
TÉRMINOS DE USO 

 

Última fecha de actualización: 17 de febrero de 2021 

 

Aceptación de Términos de Uso 

 

Estos Términos de Uso, y sus condiciones según aparecen aquí (en adelante, “Términos de Uso”) 

es convenido entre usted y Centro Ararat, Inc., sus afiliados, licenciatarios, proveedores de 

servicios, así como sus respectivos funcionarios, directores, empleados, contratistas, agentes, 

licenciatarios, proveedores de servicios, sucesores y cesionarios (en adelante, “Compañía” o 

“Nosotros”). 

 

Estos Términos de Uso rigen todo acceso y uso con respecto a esta página web, 

www.CentroArarat.org (en adelante, “Página Web”), y cualquier contenido, funcionalidad, y 

servicio que se ofrece, o se ofrezca aquí, o través de esta Página Web, independientemente que 

usted sea una visita o un usuario registrado.  

 

Por lo tanto, agradeceremos lea con detenimiento estos Términos de Uso antes de utilizar la Página 

Web.  Al utilizar esta Página Web, usted acepta y acuerda a someterse a estos Términos de Uso y 

a nuestra Política de Privacidad, según aparece en el siguiente enlace: 

www.CentroArarat.org/Politica-De-Privacidad.  Si usted no está de acuerdo, y no quiere someterse 

a estos Términos de Uso y a nuestra Política de Privacidad, debe salir de nuestra Página Web, y 

evitar tanto el uso como el acceso a la misma.  

 

Al utilizar esta Página Web, usted representa y asegura que cumple con los requisitos de 

elegibilidad que aparecen aquí.  Si usted no cumple con todos estos requisitos, deberá salir de la 

Página Web y no utilizarla.  

 

Cambios al Términos de Uso 

 

Nos reservamos el derecho de unilateralmente revisar y cambiar estos Términos de Uso de tiempo 

en tiempo.  Todo cambio será efectivo en el mismo momento que los mismos sean puestos en la 

Página Web. 

 

El hecho de que usted continúe utilizando esta Página Web luego de que cambiemos o 

modifiquemos el Términos de Uso significará que usted acepta y está de acuerdo con los cambios.  

La Compañía espera que usted verifique esta página de tiempo en tiempo para que esté consciente 

de cualquier cambio en todo momento.  

 

Acceso a la Página Web 

 

Nos reservamos el derecho de unilateralmente, y sin notificación previa, retirar, o enmendar esta 

Página Web, y cualquier servicio, material, o producto que proveemos en la Página Web.  No 

seremos responsables si por alguna razón esta Página Web no está disponible en un momento dado 

o por un periodo de tiempo determinado.  La Compañía podrá restringir a los usuarios el acceso a 

esta Página Web, sea en parte o en su totalidad.  



 

Usted es responsable por: 

• Hacer todos los arreglos necesarios para tener acceso a esta Página Web. 

• Asegurarse que todas las personas que accedan a esta Página Web utilizando su conexión 

de internet están consciente de estos Términos de Uso y cumplan con el mismo.  

 

Es posible que se le requiera proveer cierta información para poder acceder a la Página Web o los 

recursos que esta ofrece.  Por tanto, es un requisito que la información que usted provea en la 

Página Web sea correcta, actualizada, y completa.  Usted acuerda que toda la información que 

provea como parte de su acceso, uso, y disfrute de la Página Web está sujeta a nuestra Política de 

Privacidad en el siguiente enlace, www.CentroArarat.org/Politica-De-Privacidad, y consciente a 

cualquier proceder nuestro con respecto a su información de conformidad con nuestra Política de 

Privacidad.  

 

Si a usted se le provee información sobre credenciales, tales como nombre de usuario, contraseñas, 

o cualquier otra información relacionada como parte de nuestras medidas de seguridad, usted 

acuerda tratar esta información como confidencial, por lo que no la divulgará a ninguna otra 

persona o entidad.   

 

En tal caso, usted reconoce y acepta que su cuenta es personal e individual por lo que no podrá dar 

acceso mediante la misma a la Página Web a otras personas.  Usted acuerda notificarnos 

inmediatamente sobre cualquier acceso desautorizado con respecto a su cuenta e información.  

