, y/o alojando contenido del usuario sin conocimiento del contenido de este contenido. Esto significa
que Mojang no supervisa ni revisa el contenido de los usuarios, por lo que no hay forma de saber lo que está circulando por usted o por terceros. Mojang puede realizar cumplimiento técnico, compatibilidad y/o detección de virus, entre otros, pero no revisa el contenido en sí o la información contenida en el mismo. Estas reglas se
describen en los Términos que usted y terceros deben cumplir, pero Mojang no tiene forma de saber todo lo que sucede. Por lo tanto, tenga en cuenta que: las opiniones expresadas en cualquier Contenido de Usuario son opiniones de autores o creadores individuales y no de Mojang o cualquier persona relacionada con él, a menos que
se especifique lo contrario; Mojang no se hace responsable de su contenido en su conjunto (y, de conformidad con la ley aplicable, no ofrece ninguna garantía ni hace ninguna declaración y excluye su responsabilidad al respecto), incluidos los comentarios, opiniones o comentarios contenidos en los mismos; al utilizar Minecraft Realms,
usted reconoce que Mojang no es responsable de monitorear o revisar el contenido de cualquier Contenido de Usuario y que todo el Contenido de Usuario está disponible sobre la base del principio de Mojang de no tener ninguna obligación de ejercer ningún control o hacer cualquier evaluación del misma; al comunicarse con otros
jugadores, las personas que no saben en la vida real no deben conocer en persona. Sin embargo, Mojang puede eliminar, rechazar o suspender el acceso a cualquier Contenido de Usuario y eliminar o suspender su capacidad de publicar, poner a disposición o acceder a contenido del usuario, incluida la eliminación o suspensión del
acceso a Minecraft Realm Personal o a terceros Minecraft Realms, si considera esta medida apropiada; como si usted viola los Términos descritos en este documento o si Mojang recibe una reclamación que justifica esta acción. Mojang también actuará rápidamente para eliminar o deshabilitar el acceso al Contenido del Usuario si y
cuando sea efectivamente consciente de su ilegitimidad. 8. ACUERDO DE ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA A LA ACCION COLECTIVA SI VIVE EN Arbitraje Individual y fuera de la Corte de los Estados Unidos. Mojang espera no tener nunca una disputa, pero si eso sucede, tú y Mojang acuerdan tratar de resolver el asunto
informalmente durante 60 días. Si no es posible y usted vive en los Estados Unidos, usted y Mojang acuerdan vincular el arbitraje individual a la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) bajo la Ley Federal de Arbitraje y no presentar una demanda ante un juez o jurado. En su lugar, un mediador neutral decidirá. La AAA está tratando de
llevar a cabo un arbitraje rápido y justo. No se permiten demandas colectivas, arbitrajes de acción colectiva, acciones de abogados privados y todas las situaciones en las que alguien actúa en calidad de representante. Tampoco está permitido combinar procesos individuales sin el consentimiento de todas las partes. Disputas cubiertas -
Todas menos IP. El término controversia es lo más amplio posible. Esto significa que cualquier reclamación o disputa entre usted y Mojang con respecto al Juego, Minecraft Realms, a un precio, el Acuerdo en sí, los Términos y Condiciones mencionados anteriormente o este Acuerdo de Arbitraje, en virtud de cualquier teoría legal,
incluyendo contratos, garantías, responsabilidad civil, estatuto o regla, excepto disputas relacionadas con el desempeño o validez de los derechos de propiedad intelectual de usted, sus licenciantes o graduados Opción 1 para resolver una disputa: Enviar una notificación de conflicto por correo electrónico. El Acuerdo de Arbitraje de
Mojang es el más generoso que hemos visto porque respetamos a nuestros usuarios y queremos ser justos. Si tiene una disputa y los representantes de servicio al cliente de Mojang no pueden resolverla, envíe un aviso de disputa por correo electrónico a Mojang AB A/C Microsoft Corporation, Att: LCA Arbitration, One Microsoft Way,
Redmond, WA 98052-6399. Díganos su nombre, dirección, cómo ponerse en contacto, cuál es el problema y qué desea. Descargue y utilice este formulario para asegurarse de que toda la información necesaria está incluida en . Mojang hará lo mismo si controversia con el Usuario. Después de 60 días, usted o Mojang pueden iniciar un
arbitraje si no se ha encontrado ninguna solución. Opción 2 para resolver una disputa: Pequeñas demandas en los tribunales. En lugar de presentar un aviso controvertido, puede demandar a Mojang en pequeñas demandas en el condado donde vive o en el condado de King, Washington, si cumple con los requisitos de la corte. Mojang
