
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA APLICACIÓN MÓVIL TRIVIA ELECTORAL 

 

El presente documento describe los TÉRMINOS y CONDICIONES (en adelante los 

“TÉRMINOS y CONDICIONES” o los “Términos”) generales aplicables al uso de los 

contenidos ofrecidos a través de la aplicación móvil Trivia Electoral (en adelante “App 

Trivia Electoral” o la “aplicación”), de la cual es titular el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (en adelante el “OPLE Veracruz”). Cualquier persona 

(en adelante los “USUARIOS” o “USUARIO”) que desee acceder y hacer uso de la App 

Trivia Electoral o de los contenidos que en esta se ofrecen, podrá hacerlo sujetándose a 

los presentes TÉRMINOS y CONDICIONES en su totalidad y sin modificaciones, así́ como 

a las políticas y principios incorporados al presente documento. En todo caso, cualquier 

persona que no acepte los presentes TÉRMINOS y CONDICIONES y el AVISO DE 

PRIVACIDAD, deberá́ abstenerse de utilizar la App Trivia Electoral. 

Los presentes TÉRMINOS y CONDICIONES rigen todo uso de la App Trivia electoral, sus 

contenidos, la información y los servicios que puedan encontrarse en ella (como la 

atención e información a USUARIOS). Sin embargo, el OPLE Veracruz no garantiza ni será 

responsable del contenido o páginas externas a las que pueda accederse a través de la 

App Trivia Electoral.  

 

I. DEL OBJETO DE LA APLICACIÓN TRIVIA ELECTORAL 

 

La App Trivia Electoral está dirigida al público en general con el fin de facilitar el 

aprendizaje de conocimientos electorales de una manera lúdica e innovadora, a través 

de resolución de preguntas tipo trivia.   

 



 

La aplicación ha sido desarrollada por el Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz y su Unidad Técnica de Servicios Informáticos.  

 

La App Trivia Electoral está disponible para su descarga en la plataforma “Google Play 

Store”, únicamente para sistema operativo móvil “Android”. 

 

II. DEL OBJETO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El objeto de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES es regular el acceso y utilización 

de la App Trivia Electoral, entendiendo por este cualquier tipo de contenido que se 

encuentre a disposición del público en general dentro de la aplicación. 

El OPLE Veracruz se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin previo 

aviso, la presentación, los contenidos, la funcionalidad y la configuración que pudiera 

estar contenida en la App Trivia Electoral; en ese sentido, los USUARIOS reconocen y 

aceptan que el OPLE Veracruz en cualquier momento podrá́ interrumpir, desactivar o 

cancelar cualquiera de los elementos que conforman la App Trivia Electoral o el acceso a 

la misma. Así mismo, el OPLE Veracruz se reserva los derechos de suspender de manera 

temporal o permanente el acceso a la aplicación a cualquier tipo de USUARIO, ya sea por 

una violación expresa a los TÉRMINOS Y CONDICIONES que se presentan en este 

documento o a la legislación vigente y aplicable.  Por lo anterior, al aceptar estar de 

acuerdo con los TÉRMINOS Y CONDICIONES, los USUARIOS expresan su consentimiento 

de que el OPLE Veracruz no será responsable ante ellos ni frente a algún tercero por la 

modificación, suspensión o interrupción del servicio o cualquiera de sus contenidos.  

Derivado de lo anterior, los USUARIOS pueden desinstalar la aplicación en cualquier 

momento. No obstante, podrán reinstalar la App Trivia Electoral en el momento que 



 

deseen siempre y cuando acepten los TÉRMINOS y CONDICIONES y el AVISO DE 

PRIVACIDAD.       

El acceso a la App Trivia Electoral por parte de  los USUARIOS tiene carácter libre y por 

regla general es gratuito, sin que  los USUARIOS tengan que proporcionar una 

contraprestación para poder disfrutar de ello. El acceso a parte de los contenidos de la 

App Trivia Electoral podrá realizarse previo registro de los USUARIOS, y luego de leer y 

aceptar los TÉRMINOS Y CONDICIONES y el AVISO DE PRIVACIDAD para su uso. 

