FsexSocialSex le informa que el acceso y uso de nuestra página web está sujeta a las presentes
condiciones de uso, recomendándole que las lea atentamente ya que el hecho de acceder y usar estas
páginas implica su aceptación.
El usuario se compromete a utilizar la página web de conformidad con la ley, el presente aviso legal,
reglamentos e instrucciones puestos en su conocimiento, así como la moral, las buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público.

Aviso para los padres: Si usted quiere impedir a sus hijos el acceso a contenidos
erótico-pornográficos configure los filtros de su explorador o utilice software de filtrado
de contenidos:
Cybersitter, Net Nanny , Surf Control.
Bajo ningún concepto se ha incluido ningún material que contenga imágenes o sonidos
de personas menores de edad, o que hayan participado menores en su creación.
Igualmente no se incluyen imágenes que, por su naturaleza, resulten denigrantes para
ningún grupo social o étnico, o que puedan reflejar actos de violencia no consentida por
las personas participantes.

2. Enlaces externos
Este sitio web proporciona acceso a contenidos de otras webs con las que no guarda
relación ni ejerce ningún tipo de control; por lo que no responde ni de los contenidos ni
del estado de dichos sitios webs. El acceso a las mismas a través de este sitio web no
implica que se recomiende o aprueben sus contenidos. En el caso de que así lo estime
oportuno o le sea requerido por orden judicial o administrativa, el propietario del sitio
web eliminará los enlaces a aquellas páginas web que infrinjan la legalidad.

3. Uso de la web
La página web es explotada económicamente a través de la publicidad que se publica en
sus páginas.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web y de los
Contenidos, de conformidad con la Legislación aplicable, las presentes Condiciones
Generales de Uso del sitio web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y
el orden público. El Usuario deberá abstenerse de:
I. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del website y/o de los Contenidos con fines
o efectos ilícitos.
II. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos
o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del
propietario del dominio, de sus proveedores o de terceros.

III. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del propietario del dominio,
terceros proveedores y otros usuarios.
IV. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o
industrial y demás datos identificativos de los derechos del titular del website o de
terceros incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección
o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los Contenidos.
V. Obtener e intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a
este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren
los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no
entrañar un riesgo de daño o inutilización del Website y/o de los Contenidos.
VI. En particular, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a
disposición de personas menores de edad, informaciones, datos, contenidos, mensajes,
gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y,
en general, cualquier clase de material disponible en el website.
4. Limitación de responsabilidad
Este sitio web no podrá ser considerado responsable de los daños de cualquier género
derivados de la mala utilización por terceros de este sitio web, ni de los contenidos que
en el se facilitan.
6. Datos legales
En esta página web no se recoge ningún tipo de información privada del visitante. Los
datos a los que se accederá a continuación tienen el carácter de datos personales
protegidos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal
1 - FsexSocialSex.com no es una agencia de escorts o acompañantes. Su actividad se limita a la
publicidad en la web FacaSocialSex.com. Las relaciones que pudieran establecer las personas
que publican sus fotos y anuncios en FsexSocialSex.com con terceros, sean personas físicas o
jurídicas, corren por su exclusiva cuenta y responsabilidad, no teniendo FacaSocialSex.com
participación, interés o responsabilidad en las mismas.
2 - Soy mayor de edad, o tengo la edad legal de acuerdo a las leyes de mi estado/provincia,
país de residencia para poseer o ver material de desnudez o contenido sexual.
3 - Estoy de acuerdo con el material exhibido en este sitio y me comprometo a no redistribuir
dicho material, haciéndome responsable por su eventual incumplimiento.
4 - Me comprometo a no exhibir este material a menores de edad o personas que pudieran
sentirse ofendidas.
5 - Me comprometo a no agredir en cualquier forma a ninguna persona con la información
encontrada y/o suministrada.
6 - Al aceptar los siguientes términos y condiciones libero a los responsables de dicho sitio de
toda responsabilidad emergente de carácter legal y o económica.

Si bien, en principio, la duración de este sitio oficial es indeterminada, “FsexSocialSex” tiene derecho a
suspender o dar por terminada la prestación de algunos o todos sus servicios, sin que esta decisión deba
ser comunicada con antelación a los usuarios del mismo.