Además, usted acuerda cerrar su cuenta al salir de la Página Web.  De igual forma, usted debe 

ejercer precaución y prudencia a la hora de acceder a la Página Web cuando lo haga desde una 

computadora compartida o pública de forma que evite el acceso a terceras personas a su 

información. 

 

Nos reservamos el derecho de desactivar su cuenta en cualquier momento y a nuestra propia 

discreción, incluyendo, pero sin limitarse a, conducta que vaya en contra de estos Términos de 

Uso. 

 

Derechos de Propiedad Intelectual 

  

La Página Web, su contenido, funcionalidades, y características (incluyendo, pero sin limitarse a, 

software, códigos, base de datos, contenido, texto, presentación, imágenes, videos, audio, diseño, 

arreglo, e imagen) son propiedad de la Compañía y están protegidas por las leyes de propiedad 

intelectual, internacional, federal, y estatal, sobre derechos de autor (“copyrights”), marcas 

(“trademarks”), derecho a la imagen propia (“right of publicity”), patentes, secretos de negocios 

(“trade secrets”), y cualquier otra ley aplicable (la “Propiedad Intelectual”).  

 

Como regla general, estos Términos de Uso le permite a usted acceder a la Página Web 

exclusivamente para uso personal, no comercial.  Por tanto, usted no puede reproducir, distribuir, 

modificar, crear trabajos derivados, exhibir, ejecutar, publicar, bajar (“download”), almacenar, o 

transmitir el material de la Página Web.  

 



Si usted infringe estos Términos de Uso, y en particular lo referente a los derechos de Propiedad 

Intelectual de la Compañía, usted no tendrá derecho a acceder esta Página Web, deberá devolver 

a la Compañía la Propiedad Intelectual, y luego destruir cualquier copia o derivado que esté en su 

posesión.  A lo anterior se le deberá añadir cualquier otro remedio que proceda en derecho. 

 

Marcas 

 

El nombre de la Compañía, y cualquier logo, nombre de producto o servicio, diseño, o frase 

asociada con la Compañía son marcas de esta (la “Marca”).  Usted no podrá utilizar la Marca sin 

previa autorización, por escrito, de la Compañía.  Fuera de la Marca, cualquier otro nombre, logo, 

nombre de producto o servicio, diseño, o frase en la Página Web son las marcas de sus respectivos 

dueños. 

 

Uso Prohibido 

 

Usted solamente utilizará la Página Web para para fines lícitos y de conformidad con estos 

Términos de Uso.  Por tanto, usted acepta no utilizar la Página Web: 

 

• De forma que viole cualquier ley o regulación federal, estatal, local o internacional 

aplicable (incluidas, entre otras, cualquier ley relacionada con la exportación de datos o 

software hacia y desde los EE. UU. u otros países). 

• Para enviar, recibir a sabiendas, cargar, descargar, usar o reutilizar cualquier material que 

no cumpla con estos Términos de Uso. 

• Para enviar o procurar el envío de cualquier material publicitario o promocional, 

incluyendo cualquier "correo no deseado" (“junk email” o “spam”), "carta en cadena", o 

cualquier otra solicitud similar. 

• Para suplantar o intentar suplantar a la Compañía, sus directores, oficiales, agentes, 

empleados, contratistas, otros usuarios o cualquier otra persona o entidad. 

• Llevar a cabo cualquier otra acción o conducta que restrinja o inhiba el uso o disfrute de la 

Página Web por parte de cualquier persona, o que, según lo determine la Compañía, puede 

perjudicar a la Compañía o los usuarios de la Página Web o exponernos a responsabilidad. 

 

Además, usted acepta no: 

• Utilizar la Página Web de cualquier manera que pueda inhabilitar, sobrecargar, dañar o 

deteriorar el sitio o interferir con el uso de la Página Web por parte de terceros, incluyendo 

su capacidad para participar en actividades en tiempo real a través de la Página Web. 