La App Trivia Electoral está dirigida a personas residentes en el estado de Veracruz, sin 

embargo, puede ser utilizada por la ciudadanía que resida en la República mexicana, por 

lo cual, el OPLE Veracruz no asegura que esta cumpla total o parcialmente con la 

legislación local de otras entidades federativas, de modo que, los USUARIOS que residen 

o tiene su domicilio establecido fuera del territorio indicado y decidan acceder o utilizar 

la App Trivia Electoral lo harán bajo su propia responsabilidad, por lo que cualquier 

controversia derivada de la validez, interpretación, alcance o cumplimiento  de los 

presentes TÉRMINOS y CONDICIONES,  será sometida a las leyes aplicables y a los 

Tribunales competentes en el estado de Veracruz.  

 

 

 

 

 

III. DE LAS O LOS USUARIOS 

Es responsabilidad de los USUARIOS utilizar la App Trivia Electoral de acuerdo con la 

forma en la que fue diseñada. 



 

Las o los USUARIOS se comprometen a utilizar la información o contenidos ofrecidos a 

través de la App Trivia Electoral de manera lícita, sin contravenir a los presentes 

TÉRMINOS Y CONDICIONES.      

Asimismo, los USUARIOS se comprometen a proporcionar información lícita y veraz en 

el formulario habilitado para su registro en la App Trivia Electoral, en aquellos donde se 

solicite información para el acceso o uso de algún contenido o apartado ofrecido por la 

App Trivia Electoral. En todo caso los USUARIOS podrán solicitar de manera inmediata al 

OPLE Veracruz, a través del correo electrónico organizacion.oplever@gmail.com 

dirigido a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del OPLE Veracruz, acerca de 

cualquier situación que permita suponer el uso indebido de la información registrada en 

dichos formularios; tales como robo, extravío o acceso no autorizado a cuentas o 

contraseñas, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. 

El OPLE Veracruz no será responsable de la información u opiniones vertidas a través de 

comentarios y reseñas que realicen los USUARIOS en la plataforma de descarga “Google 

Play Store”.       

Se aclara que el acceso, uso o conclusión de la App Trivia Electoral no supone el 

establecimiento de ningún tipo de relación contractual entre el OPLE Veracruz y los 

USUARIOS, ya que el uso de la aplicación es meramente lúdico y de ninguna forma 

constituye un acuerdo o prerrequisito de contratación laboral que vincule al OPLE con 

los USUARIOS de la aplicación. 

Asimismo, los resultados obtenidos en el juego no serán tomados en cuenta para ningún 

tipo de evaluación o contratación por parte del OPLE Veracruz, ni tendrán incidencia 

alguna sobre los procesos de selección de personal instaurados por el OPLE Veracruz.  

Esta restricción es extensiva a los procesos de selección para oficinas centrales u órganos 

centrales del OPLE Veracruz. 



 

IV. DEL ACCESO Y NAVEGACIÓN EN LA APLICACIÓN TRIVIA ELECTORAL   

El OPLE Veracruz llevará a cabo las acciones necesarias que de acuerdo con sus 

posibilidades le permitan mantener el buen funcionamiento de la App Trivia Electoral. 

De igual forma, el OPLE Veracruz asegurará que la App Trivia Electoral se encuentre libre 

de software malicioso; sin embargo, el OPLE Veracruz no garantizará ni será responsable 

de que el contenido o páginas externas a las que pueda accederse a través de la App 

Trivia Electoral se encuentren libre de errores, software malicioso, o que puedan causar 

algún daño a nivel de software o hardware en el equipo a través del cual los USUARIOS 

accedan a la misma.  

El OPLE Veracruz tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse 

por un uso inadecuado de la App Trivia Electoral, por lo que en ningún caso será 

responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el sólo 

acceso o utilización de la App Trivia Electoral. 

