
Términos de Servicio

  

Al utilizar y / o acceso al Sitio, usted está de acuerdo en cumplir y estar obligado por los
siguientes Términos y Condiciones (el "Contrato"). Por favor, revise los siguientes términos de
este Acuerdo cuidadosamente. Si usted no está de acuerdo con el presente Acuerdo en su
totalidad, no está autorizado a utilizar este sitio de cualquier manera o forma.

    
    1.   Aceptación del acuerdo. Usted está de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en este Acuerdo con respecto a su uso del Sitio. Este Acuerdo, junto con la
Política de Privacidad del sitio, constituyen el acuerdo completo y único entre usted y este sitio
con respecto a su uso del Sitio, y reemplazan todos los acuerdos anteriores o contemporáneos,
representaciones, garantías y / o entendimientos con respecto del sitio . Podemos modificar
este Acuerdo de vez en cuando en nuestra única discreción, sin necesidad de preaviso. El
último acuerdo se publicará en el sitio, y usted debe revisar este acuerdo antes de usar el Sitio.
Por su continuo uso del Sitio, usted acepta todos los términos y condiciones contenidos en el
Acuerdo de efectivo en ese momento. Por lo tanto, usted debe revisar regularmente esta
página para obtener actualizaciones y / o cambios.       
    2. Requisitos. El sitio está disponible sólo para personas que puedan celebrar contratos
legalmente vinculantes conforme al derecho aplicable. El sitio no está diseñado para ser
utilizado por personas menores de dieciocho (18) años de edad. Si usted es menor de
dieciocho (18) años de edad y / o no es ciudadano de los Estados Unidos, usted no tiene
permiso para usar y / o acceso al Sitio.   
    3.   Concesión de licencia. Como usuario de este sitio, se le concede una licencia no
exclusiva, intransferible, revocable y limitada para acceder y usar el Sitio y el contenido del sitio
asociado de conformidad con este Acuerdo. Podemos terminar esta licencia en cualquier
momento y por cualquier razón. Usted puede usar el sitio en un ordenador para su uso
personal, no comercial. Ninguna parte de este sitio puede ser reproducida en cualquier forma o
incorporado en cualquier sistema de recuperación de información, electrónico o mecánico.
Usted no puede usar, copiar, emular, clonar, alquilar, arrendar, vender, modificar, descompilar,
desensamblar, realizar ingeniería inversa o transferir el sitio, el contenido del sitio o cualquier
porción del mismo. Nos reservamos todos los derechos no expresamente concedidos en este
Acuerdo. Usted no puede usar ningún dispositivo, software o rutina para interferir o intentar
interferir en el correcto funcionamiento del sitio. Usted no puede tomar ninguna acción que
imponga una carga irrazonable o desproporcionadamente grande sobre la infraestructura de
los sitios. Su derecho a utilizar el Sitio no es transferible.       
    4. Derechos de Propiedad. El contenido, organización, gráficos, diseño, compilación,
traducción magnética, conversión digital, software, servicios y otros asuntos relacionados con
el Sitio están protegidos por derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de
propiedad (incluyendo, pero no limitado a, la propiedad intelectual). La copia, redistribución o
publicación por usted de cualquier parte del sitio está estrictamente prohibido. Usted no
adquiere derechos de propiedad de ningún contenido, documento, software, servicios u otros
materiales vistos en oa través del Sitio. La publicación de información o material en el Sitio no
constituye una renuncia a cualquier derecho sobre dicha información y / o materiales.   
    5. Edición, eliminación y modificación. Nos reservamos el derecho a nuestra discreción, de
editar y / o borrar cualquier documento, información u otro contenido que aparezca en el sitio.
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    6. Indemnización. Usted acepta indemnizar y mantener el sitio, sus matrices, subsidiarias y