• Utilizar cualquier robot, araña u otro dispositivo digital, proceso o medio automático para 

acceder al la Página Web para cualquier propósito, incluyendo la supervisión o copia de 

cualquier material en la Página Web. 

• Utilizar cualquier proceso manual para monitorear o copiar cualquier material en la Página 

Web o para cualquier otro propósito no autorizado en estos Términos de Uso. 

• Utilizar cualquier dispositivo, software o rutina que interfiera con el funcionamiento 

correcto de la Página Web. 

• Introducir virus, incluyendo, “Trojan horses” y “worms”), bombas lógicas, u otro material 

malicioso o tecnológicamente perjudicial. 



• Intentar obtener acceso no autorizado a, interferir con, dañar o interrumpir cualquier parte 

de la Página Web, el servidor en el que se almacena la Página Web o cualquier servidor, 

computadora o base de datos conectada a la Página Web. 

• Atacar la Página Web mediante un ataque de denegación de servicio o un ataque distribuido 

de denegación de servicio. 

• Intentar interferir con el correcto funcionamiento de la Página Web. 

 

Contribución de los Usuarios 

 

Es posible que la Página Web contenga material o información que contribuyan los usuarios a 

través de métodos interactivos (en adelante, “Contribución de Usuario” o “Contribuciones de 

Usuario”). 

 

Toda Contribución de Usuario debe cumplir con los estándares que aparecen en estos Términos 

de Uso.  Toda Contribución de Usuario que se publique en esta Página Web se considerará no 

confidencial y no propietaria.  

 

Con la publicación de cualquier Contribución de Usuario en la Página Web, usted cede y asigna a 

la Compañía el derecho de utilizar, reproducir, modificar, ejecutar, publicar, distribuir, y divulgar 

a terceros cualquier material o información que se considere Contribución de Usuario.  

 

Usted representa y garantiza que: 

• Usted es propietario o controla todos los derechos en y para la Contribución de Usuario y 

tiene el derecho de otorgar a la Compañía la licencia antes referida. 

• Todas sus contribuciones de usuario cumplen y cumplirán con estos Términos de Uso. 

• Usted entiende y acepta que es responsable de cualquier Contribución de Usuario que envíe 

o contribuya, y usted, y no la Compañía, es el único responsable de dicho contenido, 

incluyendo su legalidad, fiabilidad, precisión y adecuación. 

• No somos responsables ante terceros por el contenido o la precisión de la Contribución de 

Usuarios publicadas en la Página Web.  

 

Monitoreo y Ejecución; Terminación 

 

La Compañía tiene el derecho de: 

• Eliminar o rechazar la publicación de cualquier Contribución de Usuario por cualquier 

motivo o sin motivo alguno, a nuestro criterio exclusivo. 

• Tomar cualquier acción con respecto a cualquier Contribución de Usuario que 

consideremos necesaria o apropiada a nuestra entera discreción, incluso si consideramos 

que dicha Contribución de Usuario infringe estos Términos de Uso, incluyendo si infringe 

cualquier derecho de propiedad intelectual u otro derecho de cualquier persona o entidad, 

amenaza la seguridad personal de los usuarios de la Página Web o del público, o podría 

crear responsabilidad para la Compañía. 

• Revelar su identidad u otra información sobre usted a cualquier tercero que afirme que el 

material publicado por usted viola sus derechos, incluyendo sus derechos de propiedad 

intelectual o su derecho a la privacidad. 



• Tomar las medidas legales adecuadas, incluyendo, entre otras, la notificación a oficiales de 

ley y orden por cualquier uso ilegal o no autorizado de la Página Web. 

• Terminar o suspender su acceso a todo o parte de la Página Web por cualquier violación 

de estos Términos de Uso, o por cualquier razón que la Compañía estime en su entera 

discreción. 

• Sin limitar lo anterior, la Compañía tiene el derecho de cooperar completamente con 

cualquier autoridad de ley y orden que nos solicite u ordene que revelemos la identidad u 

otra información de cualquier persona que publique cualquier material. 