 

IV. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS     

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, su Reglamento, así como la Ley Número 316 de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, todo dato personal que sea recabado a través de la App 

Trivia Electoral, será tratado de conformidad con los principios de licitud, finalidad, 

lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Todo 

tratamiento de datos personales quedará sujeto al consentimiento de su titular al 

aceptar los TÉRMINOS Y CONDICIONES y el AVISO DE PRIVACIDAD. 



 

En todo momento se procurará que los datos personales contenidos en las bases de 

datos o archivos que en su caso se utilicen, sean pertinentes, correctos y actualizados 

para los fines para los cuales fueron recabados. 

El tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades 

previstas en el AVISO DE PRIVACIDAD el cual se encontrará disponible en la siguiente 

dirección electrónica: http://www.oplever.org.mx/avisos-de-privacidad2/ 

La App Trivia Electoral podrá incluir hipervínculos o enlaces que permitan acceder a 

páginas web de terceros distintos al OPLE Veracruz. Los titulares de dichos sitios web 

dispondrán de sus propias políticas de privacidad y protección de datos, por lo cual el 

OPLE Veracruz no asume ningún tipo de responsabilidad por los datos que sean 

facilitados por los USUARIOS a través de cualquier sitio web o aplicación distinta a la App 

Trivia Electoral. 

 

V. POLÍTICA DE ENLACES   

La App Trivia Electoral puede contener enlaces o contenidos de otros sitios de internet 

pertenecientes o gestionados por terceros, por ejemplo: legislaciones o reglamentos.  

La utilización de estos enlaces tiene por objeto mejorar la experiencia de la o el USUARIO 

al hacer uso de la App Trivia Electoral. El OPLE Veracruz en ningún caso revisará o 

controlará el contenido de los sitios externos, de igual forma, no hace propios los 

productos, servicios, contenidos o cualquier otro material existente en los referidos 

sitios enlazados, por lo cual, tampoco se garantizará la disponibilidad, exactitud, 

veracidad, validez o legalidad de los sitios externos a los que se pueda tener acceso a 

través de la plataforma de la App Trivia Electoral. 



 

Así mismo, el OPLE Veracruz no asume ninguna responsabilidad por los daños y 

perjuicios que pudieran producirse por el acceso o uso de los contenidos, productos o 

servicios disponibles en los sitios web no gestionados por el OPLE Veracruz a los que se 

pueda acceder mediante la plataforma de la App Trivia Electoral. 

 

VI. POLÍTICA EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL E 

INDUSTRIAL   

De conformidad con los artículos alusivos a la protección de programas de computación 

y base de datos,  de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos relativos al 

registro de marcas de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el OPLE 

Veracruz es titular de todos los derechos de autor y de propiedad intelectual e industrial 

de la App Trivia Electoral, entendiendo por esto el código fuente que hace posible su 

funcionamiento así como las imágenes, archivos de audio o video, logotipos, 

combinaciones de colores, estructuras, diseños y demás elementos que la distinguen. 

Esto, por consiguiente, se encuentra protegido por la legislación mexicana en materia de 

derechos de autor y de propiedad intelectual e industrial, así como por los tratados 

internacionales aplicables. De tal forma, queda expresamente prohibida la reproducción, 

distribución o difusión de los contenidos de la App Trivia Electoral, con fines comerciales, 

en cualquier soporte y por cualquier medio, sin la autorización del OPLE Veracruz. 

   

Los USUARIOS se comprometen a respetar los derechos de autor y de propiedad 

intelectual e industrial del OPLE Veracruz. No obstante, dados los objetivos que se 

persiguen con la App Trivia Electoral, los USUARIOS podrán realizar capturas de pantalla 

para compartir sus resultados en redes sociales y así  fomentar su uso.   



 

Por otro lado, los USUARIOS se abstendrán de suprimir, alterar o manipular cualquier 

elemento, archivo o contenido de la App Trivia Electoral, y por ningún motivo realizarán 

actos tendientes a vulnerar la seguridad, los archivos o bases de datos que se encuentren 

protegidos, ya sea a través de un acceso restringido mediante un USUARIO y contraseña 

o porque no cuente con los permisos para visualizarlos, editarlos o manipularlos. 

