TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SITIO WEB

Introducción
Estos términos y condiciones rigen el uso de este sitio web; Al usar este sitio web, usted acepta
estos términos y condiciones en su totalidad. Si no está de acuerdo con estos términos y
condiciones o con alguna parte de estos términos y condiciones, no debe usar este sitio web.
Este sitio web utiliza cookies. Al utilizar este sitio web y aceptar estos términos y condiciones,
acepta el uso de cookies de Earth X (INICIATIVA RESUSTENTA AC) de acuerdo con los
términos de la política de privacidad de Earth X (INICIATIVA RESUSTENTA AC).
Licencia para usar el sitio web
A menos que se indique lo contrario, Earth X (INICIATIVA RESUSTENTA AC) y / o sus titulares
poseen los derechos de propiedad intelectual en el sitio web y el material en el sitio web. Sujeto
a la licencia a continuación, todos estos derechos de propiedad intelectual están reservados.
Puede ver, descargar solo con fines de almacenamiento en caché e imprimir páginas del sitio
web para su uso personal, sujeto a las restricciones establecidas a continuación y en otros
términos en estos términos y condiciones.
No debes:
volver a publicar material de este sitio web (incluida la republicación en otro sitio web);
vender, alquilar o sublicenciar material del sitio web;
mostrar cualquier material del sitio web en público;
reproducir, duplicar, copiar o explotar material de este sitio web con fines comerciales;]
editar o modificar cualquier material en el sitio web; o
redistribuir el material de este sitio web, excepto por el contenido expresamente y
expresamente puesto a disposición para la redistribución.
Uso aceptable
No debe usar este sitio web de ninguna manera que cause, o pueda causar, daños al sitio web
o el deterioro de la disponibilidad o accesibilidad del sitio web; o de cualquier manera que sea
ilegal, ilegal, fraudulenta o dañina, o en conexión con cualquier propósito o actividad ilícita,
ilegal, fraudulenta o dañina.
No debe usar este sitio web para copiar, almacenar, alojar, transmitir, enviar, usar, publicar o
distribuir cualquier material que consista (o esté vinculado a) cualquier spyware, virus
informático, caballo de Troya, gusano, registrador de teclas, rootkit u otro software malicioso
No debe realizar ninguna actividad de recopilación de datos sistemática o automatizada
(incluyendo, entre otros, raspado, extracción de datos, extracción de datos y recolección de
datos) en o en relación con este sitio web sin el consentimiento expreso por escrito de EarthX.

No debe utilizar este sitio web para fines relacionados con el marketing sin el consentimiento
expreso por escrito de Earth X (INICIATIVA RESUSTENTA AC).
Sin garantías

Este sitio web se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía, expresa o
implícita. Earth X (INICIATIVA RESUSTENTA AC) no hace representaciones o garantías en
relación con este sitio web o la información y materiales proporcionados en este sitio web.
Sin perjuicio de la generalidad del párrafo anterior, Earth X (INICIATIVA RESUSTENTA AC) no
garantiza que:
este sitio web estará constantemente disponible o disponible; o
la información en este sitio web es completa, verdadera, precisa o no engañosa.
Nada en este sitio web constituye, o pretende constituir, asesoramiento de ningún tipo.
Limitaciones de responsabilidad
Earth X (INICIATIVA RESUSTENTA AC) no será responsable ante usted (ya sea bajo la ley de
contacto, la ley de responsabilidad u otra) en relación con los contenidos de, o el uso de, o de
otra manera en relación con, este sitio web:
en la medida en que el sitio web se proporciona de forma gratuita, por cualquier pérdida directa;
por cualquier pérdida indirecta, especial o consecuente; o
para cualquier pérdida comercial, pérdida de ingresos, ingresos, ganancias o ahorros
anticipados, pérdida de contratos o relaciones comerciales, pérdida de reputación o buena
voluntad, o pérdida o corrupción de información o datos.
Estas limitaciones de responsabilidad se aplican incluso si se ha informado expresamente a
Earth X (INICIATIVA RESUSTENTA AC) sobre la posible pérdida.
Excepciones
Nada en este descargo de responsabilidad del sitio web excluirá o limitará ninguna garantía
implícita por ley que sería ilegal excluir o limitar; y nada en este descargo de responsabilidad
del sitio web excluirá o limitará la responsabilidad de Earth X (INICIATIVA RESUSTENTA AC)
con respecto a cualquiera:
muerte o lesiones personales causadas por la negligencia de EarthX;
fraude o tergiversación fraudulenta por parte de EarthX o
asunto que sería ilegal o ilícito para EarthX excluir o limitar, o intentar o pretender excluir o
limitar, su responsabilidad.
Sensatez
Al usar este sitio web, usted acepta que las exclusiones y limitaciones de responsabilidad
establecidas en este descargo de responsabilidad del sitio web son razonables.
Si no cree que sean razonables, no debe usar este sitio web.