  

USTED RELEVA DE RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑÍA DE CUALQUIER RECLAMO 

QUE RESULTE DE CUALQUIER ACCIÓN TOMADA POR LA COMPAÑÍA DURANTE, O 

QUE SE TOME COMO CONSECUENCIA DE, INVESTIGACIONES POR LA EMPRESA O 

LAS AUTORIDADES DE LA LEY Y ORDEN. 

 

Sin embargo, la Compañía no se compromete a revisar todo el material antes de que se publique 

en la Página Web, y no puede garantizar la eliminación inmediata del material censurable después 

de que se haya publicado.  En consecuencia, no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier 

acción o inacción con respecto a las transmisiones, comunicaciones o contenido que proporcione 

cualquier usuario o tercero.  No somos responsables ante nadie por el desempeño o incumplimiento 

de las actividades descritas en esta sección. 

 

Estándar de contenido 

 

Este estándar de contenido aplica a todas y cada una de las Contribuciones de Usuario y al uso de 

la Página Web.  Cada Contribución de Usuario debe cumplir en su totalidad con todas las leyes y 

regulaciones federales, estatales, locales e internacionales aplicables.  

 

Sin limitar lo anterior, las Contribuciones de Usuarios no deben: 

• Incluir cualquier material que sea difamatorio, obsceno, indecente, abusivo, ofensivo, 

acosador, violento, odioso, inflamatorio u objetable. 

• Promover material sexualmente explícito o pornográfico, violencia o discriminación por 

motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad. 

• Infringir cualquier patente, marca registrada, secreto comercial, derechos de autor, derecho 

a la imagen propio, u otra propiedad intelectual u otros derechos de cualquier otra persona. 

• Violar los derechos legales (incluyendo los derechos de publicidad y privacidad) de otras 

personas o incluir cualquier material que pueda dar lugar a cualquier responsabilidad civil 

o penal según las leyes o regulaciones aplicables o que, de lo contrario, pueda estar en 

conflicto con estos Términos de Uso y nuestra Política de Privacidad, 

www.CentroArarat.org/Politica-De-Privacidad. 

• Engañar a las personas. 

• Promover actividades ilegales, o promover, o ayude a promover cualquier acto ilegal. 

• Causar, de forma real o probable, molestia, inconveniencia, ansiedad innecesaria, o 

vergüenza.  

• Hacerse pasar por otra persona, o tergiversar su identidad o afiliación con cualquier persona 

u organización. 



• Involucrar actividades comerciales o ventas, como concursos, sorteos y otras promociones 

de ventas, trueque o publicidad. 

• Dar la impresión de que emanan o están respaldados por la Compañía o cualquier otra 

persona o entidad, si este no es el caso. 

 

Política de Propiedad Intelectual sobre Infracciones 

 

Si usted, en capacidad de propietario, licenciatario, o representante, entiende que alguien ha 

infringido sus derechos de autor en esta Página Web, favor de comunicarse a la siguiente dirección 

quejas@centroararat.org con nuestro Agente Autorizado siguiendo los pasos a continuación:  

 

La Notificación debe cumplir con los requisitos impuestos por el Digital Millenium Copyright Act 

(en adelante, “DMCA”) codificados en 17 USC § 512 (c) (3), y que se pueden encontrar en 

http://www.copyright.gov/title17/.  Usted es responsable de asegurarse de que la notificación 

cumpla con los requisitos impuestos por la DMCA, según enmendado e interpretado por los 

Tribunales de Justicia competentes, y no debe confiar exclusivamente en la información 

proporcionada aquí. 

 

La notificación debe incluir lo siguiente: 

 

1. Identifique la obra o expresión protegida por derechos de autor que reclama que se ha 

infringido, o, si la notificación cubre varios trabajos protegidos por derechos de autor, 

puede proporcionar una lista representativa de los trabajos protegidos por derechos de autor 

que considera que se han infringido. 

 

2. Identifique el material o enlace que afirma que infringe (o el sujeto de la actividad 

infractora) y cuyo acceso se debe desactivar, incluyendo como mínimo, el URL del enlace 

que se muestra en el sitio web donde se puede encontrar tal material. 

