
Términos y Condiciones 

El Servicio Móvil de Huawei (HMS) incorpora las capacidades de chip, dispositivo y nube de Huawei. 

Incluye un portafolio completo de servicios Core HMS herramientas y plataformas relacionadas para su 

desarrollo, incluye además aplicaciones claves para los dispositivos de Huawei, como el navegador, 

Huawei AppGallery, Huawei Video y otros. 

Basado en la estrategia de dispositivos para todos, Huawei Mobile Services reúne a los socios de 

desarrolladores globales de todo el mundo para crear un ecosistema a través de sus propias aplicaciones 

y servicios. Estas aplicaciones y servicios incluyen servicios de portal como Huawei AppGallery, Huawei 

Assistant y navegador Huawei, servicios principales como Huawei Cloud, monedero, skytone de Huawei y 

servicios de contenido como Huawei Video, Huawei Music y lector de Huawei, así como servicios para la 

vida diaria, educación y IOT, proporcionan a los usuarios globales un estilo de vida inteligente y de alta 

calidad para todos los escenarios. 

HMS, junto con aplicaciones y servicios de terceros que se ejecutan en dispositivos Huawei, construirán 

el ecosistema HMS, un ecosistema inteligente, móvil e interconectado para los usuarios de Huawei. HMS 

proporciona a los desarrolladores una plataforma que les permite publicar fácilmente aplicaciones 

globalmente para todos los dispositivos en todos los escenarios, de modo que puedan centrarse en la 

innovación y el desarrollo. 

El ecosistema HMS es un ecosistema de Huawei que ofrece capacidades para todos los escenarios, canales 

de distribución globales, gestión completa del ciclo de operación y soporte completo. 

2. Declaración del Consumidor 

Entiendo que el producto (s) mencionado en el formulario utiliza los Servicios Móviles de Huawei (HMS) 

en lugar de los Servicios Móviles de Google (GMS). Las aplicaciones de Google no están preinstaladas en 

este producto. Es posible que algunas aplicaciones de Android que requieran la asistencia de Google no 

funcionen de manera óptima en este producto. 

 

 Haciendo click en“acepto” usted confirma que entiende que el HUAWEI Mate 30 Pro trae 

preinstalada AppGallery en lugar de Google Play. Si tiene inquietudes por favor contacte a Servicio al 

Cliente de Huawei llamando al 018000 94 94 00 ó #482.  

 

 Acepto los términos y condiciones.  

https://consumer.huawei.com/co/campaign/ty/
https://consumer.huawei.com/co/campaign/mate-30-register-terms-conditions/

