Los contractos de la Oferta (el Acuerdo del Uso)
La sociedad de las personas sinceras «la Carretera de la memoria»
1. Los términos y las Definiciones
Con objeto de la Oferta presente los términos mencionados más abajo y las definiciones se usan en el significado
siguiente:
El sitio - el conjunto de todas las páginas del dominio memorylight.net.
El contenido - los módulos gráficos o textuales empotrados en el código de la página del Recurso De Internet,
accesible para las presentaciones y la realización de las acciones a los Usuarios.
La aceptación de la Oferta - la aceptación completa e incondicional del Contracto presente de la Oferta por
el método del registro en el sitio, sin detracciones cualesquiera y/o las restricciones. La aceptación de la Oferta
es equivalente a la conclusión del acuerdo bilateral escrito.
El cliente (Usuario) - la persona que ha realizado la Aceptación de la Oferta y que se hace así el Cliente de
los servicios del Ejecutor por el Contracto concluido dado.
El servicio - la decisión técnica del Ejecutor sobre el Recurso De Internet, concedido el Cliente con el fin de
la realización de las obligaciones por el Contracto concluido dado.
2. Los servicios prestados
2.1. El servicio concede los servicios de la instalación de los materiales de promoción en los lugares
especiales del sitio, afirmado por la administración a condición del recibo del pago por anticipado en
dimensión de 100 % (cientos por ciento) por los servicios correspondientes.
2.2. El servicio concede los servicios de la concesión del lugar y los instrumentos para la instalación de la
información personal de los usuarios a juicio del usuario y la formalización gráfica a condición de la paga del
alquiler del lugar en el sitio.
2.3. Las cuentas son sacadas en el régimen automático a petición del Cliente en el sitio del Servicio. La paga
de la cuenta por el Cliente significa el consentimiento con los volúmenes, propuestos por el Servicio, los
plazos y es por un valor de.
2.4. El sitio es destinado al uso no comercial por los participantes - solamente para personal. Las
organizaciones, la compañía y la firma no deben es no autorizado usar el sitio para el recibo de la ventaja, el
avance de cualesquiera servicios o las mercancías en las páginas creadas, dirigirse con cualesquiera peticiones
a otros participantes de la comunidad. La administración del sitio reserva el derecho de quitar la página del
usuario, si sus acciones son apreciadas como inadecuado o ilegal.
3. La aceptación de la Oferta y la conclusión del Contracto de la Oferta
3.1. El cliente hace la Aceptación de la Oferta por medio del relleno y el envío al Ejecutor del Cuestionario,
también el pago por anticipado de los servicios del Ejecutor tomando en cuenta la suma recargada.
3.2. Después de la realización por el Cliente de la paga (la Aceptación de la Oferta) y la inscripción de los
medios al Equilibrio del Cliente el Contracto presente de la Oferta pública entra en vigor.
3.3. El plazo del servicio compone el trozo del tiempo del momento de la paga de los servicios, en
concordancia con el coste del servicio, antes de la terminación del plazo indicado.
3.4. Aceptando el Contracto dado de la Oferta, el Cliente expresa el consentimiento con que las condiciones
presentes no restringen sus derechos legales.
3.5. El contracto de la Oferta pública son los documentos oficiales y son publicados sobre el Recurso De
Internet del Ejecutor.
4. El orden de la resolución de disputas
4.1. En caso del surgimiento de las disputas y las divergencias vinculadas a la realización del Contracto
presente, las partes se han puesto de acuerdo en la observación obligatoria hasta judicial del orden el arreglo
de las disputas.
4.2. Las partes han consentido que en las situaciones discutibles se comunicarán a través de la interfacha web
sobre el Recurso De Internet del Ejecutor o por el e-mail indicado en el Sitio del Ejecutor.

4.3. En caso de la presentación de las pretensiones al Ejecutor por parte de las terceras personas respecto a los
materiales y la información entregada por el Cliente el Ejecutor para el prestar de los servicios y/o instalada
por el Cliente por medio de los Servicios del Recurso De Internet, el Cliente se obliga a ajustar todas tales
pretensiones y las cuestiones en litigio por fuerzas propias y por su cuenta, también compensar al Ejecutor al
completo el daño causado a consecuencia de la transmisión por el Cliente el Ejecutor y/o las instalaciones por
el Cliente independientemente por medio de los Servicios del Recurso De Internet de los materiales y la
información, los derechos que violan de las terceras personas.
4.4. En caso de la anulación del Contracto presente a instancias del Servicio el Servicio devuelve al Cliente la
parte de los medios, aportados por el Cliente correspondientes al volumen de los servicios no prestados, que el
cliente ha pagado, y el Servicio debía prestar conforme al contracto presente.