 

3. Proporcione su dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

 

4. Incluya ambas de las declaraciones siguientes en el cuerpo de la Notificación: 

 

* “Por la presente declaro que creo de buena fe que el uso de la obra o expresión infringe mis 

derechos de autor ya que no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente 

o la ley”. 

 

* “Por la presente declaro bajo pena de perjurio que la información en esta Notificación es precisa 

y que soy el propietario, o estoy autorizado a actuar en nombre del propietario, de la obra o 

expresión objeto de derechos de autor, o de un derecho exclusivo bajo los derechos de autor que 

alego se están infringiendo”. 

 

5. Proporcione su nombre legal completo y su firma electrónica o física. 

 

La Contra-Notificación  

 



Una persona que ha sido notificada de ser infractora bajo estos Términos de Uso también podrá 

hacer una contra-notificación de conformidad con las Secciones 512 (g) (2) y 512 (g) (3) de el 

DMCA.  De nosotros recibir una contra-notificación, es posible que restablezcamos el material en 

cuestión.  Para enviarnos una contra-notificación, deberá enviar el siguiente formulario a nuestro 

Agente Autorizado, siguiendo los procedimientos y trámites detallados en la sección 512 (g) (3) 

de la DMCA, que se pueden encontrar en http://www.copyright.gov/title17/.  

 

Así, por ejemplo –sin excusarle de que deje de revisar directamente la sección 512 (g) (3) del 

DMCA – la contra-notificación incluirá lo siguiente: 

 

1. Identificación del material que se ha eliminado o al que se ha deshabilitado el acceso en la 

Página Web y la ubicación en la que apareció el material antes de que se eliminara o el 

acceso se haya deshabilitado. 

 

2. Una declaración como la siguiente: “Por la presente declaro, bajo pena de perjurio, que 

creo de buena fe que el material se eliminó o desactivó como resultado de un error o una 

identificación errónea del material que se debía eliminar o desactivar”. 

 

3. Su nombre, dirección, número de teléfono y, dirección de correo electrónico. 

 

4. Incluya la declaración siguiente en el cuerpo de la notificación: 

 

Por la presente doy mi consentimiento para la jurisdicción del Tribunal de Puerto Rico o, 

si mi dirección es fuera de Puerto Rico para el Tribunal de Distrito Federal para el distrito 

de Puerto Rico y renunciará al emplazamiento por parte de la persona que notificó a la 

Compañía sobre la infracción de derechos de autor.  

 

5. Proporcione su nombre legal completo y su firma electrónica o física. 

 

Si recibimos una contra-notificación, la Compañía podrá enviar una copia de esta a la parte 

reclamante original informando a esa persona que puede reemplazar el contenido eliminado o 

reactivarlo en 10 días naturales.  A menos que el propietario de los derechos de autor presente una 

acción solicitando una orden judicial contra el usuario que proveyó el contenido, el contenido que 

se eliminó puede ser reemplazado, o se puede restaurar su acceso, en un rango de 10 a 14 días 

naturales o más, una vez recibamos la contra-notificación.  

 

Notificación de Infracción de Marca 

  

Si usted cree que un usuario está utilizando su marca de manera tal que constituye una infracción 

de marca, debe proveer a nuestro Agente Autorizado la siguiente información: 

  

1. Su firma física o electrónica, o una firma física o electrónica de una persona autorizada 

para actuar en su nombre; 

 



2. Información razonablemente suficiente para permitirnos comunicarnos con usted o su 

agente autorizado, incluyendo nombre, dirección, número de teléfono, y dirección de 

correo electrónico; 

 

3. Identificación de la(s) marca(s) que usted reclama se ha infringido, incluyendo (i) para 

marcas registradas, una copia de cada certificado de registro de marca federal o estatal 

relevante o (ii) para marcas por uso solamente, evidencia suficiente para establecer el 

momento, período, y área geográfica en la que usted ha utilizado la marca de infracción; 

 

4. Información razonablemente suficiente para permitir que ECOFAXMACHINE.COM 

identifique el uso que se impugna; y 

 

5. Una declaración de que no ha autorizado el uso cuestionado y que cree de buena fe que el 

uso cuestionado no está autorizado por la ley. 