filiales, y cada uno de sus miembros, oficiales, directores, empleados y agentes, de y contra
cualquier y todo reclamo, gastos (incluyendo honorarios razonables de abogados, costos y los
costos de cierre), daño, demanda, costos, demandas y / o juicios que sea, hecha por cualquier
tercero debido ao que surjan de o en conexión con: (a) su uso del sitio, (b) el incumplimiento de
este Acuerdo ; © la violación de los derechos de otra persona y / o entidad, y / o (d) su uso de
cualquier producto y / o servicios desde un proveedor de servicios afiliado. Las disposiciones
de este párrafo son para el beneficio de este sitio, su casa matriz, subsidiarias y filiales, y cada
uno de sus respectivos funcionarios, directores, empleados, agentes, accionistas, licenciantes,
proveedores y abogados. Cada una de estas personas y entidades que tienen el derecho de
hacer valer y hacer cumplir estas disposiciones directamente contra usted en su propio
nombre.   
    7. Exclusión de garantías. EL SITIO Y LOS PRODUCTOS Y / O SERVICIOS QUE USTED
PUEDE RECIBIR DE UNO DE NUESTROS AFILIADOS DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS
SE OFRECEN AL USUARIO "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" Y TODAS LAS
GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SE RENUNCIA A LA MEDIDA ACUERDO
pERMITIDO POR LA LEY APLICABLE (INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LA RENUNCIA
DE LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, DE NO VIOLACIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y / O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR). EN PARTICULAR,
AUNQUE NO COMO UNA LIMITACIÓN DEL MISMO, este sitio NO GARANTIZA QUE: (A) EL
SITIO Y / O PRODUCTOS Y / O SERVICIOS PRESTADOS POR NUESTROS AFILIADOS
DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS CUMPLAN CON SUS REQUISITOS: (B) EL SITIO Y / O
PRODUCTOS Y / O SERVICIOS PRESTADOS POR NUESTROS AFILIADOS DEL
PROVEEDOR DE SERVICIOS será ininterrumpido, puntual, seguro o libre de errores; Y © LOS
RESULTADOS QUE SE PUEDEN OBTENER DEL USO DEL SITIO SERÁN EXACTOS O
CONFIABLES. El sitio puede contener ERRORES, PROBLEMAS U OTRAS LIMITACIONES.
NO SE HACE RESPONSABLE DE LA DISPONIBILIDAD DE LA CONEXIÓN A INTERNET
SUBYACENTE asociado con el sitio. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, ORAL O
ESCRITO, OBTENIDO POR USTED DE este sitio, uno de sus afiliados PROVEEDOR DE
SERVICIOS, O POR MEDIO DE ESTE SITIO, CREARÁ UNA GARANTÍA NO
EXPRESAMENTE EN ESTE ACUERDO.   
    8. Limitación de la responsabilidad. USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE ESTE SITIO NO
SE HACE RESPONSABLE ANTE USTED O CUALQUIER TERCERO POR NINGÚN DAÑO
DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE Y / O EJEMPLAR,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, VOLUNTAD,
USO , DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES (INCLUSO SI este sitio HA SIDO
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS), EN LA MAYOR MEDIDA QUE LA
LEY DE: (A) EL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE
PRODUCTOS AFILIADOS Y / O SERVICIOS (B) EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS COMO RESULTADO DE LOS BIENES, DATOS, INFORMACIÓN Y / O
SERVICIOS COMPRADOS U OBTENIDOS EN EL SITIO, EL PROVEEDOR DE SERVICIOS
sitio afiliado, O TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE O DESDE EL SITIO O UN
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE AFILIADO sitio y © CUALQUIER OTRO ASUNTO
RELACIONADO CON EL SERVICIO Y / O EL SITIO. ESTA LIMITACIÓN SE APLICA A
TODAS LAS CAUSAS DE ACCIÓN, EN CONJUNTO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES,
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INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA,
NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD, tergiversaciones, y cualquiera y todas
OTROS. POR EL PRESENTE COMUNICADO DE OBLIGACIONES este sitio TODAS Y CADA
UNA, RESPONSABILIDADES Y RECLAMACIONES EN EXCESO DE LA LIMITACIÓN