5. Los derechos y la obligación de las Partes
5.1. Las obligaciones del Ejecutor:
5.1.1. Durante la validez del Contracto presente prestar al Cliente los servicios, pagados a ello, de la
instalación en el sitio, la información, concedida por el cliente, (la información textual, la foto, el video, el
gráfico) para el acceso libre.
5.1.2. El ejecutor se obliga a conservar durante la acción del Contracto la confidencialidad de las noticias no
destinadas al acceso universal.
5.2. Los derechos del Ejecutor:
5.2.1. El ejecutor tiene derecho de cambiar el coste de los servicios y la condición del Contracto dado de la
Oferta pública sin coordinación preliminar con el Cliente, y sin aviso cualquiera especial, abasteciendo
además la ejecución de los servicios y la publicación de las condiciones cambiadas en el Sitio. Una nueva
redacción del Contracto presente de la Oferta entra en vigor del momento de su instalación en el Sitio, si otro
no es previsto por una nueva redacción del Contracto de la Oferta.
5.2.2. Unilateralmente rescindir el Contracto presente en caso del incumplimiento por el Cliente de las
obligaciones por la paga oportuna de los Servicios en el orden previsto por el Contracto presente, y/o en los
casos de la disconformidad de la información dispuesta a las reglas y las normas del Contracto presente.
5.2.3. Prestar los servicios con la atracción de los especialistas extraños, quedando responsable de sus
acciones.
5.2.4. Conducir la administración del Sitio en concordancia con las Reglas del uso del Recurso De Internet.
5.2.5. Pasar las acciones publicitarias en el orden previsto por el Ejecutor. Las condiciones, los plazos y el
orden de ejecución de las acciones publicitarias están determinadas separadamente por cada acción.
5.2.6. El ejecutor no realiza la comprobación preliminar del Contenido del Usuario instalado por medio de los
Servicios del Recurso De Internet, pero tiene derecho a hacerlo por iniciativa propia o por la queja que ha
obrado de otros participantes de la comunidad.
5.3. Las obligaciones del Cliente:
5.3.1. El cliente se obliga a tiempo, en la corriente de 10 días, en concordancia con las condiciones del
Contracto presente de la Oferta pública, pagar y aceptar los servicios del Ejecutor, con la posibilidad ulterior
de la prolongación del plazo del contracto por medio de la paga adicional.
5.3.2. La obligación por la paga cumplida por el Cliente, se considera junto al ingreso de los medios a la
cuenta bancaria del Servicio.
5.3.3. El cliente es conforme con que el ejecutor puede tratar y usar los datos personales del Cliente es
conforme la Ley «Sobre los datos personales» (más - la "Ley") los modos distintos, incluso por medio de la
realización del análisis automatizado de los datos personales, también es conforme a su transmisión a las
terceras personas con el fin de la ejecución de las obligaciones por el Contracto presente sin restricción de la
validez. El consentimiento presente puede ser llamado por el Cliente solamente a condición de la notificación
escrita del Ejecutor no menos que 30 (treinta) días antes de la fecha supuesta del cese del uso dado por el
Ejecutor.

Consintiendo con las condiciones y aceptando las condiciones de la Oferta presente por medio de la
Aceptación de la Oferta, el Cliente asegura y garantiza al Ejecutor que:
5.3.4.1. El cliente ha indicado los datos auténticos personales y/o los requisitos de la persona jurídica del
Cliente durante la formalización del Cuestionario y los documentos de paga junto a la paga de los servicios
del Ejecutor;
5.3.4.2. El cliente concluye el Contracto de la Oferta voluntariamente, además el Cliente se ha puesto al
corriente por completo de las condiciones de la Oferta, comprende por completo el objeto de la Oferta y el
Contracto de la Oferta, comprende por completo el significado y las consecuencias de las acciones respecto a
la conclusión y la realización del Contracto de la Oferta;
5.3.4.5. El cliente es conforme con que cualquier información, voluntariamente concedida ello, incluso los
datos personales, puede ser tratado por el Ejecutor, sus representantes autorizados (más - los "Socios") con
objeto de la ejecución por el Ejecutor de las obligaciones en concordancia con el Contracto presente de la
oferta, sin recibo del consentimiento adicional del Cliente y sin pago a ello de recompensa cualquiera para
esto.