  

Al recibir una notificación que cumpla con lo anterior, la Compañía evaluará si la existencia de la 

marca infractora en la Página Web notificará al usuario que publicó la marca infractora y tomará 

las medidas que considere oportunas, a su entera discreción, y que considere apropiadas, 

incluyendo la eliminación de la marca infractora de la Página Web.  

 

Un usuario podrá responder a la notificación de eliminación demostrando que (a) la Marca 

Infringida ha sido cancelada, o ha expirado o caducado o (b) que el usuario tiene un registro de 

marca, una licencia vigente que lo protege, o algún otro derecho relevante a la marca que se alega 

se ha infringido. Si el usuario logra mostrar (a) o (b), la Compañía puede decidir no eliminar o 

restablecer el contenido que supuestamente infringe la marca. Si la Compañía decide cumplir con 

una solicitud de eliminación, lo hará dentro de un tiempo razonable después de recibir el aviso. 

  

No obstante, la Compañía cumplirá con los términos de cualquier orden judicial relacionada con 

la presunta infracción de marca en la Página Web. 

 

Derechos a la Imagen Propia. 

  

Nosotros respetamos los derechos a la imagen propia que tienen cada uno de nuestros usuarios. Si 

cree que alguien ha atentado contra su derecho a la imagen propia como resultado de las 

Contribuciones de Usuarios en la Página Web, favor de proporcionar a nuestro Agente Autorizado 

a quejas@centroararat.org la siguiente información: 

  

1. Información razonablemente suficiente que nos permita identificar el contenido o material 

que contiene su imagen; 

 

2. Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; 

 

3. Una declaración de que usted, o en el caso de un menor de edad, su padre o tutor legal, no 

ha autorizado el uso que se impugna, y que el uso no está autorizado por la ley; y 

 



4. Una declaración bajo pena de perjurio de que la información en la notificación es precisa 

y que usted es la parte con derecho, o que usted representa legalmente a la parte cuyo 

derecho de ve afectado.  

  

Al recibir una notificación que cumpla con lo anterior, la Compañía tomará las medidas que 

considere oportunas, incluyendo la eliminación del contenido o material donde se configure el uso 

impugnado de la Página Web, con notificación al usuario en cuestión, a menos que, antes de dicha 

eliminación, el usuario en cuestión demuestre que él o ella tiene la autorización o el consentimiento 

adecuado para utilizar su imagen. 

  

No obstante, la Compañía cumplirá con los términos de cualquier orden judicial relacionada con 

el comportamiento de la parte impugnada identificada en dicha orden judicial. 

 

Confianza en la información publicada 

 

La información que se presenta en la Página Web está disponible únicamente con fines de 

compartir información general.  No garantizamos la exactitud, integridad o utilidad de esta 

información.  Cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su 

propio riesgo.  Al usted utilizar la Página Web entiende que nos releva de toda responsabilidad 

derivada de la confianza que usted o cualquier otro visitante de la Página Web depositen en la 

información provista, o de cualquier persona que pueda estar informada de cualquiera de sus 

contenidos. 

 

La Página Web puede incluir contenido proporcionado por terceros, incluyendo los materiales 

proporcionados por otros usuarios o terceros.  Todas las declaraciones y/u opiniones expresadas 

en estos materiales, y todos los artículos y respuestas a preguntas y otros contenidos, aparte del 

contenido que proporciona la Compañía, son únicamente las opiniones de la persona o entidad que 

proporciona dichos materiales y la responsabilidad recae sobre esa persona solamente.  Estos 

materiales no reflejan necesariamente la opinión de la Compañía.  No somos responsables ante 

usted, o cualquier tercero, por el contenido o la precisión de los materiales proporcionados por 

terceros. 

 

Cambios en la Página Web 

 

Podemos actualizar el contenido de la Página Web de tiempo en tiempo, pero su contenido no está 

necesariamente completo o actualizado.  Cualquier material en la Página Web puede estar 

incompleto o no actualizado en un momento dado, y no estamos obligados a actualizar dicho 

material. 

