
Al descargar, a través de cualquier plataforma, o utilizar la aplicación 

Patinaje Libre, el usuario aceptará automáticamente estos términos. El 

usuario debe leerlos atentamente antes de utilizar la aplicación. El uso de 

las aplicaciones no tiene costo alguno, pero la adquisición de productos a 

través de la misma sí lo tendrá. El usuario no está autorizado a enviarle 

los productos adquiridos a otra persona ni a copiar o modificar las 

aplicaciones o dichos productos, asi como tampoco marcas y/o imágenes 

y/o cualquier material al cual a través de las mismas pudiera tener 

acceso. Está prohibido intentar extraer el código fuente de las 

aplicaciones, traducir las mismas a otros idiomas y/o crear versiones 

derivadas de las aplicaciones y/o de los productos adquiridos a través de 

ellas. Todos los derechos de propiedad intelectual son de exclusiva 

titularidad de Patinaje Libre.  

Al final de los presentes términos y condiciones, el usuario encontrará los 

enlaces al sitio web de Patinaje Libre, en donde podrá encontrar 

publicados los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad. 

Patinaje Libre vela por el buen uso de los usuarios de la aplicación y la 

plena satisfacción de los mismos con relación a los productos adquiridos. 

Es por esto que Patinaje Libre se reserva el derecho de efectuar cambios 

y/o modificaciones y/o mantenimiento, sin limitación alguna, de las 

aplicaciones. Patinaje Libre modifica estos términos periódicamente, por 

lo que a los fines de conocer los últimos, el usuario debe acceder 

periódicamente a los mismos.  

La aplicación de Patinaje Libre almacena y procesa los datos personales 

que han sido facilitados por el usuario para el registro en la aplicación y 

la adquisición de productos a través de la misma. Es responsabilidad del 

usuario mantener seguro el acceso al teléfono móvil asi como también, el 

acceso a la aplicación. Patinaje Libre no será responsable de los posibles 

daños que pueda sufrir el usuario por el uso de la aplicación y/o de los 

productos adquiridos a través de ella.  

La aplicación está disponible para iOS y Android. Es responsabilidad del 



usuario contar con los requisitos necesarios para acceder a ambos 

sistemas (y para cualquier otro sistema adicional para el que se pueda o 

no ofrecer la aplicación en el futuro). A sus fines, el usuario se 

compromete a mantener actualizado su dispositivo móvil, de acuerdo a 

los requerimientos del sistema utilizado. Patinaje Libre no garantiza que 

ofrezca siempre las actualizaciones que el usuario necesite o que sean 

compatibles con la versión de IOS y/o Android que el usuario tenga 

instalada en su dispositivo. Para su correcto funcionamiento, el usuario 

reconoce y acepta de conformidad que efectuará y aceptará todas las 

actualizaciones de la aplicación cuando sean ofrecidas por Patinaje 

Libre. Patinaje Libre se reserva el derecho de dejar de ofrecer la presente 

aplicación, cesando en ese mismo momento los derechos a utilizarla que 

el usuario pudiera tener. No obstante ello, el usuario conservará todos los 

derechos respecto de los productos adquiridos y Patinaje Libre 

garantizara el acceso a ellos.  

 

Enlaces vinculados: 

http://www.patinajelibre.com.ar/app/es/de-cero-al-axel.html 

http://www.patinajelibre.com.ar/app/en/from-zero-to-axel.html 

Términos y Condiciones: http://www.patinajelibre.com.ar/terminos-

condiciones-y-politicas-de-privacidad-patinaje-libre.pdf 

  



When downloading, through any platform, or using the Patinaje Libre 

application, the user will automatically accept these terms. The user must 

read them carefully before using the application. The use of the 

applications has no cost, but the acquisition of products through it will. 

The user is not authorized to send the purchased products to another 

person or to copy or modify the applications or said products, nor any 

marks and / or images and / or any material through which they could 

have access. It is forbidden to try to extract the source code of the 

applications, translate them into other languages and / or create 

derivative versions of the applications and / or products acquired through 

them. All intellectual property rights are the exclusive property of Patinaje 

Libre. At the end of these terms and conditions, the user will find the links 

to the Patinaje Libre website, where they can find published the Terms 

and Conditions and Privacy Policies. 

Patinaje Libre watches over the good use of the users of the application 

and the full satisfaction of them in relation to the products purchased. 

That is why Patinaje Libre reserves the right to make changes and / or 

modifications and / or maintenance, without any limitation, of the 

applications. Patinaje Libre modifies these terms periodically, so in order 

to know the latter, the user must periodically access them. 

The Patinaje Libre application stores and processes the personal data 

that has been provided by the user for the registration in the application 

and the acquisition of products through it. It is the user's responsibility to 

keep access to the mobile phone secure as well as access to the 

application. Patinaje Libre will not be responsible for the possible 

damages that the user may suffer due to the use of the application and / 

or the products acquired through it. The application is available for iOS 

and Android. It is the user's responsibility to have the necessary 

requirements to access both systems (and any other additional system for 

which the application may or may not be offered in the future). For its 

purposes, the user agrees to keep his mobile device updated, according 



to the requirements of the system used. Patinaje Libre does not 

guarantee that it always offers the updates that the user needs or that are 

compatible with the version of IOS and / or Android that the user has 

installed on his device. For its correct operation, the user acknowledges 

and agrees in agreement that he will make and accept all the updates of 

the application when they are offered by Patinaje Libre. Patinaje Libre 

reserves the right to stop offering the present application, ceasing at that 

moment the rights to use it that the user may have. Notwithstanding this, 

the user will keep all the rights regarding the acquired products and 

Patinaje Libre will guarantee access to them.  

 

Links: 

http://www.patinajelibre.com.ar/app/es/de-cero-al-axel.html 

http://www.patinajelibre.com.ar/app/en/from-zero-to-axel.html 

Terms and Conditions: http://www.patinajelibre.com.ar/terminos-

condiciones-y-politicas-de-privacidad-patinaje-libre.pdf 

 