espera que envíe un aviso polémico (opción 1) y permita un período de 60 días para resolver el problema, incluso si no es necesario antes de proceder con una pequeña acción judicial. Proceso de arbitraje. Si una disputa no se resuelve en una pequeña acción judicial o dentro de los 60 días de la notificación de controversia, usted o
Mojang pueden iniciar el arbitraje. La Asociación Americana de Arbitraje (AAA) llevará a cabo cualquier arbitraje de acuerdo con las Reglas de Arbitraje Comercial. Para obtener más información, www.adr.org llame al 1-800-778-7879. Para iniciar un arbitraje, envíe el formulario de a AAA y siga los pasos a continuación. En disputas de
USD 25,000 o menos, cualquier audiencia será telefoneada a menos que el mediador tenga una razón válida para proceder a una audiencia cara a cara. Cualquier audiencia cara a cara se llevará a cabo en el condado donde usted vive o en el condado de King, Washington, a su elección. El mediador puede ceder los mismos daños
específicamente al Usuario como tribunal. El mediador podrá asignar una medida declarativa o cautelar únicamente específicamente al Usuario para satisfacer la reclamación individual de la misma. Esto significa que un mediador puede determinar sus derechos y Mojang y puede requerir que Mojang haga algo por usted, pero no puede
hacer lo mismo para un grupo de individuos. Tarifas y pagos: Disputas de cualquier cantidad. Si inicia un arbitraje, Mojang no solicitará honorarios o gastos a la AAA o al corredor, ni a la comisión por presentar la reclamación del Usuario reembolsado, a menos que el corredor crea que el arbitraje es frívolo o tiene un propósito



inapropiado. Si Mojang inicia un arbitraje, será responsable de todos los honorarios y cargos por presentar la reclamación, la AAA y el corredor. Mojang no solicitará honorarios o gastos relacionados con el abogado de Mojang en ningún arbitraje. Las tarifas y gastos no incluyen al determinar el monto involucrado en la disputa. Disputas
de USD 75.000 o menos. Mojang reembolsará inmediatamente los honorarios de la tasa de presentación y pagará los honorarios y gastos de la AAA y el corredor. Si rechaza la última oferta de acuerdo por escrito de mojang hecha antes del nombramiento del corredor, la disputa se hace enteramente hasta la decisión del corredor
(llamada atribución) y si el corredor asigna una cantidad mayor que la última oferta escrita, Mojang: pagará el exceso de la asignación o USD 1.000; (ii) pagar tasas fiscales justas, si las hubiera; y (iii) reembolsar los gastos (incluidos los honorarios y costos de los testigos expertos) que su abogado constantemente crece para investigar,
preparar y proceder con su arbitraje. El bróker determinará la cantidad de honorarios, costos y gastos a menos que usted y Mojang estén de acuerdo con ellos. Disputas superiores a USD 75.000. Las reglas de la AAA regulan el pago de honorarios por la tasa de presentación para la reclamación y los honorarios y gastos de la AAA y el
corredor. Conflicto con las reglas de la AAA. Este Acuerdo de Arbitraje es un regente en caso de una disputa con las Reglas de Arbitraje Comercial de la AAA. Rechazo de futuros cambios en el arbitraje. Usted puede rechazar cualquier cambio que mojang hacer a este Acuerdo de Arbitraje (excepto los cambios de dirección) mediante el
envío de un aviso dentro de 30 días a la dirección en Redmond, WA mencionada anteriormente. En este caso, la última versión del Acuerdo de Arbitraje se aplicará antes del cambio rechazado. Procedimiento de reclamación en el plazo de un año. Usted y Mojang deben presentar pequeñas acciones en los tribunales o arbitraje de
cualquier queja o disputa (excepto disputas de propiedad intelectual - ver Disputas Cubiertas) dentro de un año desde el momento en que se pudo presentar inicialmente. De lo contrario, se evitará permanentemente. Si tiene una disputa, póngase en contacto con nosotros ahora. Mojang hará lo mismo. Separación. Si la renuncia a la
demanda colectiva en este Acuerdo de Arbitraje es ilegal o inaplicable para la totalidad o partes de una disputa, este Acuerdo de Arbitraje no se aplica a todas las partes. En su lugar, estas partes procederán a los tribunales con el resto de las partes en procedimientos de arbitraje. Si cualquier otra disposición de este Acuerdo de