 

Información sobre usted y sus visitas a la Página Web 

 

Toda la información que recopilamos en la Página Web está sujeta a nuestra Política de Privacidad, 

www.CentroArarat.org/Politica-De-Privacidad.  Al utilizar la Página Web, usted acepta todas las 

acciones que tomamos con respecto a su información de conformidad con la Política de Privacidad. 

 

Enlace a la Página Web y funciones de redes sociales 



 

Usted puede hacer enlaces a la Página Web siempre que lo haga de manera justa y legal y que no 

dañe nuestra reputación ni se aproveche de ella.  No obstante, no debe crear un enlace que sugiera 

cualquier forma de asociación, aprobación, o patrocinio por nuestra parte sin nuestro 

consentimiento expreso y por escrito. 

 

Enlaces desde la Página Web 

 

Si la Página Web incluye enlaces a otras páginas web y recursos proporcionados por terceros, estos 

enlaces se proporcionan solo para su conveniencia.  Esto incluye enlaces contenidos en anuncios, 

incluyendo anuncios de banner y enlaces patrocinados.  No tenemos control sobre el contenido de 

esos sitios o recursos, y renunciamos, y usted acuerda relevarnos, de toda responsabilidad por ellos 

o por cualquier pérdida o daño que pueda surgir de su uso.  Si decide acceder a cualquiera de los 

sitios web de terceros vinculados a esta Página Web, lo hace bajo su propio riesgo y sujeto a los 

términos y condiciones de uso de dichos sitios web. 

 

Restricciones geográficas 

 

El propietario de la Página Web tiene su sede en Puerto Rico. Ofrecemos esta Página Web para 

uso exclusivo por personas ubicadas en Puerto Rico y los Estados Unidos.  No hacemos ninguna 

afirmación de que la Página Web o cualquiera de sus contenidos sean accesibles o apropiados fuera 

de Puerto Rico y los Estados Unidos.  El acceso a la Página Web puede no ser legal para ciertas 

personas o en ciertos países.  Si accede a la Página Web desde fuera de los Estados Unidos, lo hace 

a su propio riesgo y es responsable del cumplimiento de las leyes locales. 

 

Renuncia de garantías 

 

Usted entiende que no podemos y no garantizamos que los archivos disponibles para descargar 

desde Internet o la Página Web estén libres de virus u otros códigos dañinos o destructivos.  Usted 

es responsable de implementar procedimientos y puntos de control suficientes para satisfacer sus 

requisitos particulares para la protección antivirus y la precisión de la entrada y salida de datos, y 

de mantener un medio externo a la Página Web para cualquier reconstrucción de los datos perdidos.  

 

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LEY, NO SEREMOS RESPONSABLES POR 

PÉRDIDA O DAÑO ALGUNO, INDEPENDIENTEMENTE QUE SEA RESULTADO DE UN 

ATAQUE CIBERNÉTICO, VIRUS, U OTROS MATERIALES DAÑINOS QUE PUEDAN 

INFECTAR SU EQUIPO, DATOS O CUALQUIER OTRO MATERIAL PROPIETARIO COMO 

CONSECUENCIA DEL USO DE LA PÁGINA WEB O CUALQUIER SERVICIO OBTENIDOS 

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB O DESCARGA DE CUALQUIER MATERIAL 

PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB, O EN CUALQUIER PÁGINA WEB RELACIONADA, 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON NOSOTROS. 

 

USTED ASUME TODO RIESGO RELACIONADO CON EL USO DE LA PÁGINA WEB, SU 

CONTENIDO Y CUALQUIER SERVICIO O ELEMENTO OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA 

PÁGINA WEB. LA PÁGINA WEB, SU CONTENIDO, Y CUALQUIER SERVICIO O 

ARTÍCULOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB SE PROPORCIONAN "TAL 



COMO ESTÁN” (EN INGLÉS, “AS IS”), SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA 

EXPRESA O IMPLÍCITA. NI LA COMPAÑÍA NI PERSONA ALGUNA ASOCIADA CON LA 

COMPAÑÍA OTORGA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN ALGUNA CON RESPECTO A 

LA SEGURIDAD, CONFIABILIDAD, CALIDAD, PRECISIÓN O DISPONIBILIDAD DE LA 

PÁGINA WEB. 

