
Términos y condiciones de la política de contacto de Nations Church: 

Nations Church solo se comunicará con aquellos que soliciten el consentimiento directo o implícito para 

recibir correos electrónicos y mensajes de texto de nosotros. No vendemos ni divulgamos su 

información a fuentes externas y nuestras comunicaciones son para información para aquellos 

interesados en Nations Church y los diversos ministerios asociados con ella. 

Última actualización: 1/2/2023 

Sowing Seeds of Revival International, Inc. (dba “Nations Church”, “nosotros” o “nosotros”) opera un 

programa de mensajería móvil (el “Programa”) sujeto a estos Términos y condiciones de mensajería 

móvil: 

El Programa y nuestra recopilación y uso de su información personal también están sujetos a nuestra 

Política de privacidad. Al inscribirse, registrarse o aceptar participar en el Programa, usted acepta y está 

de acuerdo con estos términos: Podemos enviar mensajes móviles promocionales y transaccionales en 

varios formatos a través del Programa. Los mensajes promocionales anuncian y promocionan eventos, 

servicios y productos. Los mensajes móviles pueden enviarse utilizando una tecnología automatizada, 

incluido un marcador automático, un sistema automatizado o un sistema de marcación telefónica 

automática. La frecuencia de los mensajes variará [pero no excederá los 10 mensajes por mes]. Usted 

acepta que nosotros, nuestros afiliados y cualquier proveedor de servicios de terceros podemos enviarle 

mensajes sobre los temas anteriores o cualquier tema y que dichos mensajes y/o llamadas pueden 

realizarse o realizarse utilizando diferentes números de teléfono o códigos cortos. No cobramos por los 

mensajes móviles enviados a través del Programa, pero usted es responsable de las tarifas de mensajes 

y datos impuestas por su proveedor de telefonía móvil, ya que pueden aplicarse tarifas de mensajes y 

datos estándar para alertas de SMS y MMS. 

2. Suscripción del usuario: al proporcionarnos su número de teléfono móvil, usted opta voluntariamente 

por participar en el Programa y acepta recibir mensajes móviles recurrentes de nosotros en el número 

de teléfono móvil asociado con su suscripción, incluso si dicho número está registrado en cualquier lista 

estatal o federal de "No llamar". Usted acepta que cualquier número de teléfono móvil que nos 

proporcione es un número de teléfono móvil válido del que es propietario o usuario autorizado. Si 

cambia su número de teléfono móvil o ya no es el propietario o el usuario autorizado del número de 

teléfono móvil, acepta notificarnos de inmediato a [insertar correo electrónico u otro método de 

contacto]. 

No se requiere su participación en el Programa para acceder a los recursos de nuestro sitio web o 

realizar ninguna compra con nosotros y su participación en el Programa es completamente voluntaria. 

3. Opción de exclusión y soporte del usuario: puede optar por no participar en el Programa en cualquier 

momento. Si desea optar por no participar en el Programa y dejar de recibir nuestros mensajes móviles, 

o si ya no acepta estos Términos de Mensajería Móvil, responda DETENER, SALIR, CANCELAR, EXCLUIRSE 

y/o ANULAR LA SUSCRIPCIÓN a cualquier mensaje móvil que le enviemos. Puede continuar recibiendo 

mensajes de texto durante un período breve mientras procesamos su solicitud y puede recibir un 

mensaje de confirmación de exclusión por única vez. Usted comprende y acepta que lo anterior es el 

único método razonable para optar por no participar. Para obtener asistencia, responda AYUDA a 

cualquier mensaje móvil que le enviemos. Es posible que nuestra plataforma de mensajería móvil no 



reconozca las solicitudes que modifican los comandos anteriores, y usted acepta que ni nosotros ni 

nuestros proveedores de servicios seremos responsables por no cumplir con las solicitudes que no 

cumplan con los requisitos de estos Términos de mensajería móvil. También podemos cambiar el 

número de teléfono o el código corto que usamos para operar el Programa y le notificaremos sobre 

dicho cambio. Usted reconoce que es posible que no recibamos ninguna solicitud enviada a un número 

de teléfono o código corto que se haya cambiado y no seremos responsables de no cumplir con una 

solicitud enviada a un número de teléfono o código corto que se haya cambiado. 

4. Descargo de responsabilidad y garantía: el Programa se ofrece "tal cual" y es posible que no esté 

disponible en todas las áreas, en todo momento o en todos los proveedores de telefonía móvil. Usted 

acepta que ni nosotros ni nuestros proveedores de servicios seremos responsables de ninguna entrega 

fallida, retrasada o mal dirigida de cualquier mensaje móvil o información enviada a través del 

Programa. 

5. Modificaciones: Podemos modificar o cancelar el Programa o cualquiera de sus características en 

cualquier momento, con o sin previo aviso. En la medida permitida por la ley aplicable, también 

podemos modificar estos Términos de mensajería móvil en cualquier momento. Cualquier modificación 

entrará en vigor cuando se publique en nuestro sitio web. Usted acepta revisar estos Términos de 

mensajería móvil periódicamente para asegurarse de estar al tanto de cualquier modificación. Su 

participación continua en el Programa constituirá su aceptación de dichas modificaciones. 


