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Bienvenidos,
Este texto consta de títulos separados en párrafos, en los cuales el lector
interesado encontrará información legal, información de uso, información de
privacidad e información relevante.

TÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL
Super Club Penguin Private Server, cuyo nombre público y de uso es
“SuperCPPS”, y del cual, nos referiremos de aquí en adelante, es un servidor
privado de Club Penguin, cuyo dominio radica en www.supercpps.com y sus
subdominios que se puedan crear a gusto de la administración. SuperCPPS
ofrece un mundo virtual privado, cuyo origen radica en el juego virtual para
niños de Disney: Club Penguin. En dicho servicio, existen relaciones interactivas
entre los usuarios de lo que se hablará en el título de políticas de privacidad.

TÍTULO II: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE CONTENIDOS
SuperCPPS está basado en todos los archivos de Club Penguin. Admitimos que
todos los conceptos de arte, así también como los archivos utilizados en el
diseño web/in-game son propiedad única y exclusiva de Disney Club Penguin.
Sin embargo, la administración ha decidido modificar a su gusto dichos
archivos, convirtiéndolos en personalizados.
SuperCPPS además, admite y se declara en conocimiento de que Disney es el
propietario legítimo de todo lo que se utiliza en el servidor privado, y se
reconoce, además, que el uso de contenidos no está autorizado por Disney,
Club Penguin, o cualquiera de las filiales de la empresa.
El contenido que se utiliza en este sitio, se usa con motivos educacionales,
amparado por El Código 17 de los Estados Unidos § 107, sobre la propiedad
intelectual y uso de contenidos.
La administración podría tomar como base todo el material disponible en la web
de este juego, así como también crear contenido exclusivo, siempre con un
distintivo característico.
Además, la administración tomará enfoque en personalizar los archivos a su
gusto pero siempre reconociendo que el creador y propietario legítimo es
Disney Interactive y/o sus filiales.
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TÍTULO III: DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Uno de los temas de interés de la administración es salvaguardar la privacidad
de nuestros usuarios, teniendo un filtro de base y moderadores en línea.
Además, si la administración considerare necesario, se guardarán las
conversaciones realizadas en línea en las salas de uso público, estas son todas
aquellas que pudieren estar en el mapa o en la isla virtual, a fin de evitar
conflictos entre usuarios y dándoles la oportunidad a moderadores de resolver
posibles problemas en línea con posterioridad al hecho. Sin embargo, todas las
relaciones en salas privadas o iglúes personales del usuario, no generarán
guardado de conversación.
SuperCPPS considera de total responsabilidad del usuario el traspaso de
información de índole real, esto puede resumirse –y generalizarse- en: Nombre
Real, Edad, Domicilio, Perfiles creados en redes sociales, Datos bancarios,
Contraseñas, Números telefónicos, entre otros. Por lo tanto, SuperCPPS no se
hará responsable del posible traspaso de información que pudiere ocurrir en las
relaciones en línea.
Es además, responsabilidad exclusiva del usuario, no traspasar los datos del
perfil en línea (contraseña). SuperCPPS no se hará responsable por una
suspensión que pudiere ocasionarse.
SuperCPPS se compromete a salvaguardar el interés y datos personales del
usuario, por lo que ningún dato será expuesto públicamente a menos que el
usuario así lo requiriera. A continuación, se expondrán los datos que se guardan
automáticamente en la base de datos, ya sea por solo el hecho de registrarse o
por el uso constante del juego.
Nombre del usuario, contraseña (encriptada), IP del dispositivo, fecha de
registro, fecha de último inicio de sesión, inventario disponible, inventario
visible, entre otros.
Dichos datos personales, como se mencionó anteriormente, no serán
expuestos por SuperCPPS públicamente a menos que el usuario lo requiera,
además, podrán ser utilizados para resolver posibles conflictos o confusiones.
Será responsabilidad del usuario dar a conocer voluntariamente los datos
anteriormente mencionados.
Para mayor información, visite nuestra página específica de Política de
Privacidad: https://supercpps.com/novedades/politica-de-privacidad/
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TÍTULO IV: DE LOS COBROS EN LÍNEA GENERADOS A LOS USUARIOS
SuperCPPS tiene como propósito no cobrar por ninguna función en línea que
estuviere disponible en el momento. Es por esto, que hemos dispuesto que
TODO el contenido de base del juego, así como también las funciones in-game,
fiestas, catálogos y demás, sean totalmente gratuitos para el usuario de por
vida.
Aún así, el usuario tiene la libertad de poder donar dinero real a nuestra cuenta
administrativa de PayPal: scpps2016@gmail.com y a la cuenta oficial de
Patreon: https://www.patreon.com/supercpps. Dichas donaciones le reportarán
beneficios directamente al usuario, tales como códigos, artículos
personalizados, entre otros (para más info: https://supercpps.com/novedades/
dona-a-supercpps/)
Las donaciones que el usuario haga son totalmente voluntarias, y servirán de
base para el mantenimiento del servidor.