Uso por parte de terceros
Usted acepta que, como entidad de responsabilidad limitada, EarthX tiene interés en limitar la
responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados. Usted acepta que no presentará
ningún reclamo personalmente contra los funcionarios o empleados de EarthX con respecto a
las pérdidas que sufra en relación con el sitio web.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, usted acepta que las limitaciones de las
garantías y responsabilidad establecidas en la exención de responsabilidad de este sitio web
protegerán a los funcionarios, empleados, agentes, subsidiarios, sucesores, cesionarios y
subcontratistas de EarthX, así como a EarthX.
Disposiciones no ejecutables
Si alguna disposición de este descargo de responsabilidad del sitio web es, o se considera que
es, inaplicable según la ley aplicable, eso no afectará la aplicabilidad de las demás
disposiciones de este aviso legal del sitio web.
Indemnidad
Usted indemniza a EarthX y se compromete a mantener a EarthX indemnizado por pérdidas,
daños, costos, responsabilidades y gastos (incluidos, entre otros, los gastos legales y las
cantidades pagadas por EarthX a un tercero en la resolución de un reclamo o disputa siguiendo
el consejo de EarthX asesores) incurridos o sufridos por EarthX como consecuencia de
cualquier incumplimiento por su parte de cualquier disposición de estos términos y condiciones,
o que surjan de cualquier reclamo de que ha incumplido alguna disposición de estos términos y
condiciones.
Incumplimientos de estos términos y condiciones
Sin perjuicio de los demás derechos de EarthX bajo estos términos y condiciones, si usted viola
estos términos y condiciones de alguna manera, EarthX puede tomar las medidas que EarthX
considere apropiadas para tratar el incumplimiento, incluyendo la suspensión de su acceso al
sitio web, prohibiéndole el acceso el sitio web, bloqueando las computadoras que usan su
dirección de IP para acceder al sitio web, contactando a su proveedor de servicios de internet
para solicitar que bloqueen su acceso al sitio web y / o inicien acciones judiciales contra usted.
Variación
EarthX puede revisar estos términos y condiciones de vez en cuando. Los términos y
condiciones revisados se aplicarán al uso de este sitio web a partir de la fecha de publicación
de los términos y condiciones revisados en este sitio web. Por favor revise esta página
periódicamente para asegurarse de que está familiarizado con la versión actual.
Asignación
EarthX puede transferir, subcontratar o tratar los derechos u obligaciones de EarthX bajo estos
términos y condiciones sin notificárselo u obtener su consentimiento.

No puede transferir, subcontratar o tratar sus derechos u obligaciones bajo estos términos y
condiciones.
Separabilidad
Si un tribunal u otra autoridad competente determina que una disposición de estos términos y
condiciones es ilegal y / o no se puede hacer cumplir, las demás disposiciones continuarán
vigentes. Si alguna disposición ilegal y / o inaplicable fuera legal o ejecutable si se eliminara
parte de ella, esa parte se considerará eliminada, y el resto de la disposición continuará
vigente.
Acuerdo completo
Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y EarthX en relación
con su uso de este sitio web, y reemplazan todos los acuerdos anteriores con respecto a su
uso de este sitio web.
Para más información visite https://www.earthx.org/terms/

