
Términos de Uso de Skill 
“Elecciones Generales” de Alexa 

Estos Términos de uso son un acuerdo entre usted, a partir de ahora “el usuario” 
y Bots Factory S.L. Antes de utilizar la Skill “Elecciones Generales”, le 
recomendamos que lea el presente documento, así como, los Términos de Uso 
de Alexa de Amazon, disponibles en la página oficial de Amazon. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la página web referenciada con anterioridad, Alexa 
“se refiere a los servicios de voz de Amazon de Alexa, que incluyen servicios de 
terceros, contenido digital, software, la aplicación de Alexa, y soporte y otros 
servicios relacionados”. Si utiliza una de nuestras Skills, está totalmente de 
acuerdo con estos Términos de uso”. Al hacer uso de nuestra Skill “Elecciones 
Generales” usted acepta de facto dichos términos y condiciones.  
 
En consecuencia, el apartado dos del presente acuerdo rige su uso de la Skill 
“Elecciones Generales” en un dispositivo Alexa. 
 
El objetivo de la Skill es proporcionarle información general sobre los programas 
oficiales de los candidatos del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero 
Español, Ciudadanos, Unidas Podemos y VOX a la Presidencia del Gobierno en 
las Elecciones Generales de España del próximo 28 de abril de 2019. 
 
Para hacer uso de la Skill, deberá habilitarla mediante una aplicación de teléfono 
inteligente o mediante el comando de voz "Alexa, abre Elecciones Generales". A 
la hora de desarrollar la Skill, hemos tomado todas las medidas razonables para 
asegurarnos de que la información proporcionada por la misma sea precisa y 
esté actualizada. Sin embargo, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por 
errores u omisiones. Adicionalmente, nos reservamos el derecho de agregar, 
enmendar o eliminar la información que la habilidad pone a disposición en 
cualquier momento. 
 
En lo relacionado al uso de la Skill, al hacer preguntas o al proporcionar un 
comando a la Skill, usted autoriza a la habilidad y al dispositivo de Alexa a 
analizar y responder a esa pregunta o comando. Toda la información 
comunicada a través de la Skill se almacenará y mostrará dentro de la aplicación 
Alexa. Destacar, que la skill es para uso no comercial, lo que significa que es 
solo para uso personal. 
 



Nada en estos términos y condiciones excluirá nuestra responsabilidad por 
muerte o lesiones personales como resultado de negligencia, fraude o 
tergiversación fraudulenta. 
 
Estos términos y condiciones se rigen y se interpretarán de acuerdo con la ley 
de España.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre la Skill, contáctenos en 
contacto@chatbotchocolate.com.   
	


