Políticas de privacidad

POR MEDIO DE LA PRESENTE, Makenaide S.E.R.L en carácter de representante legal,
del videojuego Project Alpha Project Alpha en forma expresa bajo la ley 11.723; decr.
6673/63, ratificado por leyes de la República Argentina N°s: 16.478, la ley 24.481,
modificada por ley 24.512; 22.362 y 22.802; y para el caso de Chile, la Ley 17336
modificada por la 20435 (Propiedad Intelectual) Registros N° A-290938 para la República
de Chile y RE-2018-08218948-APN-DNDA#MJ Para la República Argentina. Se deja
en constancia que:
DERECHOS DE AUTOR.
Todos los contenidos de esta aplicación (Incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos,
contenido, fotografías, audio, botones, nombres de fantasía, textos, libreto y vídeo) están
sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes
relativas Internacionales a Makenaide S.E.R.L de terceros titulares de los mismos que
han autorizado debidamente su inclusión.

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en
especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública
sobre dichos contenido sin la previa autorización expresa de Makenaide S.E.R.L o de
los titulares correspondientes.

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección
de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos, y
cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido
y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DERECHOS DE USO
Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier
modo explotar cualquier parte de este servicio sin la autorización previa por escrito de
Makenaide S.E.R.L o de los titulares correspondientes. Sin embargo, usted podrá bajar
material a su computadora personal para uso exclusivamente personal, educacional y
recreacional y no comercial. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda
de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.