ESTABLECIDA POR ESTE ACUERDO. SI LA LEY APLICABLE no permite la limitación, la
responsabilidad máxima de este sitio a usted de ninguna y todas las circunstancias será igual a
las cantidades que PAGADO, EN SU CASO, DE LOS PRODUCTOS DE SERVICIO este sitios
afiliados PROVEEDOR Y / O SERVICIOS. POR EL PRESENTE COMUNICADO DE
OBLIGACIONES este sitio TODAS Y CADA UNA, RESPONSABILIDADES Y
RECLAMACIONES EN EXCESO DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTA
SECCIÓN. LA NEGACIÓN DE DAÑOS ANTERIORMENTE ES UN ELEMENTO
FUNDAMENTAL DE LA BASE DE LA NEGOCIACIÓN ENTRE USTED Y este sitio. ESTE
SITIO Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DEL USO DEL SITIO
NO SE LE PROPORCIONA SIN LIMITACIONES.   
    9. AffiliateWebsites Proveedor de servicios. El sitio ofrece enlaces a afiliados proveedor de
servicios y otros sitios de Internet de terceros y / o recursos. Debido a que este sitio no tiene
ningún control sobre dichos sitios y / o recursos, usted reconoce y acepta que este sitio no es
responsable por la disponibilidad de dichos sitios web y / o recursos. Además, este sitio no
respalda, y no es responsable de, los términos y condiciones, políticas de privacidad,
contenido, publicidad, servicios, productos y / u otros materiales en o disponibles a partir de
afiliados como proveedor de servicios y / u otros terceros sitios web o recursos, o por cualquier
daño y / o pérdidas derivadas de las mismas.   
    10.  Aviso Legal. Cualquier intento por cualquier persona, sea o no un cliente, de dañar,
destruir, alterar, cometer actos de vandalismo y / o interferir con el funcionamiento de este sitio,
es una violación del derecho penal y civil y este sitio se prosiga con diligencia todos y cada uno
recursos en este sentido contra cualquier persona o entidad infractora en la máxima medida
permitida por la ley y en equidad.   
    11. Diversos. El presente Acuerdo será tratada como si fuera ejecutado y realizado en Los
Angeles, California, y se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California
(sin tener en cuenta su conflicto de principios legales). En caso de litigio, los términos y
condiciones de este Acuerdo, o el incumplimiento de la misma por cualquiera de las partes, las
partes acuerdan someter su controversia para su resolución por arbitraje ante la Asociación
Americana de Arbitraje en Los Angeles, de acuerdo con el comercial vigente en ese momento
Reglas de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje. Cualquier laudo será definitivo y
concluyente para las partes y al respecto se podrá entablar juicio en cualquier tribunal de
jurisdicción competente. Nada de lo aquí se interpretará para impedir cualquiera de las partes
recurra judicialmente con el fin de proteger sus derechos en espera de un resultado en el
arbitraje. Si alguna parte de este Acuerdo se considera inválida o inejecutable, dicha parte se
interpretará de conformidad con el derecho aplicable y las partes restantes permanecerán en
pleno vigor y efecto. Este Acuerdo es personal entre usted y este sitio, que rige el uso del Sitio
y / o cualquier servicio, reemplazando cualquier y todos los anteriores y / o acuerdos
contemporáneo entre usted y este sitio. En la medida en que cualquier cosa en, o asociadas
con el Sitio y / o cualquier servicio esté en conflicto o incompatibles con el presente Acuerdo,
éste tendrá prioridad. Nuestra incapacidad para hacer cumplir cualquier disposición de este
Acuerdo no se considerará una renuncia a tal disposición ni del derecho a exigir su
cumplimiento. Las partes no tienen la intención de que cualquier agencia o relación de

 3 / 4



Términos de Servicio

asociación se creó a través de la operación de este Acuerdo.   

  

AUTORIZACIÓN DE OBTENER, o intentar obtener, DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DEL
USO DEL SITIO ESTE, A LA QUE REPRESENTA Y GARANTIZA QUE por lo menos dieciocho
(18) AÑOS DE EDAD.
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