5.4. Los derechos del Cliente:
5.4.1. Recibir los servicios en concordancia con las condiciones de la Oferta presente.
5.4.2. Recibir la información necesaria y auténtica sobre el Ejecutor y los servicios, prestados a ello.
5.4.3. Con objeto del Contracto presente de la Oferta pública la paga del Cliente se pone:
- En la forma a través de cuentas de la cuenta contable del Cliente a la cuenta contable del Ejecutor;
- A través de las secciones de los bancos activos y los terminales por el recibo.
- Por medio de la paga online (la tarjeta bancaria, dinero electrónico, el pagamento móvil).
5.4.4. La paga de los servicios es hecha por el Cliente según juicio propio y sin responsabilidad prevista del
Ejecutor. La seguridad, la confidencialidad, también otras condiciones del uso del modo/forma, escogido por
el Cliente, de la paga salen por los límites del Contracto de la Oferta pública y son regulados por los
contractos entre el Cliente y las organizaciones (operadores) correspondientes.
6. La desaparición de su perfil
6.1. En cualquier momento podéis quitar creado la akkaunt \página. Para esto debéis pasar por medio del login
y la consigna y presionar botón "QUITAR". O podéis mandar el mensaje al administrador, habiendo indicado
el número de la página, el login y la consigna, el nombre y el apellido y e-mail. El administrador del sitio
quitará la página indicada.
7. El derecho de autor
7.1. La administración del sitio tiene intención de no usar los ningunos materiales, protegidos por el derecho
de autor, para la publicación. El derecho de autor a cualquier material creado por el autor y respectivamente
formalizado, es conservado. Cualquier copia, la duplicación, el uso de las imágenes de autor, los sonidos o los
textos no son permitidas sin acuerdo del autor.
7.2. Los participantes de la comunidad envían a nuestro recurso los materiales bajo la responsabilidad.
7.3. Si la administración se sabe sobre los trabajos enviados de autor, sin coordinación, tales materiales se
alejarán.
8. La responsabilidad de las Partes, la FUERZA mayor
8.1 Cliente concluye el Contracto voluntariamente, además el Cliente:
- Se ha puesto al corriente por completo de las condiciones del Contracto presente
- Comprende por completo el objeto del Contracto (oferta);

- Comprende por completo el significado y las consecuencias de las acciones respecto a la conclusión y
la realización del Contracto.
8.2 Cliente posee todos los derechos y los poderes necesarios para la conclusión y la realización del Contracto.
8.3 En caso del incumplimiento o la ejecución inadecuada de las obligaciones por el contracto presente de la
Parte tienen la responsabilidad en concordancia con las posiciones del Contracto presente de la Oferta pública
y la legislación vigente de la Federación Rusa.
8.4. En caso del servicio concedido por el Ejecutor, el cliente vuelve la suma no usada de medios (en
existencia de tales) por los períodos ulteriores que no han comenzado del prestar de los servicios. El plazo del
regreso de los medios - hasta 10 (diez) días de trabajo del momento de la renuncia de los servicios. El regreso
de los medios es hecho por el original presentado de la declaración del Cliente al regreso de los medios con la
instrucción de los requisitos para la enumeración. En caso de la infracción por el Cliente de las condiciones
del Contracto presente de la Oferta el regreso de los medios no se realiza.
8.5. En el caso si en el Sitio tenían lugar los trabajos técnicos y el Cliente no podía realizar el uso de los
Servicios del Recurso De Internet adecuadamente, el Ejecutor sin pago adicional prolonga el prestar de los
servicios a la cantidad de los días de la realización de los trabajos técnicos. La prolongación del prestar de los
servicios se realiza después del recibo por el Ejecutor de la pretensión escrita del Cliente. El plazo del examen
de la pretensión compone no más 5 (cinco) días de trabajo del momento del recibo por el Ejecutor de la
pretensión escrita del Cliente.
8.6. Los servicios se consideran prestado adecuadamente y al completo, si durante 3 (tres) días de trabajo del
momento de la terminación del período del prestar de los servicios el Cliente no ha sacado la pretensión. En
caso de la ausencia de la pretensión el Acta de la recepción-entrega de los trabajos (servicios) cumplidos se
considera firmado, y el servicio - prestado adecuadamente.
8.7. La instrucción por el Cliente de la e-mail dirección, Skype y/o el número de teléfono significa la
concesión del permiso para el envío de las cartas y/o los mensajes SMS, incluido el carácter publicitario.