TÍTULO V: DE LAS GANANCIAS DE GOOGLE ADSENSE
El sitio web de SuperCPPS fue aprobado en diciembre de 2016 para mostrar
anuncios digitales provenientes de la plataforma de ganancias de Google:
Google AdSense, cuyo pago se hace efectivo mediante las visualizaciones y
clics en los anuncios.
Considerando las políticas de AdSense, SuperCPPS tiene prohibido incentivar al
usuario a visualizar los anuncios y a hacerles clics, por lo que los clics en éstos
quedarán en exclusiva responsabilidad y consentimiento de los usuarios
interesados.
Las ganancias de Google AdSense se utilizarán conforme lo decida la
administración, siempre en mira del bienestar del servidor.
El usuario tiene que estar en conocimiento de las Políticas de Privacidad de
Google: https://policies.google.com/privacy

TÍTULO VI: DE LAS GANANCIAS EN GENERAL
Ya sea por AdSense o por donación, SuperCPPS reporta ganancias diarias,
semanales y anuales, las que se usarán a conveniencia de la administración.
La administración dispondrá, si así lo quisiere, la publicación de estas
ganancias, reservándose el derecho de información privada de éstas.
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TÍTULO VII: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL USUARIO Y DE
SUPERCPPS
Todos los usuarios se comprometerán expresamente a aceptar las reglas y
condiciones de uso de SuperCPPS. Asimismo, los moderadores y
administradores en línea tendrán la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de estas reglas y por el bien común de la comunidad.
Cualquier incumplimiento de las reglas de uso, podría llevar al usuario a caer en
una suspensión temporal o definitiva. Además, si el usuario comete acciones
tales como uso de programas de terceros, trampas o intentos de hacer caer la
página, podrá ser suspendida la IP del dispositivo que usa, impidiéndole
ingresar al sitio. Las suspensiones serán tipificadas en el siguiente título.
En tanto, SuperCPPS es responsable del sitio web y de la seguridad del usuario.
Será responsabilidad de SuperCPPS salvaguardar la voluntad del usuario, los
datos de este y el bien común para todos. SuperCPPS se compromete, además,
a brindar todo el soporte que sea necesario a los usuarios, a fin de poder
resolver los conflictos que pudieren ocasionarse.

TÍTULO VIII: DE LAS SUSPENSIONES
Cualquier usuario que rompa las reglas, podría ser suspendido temporal o
definitivamente. Dichas reglas, están tipificadas en: https://supercpps.com/
novedades/reglas/.
Las suspensiones en principio son inapelables, sin embargo, el usuario puede
dejar constancia del suceso en que gatilló la suspensión, mediante los medios
de contacto que SuperCPPS tiene a disposición. Contamos con un
procedimiento interno para dilucidar la situación, será deber del usuario
consultar al administrador de turno sobre éste.
Asimismo, SuperCPPS se reserva el derecho de poder suspender la IP de los
usuarios malintencionados que pretendieren ocasionar la caída del sitio o del
juego, mediante programas de hackeos, programas de ataques, entre otros. La
suspensión de la IP tiene carácter inapelable y definitiva.
Finalmente, contamos con un filtro de chat que suspende a los usuarios
automáticamente al decir una mala palabra, para tranquilidad del bien común
de los usuarios.
Al crear una cuenta, el usuario se da por enterado expresamente de las reglas, y
acepta cumplirlas con el sólo hecho de registrarse en el juego.
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TÍTULO IX: CONCLUSIONES FINALES
SuperCPPS es un servidor privado de Club Penguin cuyo objetivo es la
entretención sana de los usuarios. Nuestro objetivo es personalizar al máximo
la experiencia, siempre salvaguardando la sana entretención, y teniendo la
mejor disposición de soporte y contacto, para mantener una comunicación
adecuada.
La seguridad de los usuarios es fundamental, por lo que hemos dispuesto de
diversos mecanismos de atención y prevención en nuestras Redes Sociales y en
nuestra página web.
Una de nuestras preocupaciones es el vocabulario de los usuarios, y tal como se
mencionó en el título de las suspensiones, contamos con un filtro de chat que
suspende automáticamente a los usuarios malintencionados que transgredan la
sana convivencia con la comunidad.
Asimismo, tenemos diversos canales de atención en los cuales el usuario o el
padre/madre de éste puede contactarnos con todas las dudas, sugerencias o
quejas que desee plantear.
Se puede encontrar más info en https://supercpps.com.