 

SIN LIMITAR LO ANTERIOR, LA COMPAÑÍA NO REPRESENTA NI GARANTIZA QUE 

LA PÁGINA WEB, SU CONTENIDO, O LOS SERVICIOS O PRODUCTOS OBTENIDOS A 

TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB SEA CONFIABLE O SIN ERRORES, QUE LA PÁGINA O 

EL SERVIDOR QUE LA HACE DISPONIBLE ESTÁN LIBRES DE VIRUS U OTROS 

COMPONENTES PERJUDICIALES, O QUE LA PÁGINA WEB O CUALQUIER SERVICIO 

O PRODUCTOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB, SATISFACERÁ SUS 

NECESIDADES O EXPECTATIVAS. 

 

LA COMPAÑÍA NO HACE NI BRINDA GARANTÍA ALGUNA, O DE CUALQUIER TIPO, 

YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUTORIA O DE OTRA FORMA, HASTA EL 

MÁXIMO PERMITIDO POR LEY. 

 

Limitación de responsabilidad 

 

LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, NI BAJO 

TEORÍA LEGAL ALGUNA. POR EJEMPLO, SIN QUE SE ENTIENDA COMO UNA 

LIMITACIÓN, LA COMPAÑÍA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS QUE SURJAN 

DEL USO DE LA PÁGINA WEB, DIRECTOS O INDIRECTOS, POR ACTOS U OMISIÓN, 

POR CULPA O NEGLIGENCIA.  

 

Indemnización 

 

Usted acepta y acuerda defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a la Compañía de y 

contra cualquier reclamo, responsabilidad, daño, juicio, pérdida, costo, gasto u honorarios que 

surjan de la violación de estos Términos de Uso o la Página Web por parte de usted, incluyendo 

entre otros, sus Contribuciones de Usuario, cualquier uso del contenido, los servicios y los 

productos de la Página Web que no sean los autorizados expresamente en estos Términos de Uso 

o el uso de cualquier información obtenida de la Página Web. 

 

Ley aplicable y jurisdicción 

 

Todos los asuntos relacionados con la Página Web y estos Términos de Uso y cualquier disputa o 

reclamo que surja del mismo o relacionados con el mismo, se regirán e interpretarán de acuerdo 

con las leyes de Puerto Rico, y las leyes federales aplicables. 

 

Cualquier reclamación legal, acción o procedimiento que surja de, o relacionado con, estos 

Términos de Uso o la Página Web se presentará exclusivamente en los tribunales estatales de 

Puerto Rico. Por tanto, usted renuncia a todas y cada una de las objeciones al ejercicio de la 

jurisdicción sobre usted por estos tribunales. 

 



Renuncia y Divisibilidad 

 

Ninguna renuncia por parte de la Compañía de cualquier término o condición establecida en estos 

Términos de Uso se considerará como una renuncia adicional o continua de dicho término o 

condición o una renuncia de cualquier otro término o condición. Asimismo, cualquier falla de la 

Compañía para hacer valer un derecho o disposición bajo estos Términos de Uso no constituirá 

una renuncia a tal derecho o disposición. 

 

Si un tribunal con jurisdicción y competencia considera que una disposición de estos Términos de 

Uso es inválida, ilegal o inaplicable por cualquier motivo, dicha disposición se eliminará o limitará 

en la medida mínima para que las disposiciones restantes de estos Términos de Uso permanezcan 

en plena vigencia y efecto. 

 

Acuerdo completo 

 

Estos Términos de Uso y nuestra Política de Privacidad constituyen el acuerdo entre las partes de 

manera única y exclusiva con respecto a la Página Web. 

 

Sus comentarios y preocupaciones 

 

Cualquier comentario, preocupación, o reclamación, la pueda dirigir a: quejas@centroararat.org. 
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