8.8. El ejecutor no lleva la responsabilidad por la imposibilidad del servicio del Cliente por causas
cualesquiera, que no depende de él, incluso la infracción del trabajo de las líneas de la comunicación, la
defectuosidad de la maquinaria, el incumplimiento de las obligaciones de los suministradores de unos u otros
servicios y así sucesivamente
8.9. Pagando los servicios del Ejecutor del Contracto de la Oferta, el Cliente consiente con las condiciones del
Contracto dado y con que él no tiene derecho a exigir del Ejecutor de compensación cualquiera del daño
moral, material o el daño causado el Cliente durante la validez del Contracto presente, así como a la
expiración del plazo de su acción.
8.10. El ejecutor no lleva bajo ningún tipo de circunstancias ninguna responsabilidad por el Contracto presente
por:
- Acciones cualesquiera y/o la inacción, que son el resultado directo o indirecto de las
acciones/bezdejstvy de terceras partes cualesquiera;
- Pérdidas indirectas cualesquiera y/o la ventaja perdida del Cliente y/o las terceras partes
independientemente de aquel, podía prever el Ejecutor la posibilidad de tales pérdidas o no;
- El uso (la imposibilidad del uso) y consecuencias cualesquiera del uso (la imposibilidad del uso) por el
Cliente de la información recibida del Ejecutor;
- Los materiales y la información, entregado por el Cliente al Ejecutor para el prestar de los servicios e/o
instalado por el Cliente por medio de los Servicios del Recurso De Internet.
8.11. La responsabilidad común del Ejecutor por el Contracto de la Oferta, por cualquier demanda o la
pretensión respecto al Contracto de la Oferta o su realización se limita por la suma del pagamento pagado el
Ejecutor por el Cliente por el Contracto presente de la Oferta pública.
8.12. Las partes se liberan de la responsabilidad por el incumplimiento parcial o completo de las obligaciones
por el Contracto presente (a excepción de la falta de pago de cualquier suma que correspondía antes), si esto
es llamado por las circunstancias de fuerza mayor, a saber el incendio, la inundación, el terremoto, la guerra,
también las actas prohibitivas u otras acciones de los órganos del poder estatal y la dirección y las otras
obligaciones, que no dependen de las partes, y si estas circunstancias han influido directamente en la
realización del Contracto presente. En los casos de la llegada de las circunstancias de fuerza mayor, el plazo
de la ejecución por las partes de las obligaciones es corrido según el contrato presente en proporción al
tiempo, durante que funcionaban tales circunstancias.

8.13. La aceptación a la instalación y/o la coordinación por el Ejecutor De contenido cualquiera y/o cambios
cualesquiera en el Contenido no significa bajo ningún tipo de circunstancias la confirmación por el Ejecutor
del derecho del Cliente y/o la concesión por el Ejecutor al Cliente del derecho a uso cualquiera en tal
Contenido de los objetos de los derechos exclusivos de las terceras personas. El Cliente lleva toda la
responsabilidad por tal uso y cualesquiera consecuencias de tal uso independientemente.
8.14. El servicio no lleva la responsabilidad ante las terceras personas por el contenido de la información
usada en los materiales de promoción, instalados por ello, también por otro daño de propiedad, moral o
cualquiera causado como resultado del uso por las terceras personas la información indicada.
8.15. El cliente tiene la responsabilidad independientemente del contenido y la veracidad de los materiales de
promoción.
8.16. El servicio no lleva la responsabilidad en caso de las intermitencias del software o la maquinaria del
Cliente o las terceras personas, si último no se encuentra bajo la dirección directa del Servicio.
8.17. Junto al registro el cliente recibe los logines individuales y la consigna, que permiten recibir el acceso a
los ajustes personales y la información instalada. La consigna es la información confidencial para la
administración del sitio y las terceras personas. Sois responsables del mantenimiento de la confidencialidad
del nombre del usuario y la consigna, que determináis durante el proceso De registro, y sois responsables por
completo de todas las acciones, que pasan bajo su nombre del usuario y la consigna.
9.1 Fundadores del servicio se refieren atentamente a todas las religiones y sus direcciones. Los fundadores del
servicio no quieren ofender o humillar, o distinguir en razon de sus miradas religiosas. Respetamos la libertad
de cultos. Si tenéis unas quejas o las recomendaciones - escriban al administrador. Las lenguas del recurso:
inglés, ruso.
En relación a antepuesto, se pongan al corriente con atención del texto de la Oferta dada pública, la Política de la
Confidencialidad, las Reglas del uso del Recurso De Internet. Si no sois conforme con sus condiciones o con punto
cualquiera de sus condiciones, el Ejecutor le invita a negarse a la conclusión del Contracto presente de la Oferta
pública y el uso de los servicios del Ejecutor.
Su información es recogida y está, si nos habéis dado el consentimiento.