    

En caso de que los USUARIOS o algún tercero consideren que cualquiera de los 

contenidos de la App Trivia Electoral suponga una violación de los derechos de 

protección de la propiedad industrial o intelectual, deberá comunicarlo inmediatamente 

a través del correo  electrónico organizacion.oplever@gmail.com dirigido a la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del OPLE Veracruz. 

 

VII. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE     

El OPLE Veracruz se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que 

considere necesarias por la utilización indebida de App Trivia Electoral y sus contenidos 

o por el incumplimiento de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

La relación entre los USUARIOS y el OPLE Veracruz se regirá por la legislación vigente en 

los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cualquier controversia derivada de la 

validez, interpretación, alcance y cumplimiento de los presentes TÉRMINOS Y 

CONDICIONES  será sometida a las leyes aplicables y a los tribunales competentes en el 

estado de Veracruz, por lo que los USUARIOS renuncian a cualquier jurisdicción que 

corresponda por su domicilio. 

 

VIII. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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En la medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso el OPLE Veracruz será 

responsable por daños indirectos, punitivos, incidentales, especiales, consecuentes o 

ejemplares, incluidos, entre otros, daños por pérdida de beneficios, buena voluntad, uso, 

datos u otras pérdidas intangibles, que surjan de o estén relacionadas con el uso o la 

imposibilidad de utilizar el servicio.  

 

Asimismo, el OPLE Veracruz no asume responsabilidad alguna por (i) errores o 

inexactitudes de contenido; (ii) lesiones personales o daños a la propiedad, de cualquier 

naturaleza que sean, como resultado de acceso o uso del servicio; y (iii) cualquier acceso 

no autorizado o uso de servidores seguros o toda la información personal almacenada 

en los mismos. 

 

   

IX. DE LA NO VINCULATORIEDAD 

 

Como se ha mencionado, la  App Trivia Electoral es de carácter meramente educativo y 

por ningún motivo o circunstancia presupone una relación contractual entre el OPLE 

Veracruz y los USUARIOS, es decir, las personas que hagan uso de la App Trivia Electoral 

lo harán bajo el conocimiento expreso de que es solo una herramienta para incursionar 

de manera lúdica en la materia electoral y de ninguna manera constituye un acuerdo o 

prerrequisito de contratación laboral  que vincule al OPLE con los usuarios de la 

aplicación.  

 

Así mismo, la  App Trivia Electoral no tiene relación vinculante  con el contenido de las 

pruebas de conocimiento que se apliquen para el proceso de integración de consejos 



 

distritales y municipales para el proceso electoral local 2021 ni con los resultados que 

pudieran obtener los aspirantes en las evaluaciones.  

 

Para más información, léase atentamente el apartado I. “DEL OBJETO DE LA 

APLICACIÓN” del presente documento. 

 

X. CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR INFORMACIÓN MEDIANTE CORREO 

ELECTRÓNICO  

 

Al leer y aceptar los TÉRMINOS Y CONDICIONES, así como el AVISO DE PRIVACIDAD, los 

USUARIOS autorizan el uso de sus direcciones de correo electrónico para recibir 

información futura relacionada con la App Trivia Electoral u otros temas que el 

Organismo Público Local del estado de Veracruz considere pertinentes en apego a la 

normatividad aplicable.  

 

En caso de que no desee que su dirección de correo electrónico sea tratada para estas 

finalidades adicionales puede manifestarlo al correo electrónico: 

organizacion.oplever@gmail.com de conformidad con el AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

 

XI. ATENCIÓN A USUARIOS E INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Para cualquier duda acerca de los TÉRMINOS Y CONDICIONES, los USUARIOS pueden 

contactar a Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz por medio de la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral vía  correo electrónico: organizacion.oplever@gmail.com . 
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La información que los USUARIOS hagan llegar través de estas vías sólo se procesará y 

utilizará con el objeto para el que fue proporcionada (esto es, responder a las preguntas 

o sugerencias que mediante esa vía de contacto se propongan y guardar constancia de 

las mismas). 

 