Arbitraje es ilegal o inaplicable, esta disposición será suprimida, pero el resto de este Acuerdo de Arbitraje continuará aplicándose. 9. RESPONSABILIDAD DE MOJANG, LEY APLICABLE Y LUGAR DE RESOLUCION DE CONFLICTO Los términos de este Acuerdo no afectan a ningún derecho legal que pueda tenerse en virtud de la
ley aplicable a su caso específico con respecto a los juegos de azar. Usted puede tener ciertos derechos que, de acuerdo con la ley aplicable, no pueden ser excluidos. Nada de lo contenido en estos términos afectará a estos derechos legales, incluso si se hacen declaraciones que parecen contradecir sus derechos legales. Tal es el
significado de la expresión sujeta a la legislación aplicable utilizada. De acuerdo con la ley aplicable, cuando obtienes una copia del juego, Mojang lo proporciona tal cual: las actualizaciones también se proporcionan tal cual. Esto significa que Mojang no hace promesas sobre el nivel o la calidad del juego, o que el juego no tendrá
interrupciones o errores. Mojang no es responsable de cualquier pérdida o daño causado por ellos. El Usuario conlleva todos los riesgos relacionados con la calidad y el rendimiento. Tienes que aceptar que Mojang puede lanzar juegos antes de que se completen, por lo que pueden (y sucede con frecuencia) tener errores, pero Mojang
prefiere hacer que las características ya desarrolladas estén disponibles con antelación que obligarte a esperar el resultado final. Si desea notificarnos un posible error, tenemos un sitio web para ello aquí. Si usted y Mojang resuelven una disputa judicial (y Mojang espera tanto como usted no), el sitio exclusivo (i.m. el lugar donde será
juzgado) será un tribunal estatal o federal en el Condado de King, WA (si vive en los Estados Unidos) o un tribunal de Ontario (si vive en Canadá). (Si usted vive en los Estados Unidos, la mayoría de las disputas serán resueltas por arbitraje y no por tribunales.) Las leyes de su estado o provincia rigen este Acuerdo y todas las disputas,
incluidas las disputas relacionadas con el SITIO del CLUF, los juegos de azar o Mojang, independientemente de los conflictos de los principios de la ley, excepto en el caso de arbitraje, en cuyo caso toda la disputa se regirá por la Ley Federal de Arbitraje. 10. TERMINACION Si Mojang desea que este Acuerdo viole cualquiera de los
términos o viole cualquiera de las políticas de Mojang. También puedes terminarlo en cualquier momento. Simplemente desinstala el juego de tu dispositivo y el Acuerdo será cancelado. Si el Acuerdo ha sido rescindido, no tendrá ningún derecho sobre el juego recibido con la licencia. Sigue teniendo derecho al contenido creado por ti
con el juego. El Acuerdo de Arbitraje (si vive en los Estados Unidos) y los párrafos sobre la propiedad de juegos de azar, la responsabilidad y las cosas generales continuarán aplicándose incluso después del final del Acuerdo. 11. COSAS GENERALES La legislación local puede tener otros derechos que este Acuerdo no puede cambiar.
En este caso, este Acuerdo se aplica dentro de las posibilidades de la ley. Ninguna de esta licencia limita nuestra responsabilidad en caso de muerte o lesiones graves que puedan resultar de la negligencia o fraude de Mojang. Mojang puede cambiar este Acuerdo de vez en cuando, si es necesario, como cambios en los juegos,
prácticas u obligaciones legales. Estos cambios sólo serán efectivos dentro de las posibilidades de la ley. Por ejemplo, si utilizas el juego solo en modo de un solo jugador y no usas las actualizaciones proporcionadas por Mojang, se aplica el antiguo Acuerdo, pero si usas las actualizaciones o partes del juego que dependen de la
prestación de servicios en línea en curso, se aplica el nuevo Acuerdo. En este caso, Mojang le informará del cambio antes de que entre en vigor, ya sea mediante la publicación de un aviso en nuestro sitio o por cualquier otro se considera razonable. No seremos injustos en este momento. Sin embargo, a veces la ley cambia o alguien
actúa de una manera que afecta a otros usuarios del juego, requiriendo que Mojang intervenga. Si decide enviar una sugerencia a Mojang sobre cualquiera de nuestros sitios o juegos, esta sugerencia se hace de forma gratuita y Mojang no está obligado a aceptarla o tenerla en cuenta. Esto significa que Mojang no sólo puede utilizar su
sugerencia de ninguna manera, sino que no tiene ninguna obligación de compensar financieramente. Si usted cree que tiene una sugerencia por la cual Mojang estaría dispuesto a pagar, no debe presentar a menos que haya informado previamente a Mojang que espera ser compensado financieramente y que Mojang ha respondido por
escrito solicitando su presentación de la sugerencia. Usuario.
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