Términos de Uso
Ultima actualización: junio 06, 2018
Por favor lea estos Términos de Uso (“Términos”, “Términos de Uso”)
cuidadosamente antes de usar la página web (el “Servicio”) www.dicapta.com
operada por Closed Caption Latina Corporation (“nosotros”, o “nuestra”)
Su acceso y uso del Servicio está condicionado a su aceptación y cumplimiento
de estos Términos. Estos Términos se aplican a todos los visitantes, usuarios y
demás que deseen acceder o usar el Servicio.
Al acceder o usar el Servicio usted acuerda estar sujeto a estos Términos. Si no
está de acuerdo con cualquier parte de los Términos usted no tendrá permiso
para acceder al Servicio.

Propiedad Intelectual
El Servicio y su contenido, características y funcionalidad original son y
permanecerán de propiedad exclusiva de Closed Caption Latina Corporation y
sus licenciantes. El Servicio está protegido por las leyes de derechos de autor,
marca registrada y otras, tanto en los Estados Unidos como en países
extranjeros. Nuestra marca registrada e imagen comercial no pueden ser usadas
en conexión con cualquier producto o servicio sin la autorización y
consentimiento por escrito de Closed Caption Latina Corporation

Enlaces a otras páginas Web
Nuestro Servicio puede contener enlaces de páginas web o servicios de terceros
que no son de propiedad ni controlados por Closed Caption Latina Corporation
Closed Caption Latina Corporation no tiene control sobre, ni asume ninguna
responsabilidad por el contenido, políticas de privacidad, ni prácticas de
cualquiera de estas páginas web o servicios de terceros. No garantizamos las
ofertas de ninguno de estas entidades/individuos o de sus páginas web.
Usted acepta y reconoce que Closed Caption Latina Corporation no será
responsable ni está sujeto directa o indirectamente por cualquier daño o
perdida causado o presuntamente causado por o en conexión con el uso de o
confiando en cualquier contenido, bienes o servicios disponibles en o a través
de tal sitio web o servicio de un tercero.
Le recomendamos encarecidamente leer los términos y condiciones y las
políticas de privacidad de cualquier servicio o página web de terceras personas
que usted visite.

Terminación
Nosotros podemos terminar o suspender su acceso al Servicio inmediatamente,
sin previo aviso o responsabilidad, bajo nuestra exclusiva discreción, por
cualquier motivo que sea y sin restricción alguna incluyendo, pero no limitada a
una infracción de los Términos.
Todas las disposiciones de los Términos que, por su naturaleza, deberían seguir
vigentes a la terminación, seguirán vigentes, incluidas sin restricción, entre
otras a las disposiciones de propiedad, los descargos de responsabilidad de
garantías, indemnizaciones y limitaciones de responsabilidad.

Indemnización
Usted se compromete a defender, indemnizar y exonerar a Closed Caption
Latina Corporation y a sus licenciatarios y licenciantes, empleados, contratistas,
agentes, directivos y directores de y contra cualquier y todo reclamo, daños,
obligaciones, perdidas, responsabilidades, costos o deudas, y gastos
(incluyendo, pero no limitados a gastos legales y de abogados), resultado de o
causados por un a) su uso y acceso al Servicio, o b) violación de estos Términos.

Limitación de Responsabilidad
Bajo ningún evento deberá Closed Caption Latina Corporation, ni sus directores,
empleados, socios, agentes, proveedores, o afiliados ser responsables por
cualquier daño indirecto, fortuito, especial, consecuente o punitivo, incluyendo
sin límite a perdida de ganancias, data, uso, reputación comercial u otras
perdidas intangibles que resulten de (i) su acceso a o uso de o la incapacidad de
acceder o usar el Servicio; (ii) cualquier gestión o contenido de terceros en el
Servicio; (iii) cualquier contenido obtenido del Servicio; y (iv) acceso no
autorizado, uso o alteración de su transmisión o contenido, ya sea basado en
garantía, contrato, agravio (incluyendo negligencia) o cualquier otra teoría legal,
así hayamos sido informados o no de la posibilidad de tal daño, y aun si una
solución que se haya establecido aquí se descubre que fallo a su propósito
esencial.

Exención de Responsabilidad
El uso del Servicio es bajo su propia responsabilidad. El Servicio se ofrece “TAL
CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” en que se encuentre. El Servicio se ofrece sin
garantía de ningún tipo, ya sean implícitas o directas, incluyendo, pero no
limitadas a, garantías mercantiles de comercialización, aptas para un propósito
en particular, no vulneración de propiedad intelectual o en el marco de
ejecución.

Closed Caption Latina Corporation sus sucursales, afiliados y sus licenciatarios
no garantizan que a) El Servicio funcionara sin interrupción, sea seguro o esté
disponible en un sitio o momento dado; b) cualquier error o defectos serán
corregidos; c) el Servicio esté libre de virus u otros componentes dañinos; o d)
el que el resultado de usar el Servicio cumpla con sus requisitos.

Exclusiones
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías o la
exclusión o limitación de responsabilidades por daños emergentes o fortuitos,
por lo tanto, las limitaciones anteriormente descritas podrán no aplicar a usted.

Legislación aplicable
Estos Términos se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la
Florida, Estados Unidos, sin ningún reparo a sus disposiciones en materia de
conflictos de leyes.
Nuestro incumplimiento de hacer cumplir cualquier derecho o cláusula de estos
Términos no se considerará como una exención de dichos derechos. Si alguna
cláusula de estos Términos se determinara invalida o inviable por una corte, las
cláusulas restantes de estos Términos permanecerán vigentes. Estos Términos
constituyen el acuerdo en su totalidad entre nosotros con relación a nuestro
Servicio, y sustituyen y reemplazan cualquier acuerdo previo que hayamos
podido tener entre nosotros con relación al Servicio.

Cambios
Nosotros nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de modificar o
reemplazar estos Términos en cualquier momento. Si una corrección es
relevante ofreceremos una notificación por lo menos 15 días previos a poner en
efecto nuevos Términos. Lo que constituya un cambio material será
determinado a nuestro exclusivo criterio.
Al continuar haciendo acceso o uso de nuestro Servicio después de que
cualquier corrección se haga efectiva, usted acuerda estar sujeto por los
Términos corregidos. Si no está de acuerdo con los nuevos Términos, usted ya
no estará autorizado al uso del Servicio.

Contáctenos
Si tiene alguna duda sobre estos Términos, por favor contáctenos.

