
Condiciones de uso  

ESTOS CONDICIONES DE USO ("CONDICIONES") PERTENECEN AL SERVICIO 

("SERVICIO") OFRECIDO A TRAVÉS DE SUBMITTABLE.COM ("SITIO") BY SUBMITTABLE 

HOLDINGS, INC ("EMPRESA” O “NOSOTROS”). POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS 

CONDICIONES DE USO. AL USAR ESTE SITIO, USTED ACEPTA ESTOS TÉRMINOS. SI  

ESTÁN UTILIZANDO ESTE SITIO EN NOMBRE DE UNA ENTIDAD, EMPRESA U OTRA 

ORGANIZACIÓN ("ORGANIZACIÓN") USTED ACEPTA QUE EL USO DE ESTE SITIO 

TAMBIÉN VINCULA A SU ORGANIZACIÓN Y EN TAL EVENTO, "USTED" TAMBIÉN 

SIGNIFICA SU ORGANIZACIÓN. SI USTED O SU ORGANIZACIÓN NO ESTÁN DE ACUERDO 

CON ESTOS TÉRMINOS, NO ESTÁN AUTORIZADOS A USAR SUBMITTABLE.COM.  

  

Condiciones de la cuenta  

1. Debes ser un humano. Las cuentas registradas por robot o "bots" u otros métodos 

automatizados no están permitidas.  

2. Usted debe proporcionar una dirección de correo electrónico válida, y cualquier otra 

información solicitada con el fin de completar el proceso de registro.  

3. Usted es responsable de mantener la seguridad de su cuenta y contraseña. No somos 

responsables de ninguna pérdida o daño resultante de compartir o dar a conocer a 

otros sus credenciales para acceder a su cuenta. Usted es responsable de todas las 

acciones tomadas a través del uso de su cuenta y/o contraseña. Usted debe 

notificarnos inmediatamente si sospecha cualquier uso no autorizado de su cuenta o 

acceso a su contraseña.  



4. Usted es responsable de todo el contenido publicado o puesto a disposición por usted 

en conexión con el Servicio ("Contenido")  

5. Los usuarios tienen una licencia no exclusiva e intransferible para acceder a este 

Sitio, para ver información contenido en este Sitio, y para utilizar el Servicio. Usted 

acepta no utilizar el Sitio para ningún propósito ilegal. Además, de ninguna manera 

accederá, utilizará o copiará ninguna parte del Sitio, del Servicio o de sus funciones 

para desarrollar directa o indirectamente, promover, distribuir, vender o apoyar 

cualquier producto o servicio que sea competitivo con nuestros productos y servicios 

o menospreciarnos a nosotros o nuestros productos o servicios.  

6. Usted acepta no alquilar, retransmitir, divulgar, publicar, vender, ceder, arrendar, 

sublicenciar, comercializar o transferir el Sitio o cualquier parte del mismo. Usted 

acepta no copiar, hacer ingeniería inversa, traducir, portar, modificar o hacer 

trabajos derivados de cualquier parte del Sitio. Está prohibido manipular o alterar el 

Sitio o el Servicio, falsear la identidad o la edad de un usuario, utilizar agentes 

compradores o realizar actividades fraudulentas en el Sitio o a través del Servicio.  

 Cancelación y terminación  

1. A nuestra entera discreción, nos reservamos el derecho de suspender o cancelar su 

cuenta y rechazar el acceso o uso del Servicio por cualquier razón en cualquier 

momento. Dicha terminación del Servicio puede resultar en la desactivación o 

eliminación de su Cuenta o su acceso a su cuenta, y la pérdida y renuncia de todo el 

contenido de su cuenta. Nos reservamos el derecho de rechazar el servicio a cualquier 

persona por cualquier razón en cualquier momento.  

  



Modificaciones al Servicio y Precios  

1. Nos reservamos el derecho en cualquier momento de modificar o interrumpir el 

Servicio (o cualquier parte del mismo) de forma temporal o permanente sin previo 

aviso.  

2. No seremos responsables ante usted ni ante ningún tercero por cualquier 

modificación, cambio de precio, suspensión o interrupción del Servicio.  

  

Propiedad y propiedad intelectual  

1. Somos propietarios del Sitio, del Servicio y de todos los derechos de propiedad 

intelectual asociados con ellos. Los usuarios tienen una licencia intransferible y no 

exclusiva para acceder a este Sitio, para ver la información contenida en este Sitio, e 

interactuar con el Sitio. Usted conserva los derechos sobre su Contenido y su Envío. 

Al enviar cualquier material incluyendo Contenido a cualquier área pública del Sitio 

(incluyendo, pero no limitado a, blog, comentarios de los usuarios, redes sociales), 

usted automáticamente concede, otorga o garantiza que el propietario de dicho 

material ha concedido expresamente, nosotros el libre de regalías, en todo el mundo, 

derecho perpetuo, irrevocable, no exclusivo y licencia para utilizar, reproducir, 

modificar, adaptar, publicar, mostrar, traducir y distribuir dicho contenido, en su 

totalidad o en parte y/o incorporarlo en otras obras en cualquier forma, soporte o 

tecnología conocida o desarrollada en lo sucesivo. Usted permite que el Sitio presente 

y almacene su Contenido y lo ponga a disposición de las empresas a las que ha 

enviado Contenido. Usted retiene la Propiedad del Contenido a menos que dé su 

consentimiento expreso y por escrito a una Organización para usar el Contenido de 

cualquier forma.  



2. Todos los logotipos y marcas registradas que aparecen en el sitio son propiedad de 

sus respectivos dueños.  

3. DMCA.  La Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de 1998 (la "DMCA") ofrece 

recursos para los propietarios de derechos de autor que creen que el material que 

aparece en Internet infringe sus derechos bajo la ley de derechos de autor de EE.UU. 

.  Submittable procesará e investigará con prontitud las notificaciones de presunta 

infracción y tomará las acciones apropiadas bajo la DMCA y otras leyes de propiedad 

intelectual aplicables con respecto a cualquier infracción presunta o real.  Una 

notificación de violación de derechos de autor reclamada debe enviarse por correo 

electrónico a Submittable’s Copyright Agent en ____________. com (asunto: 

"DMCA" Takedown Request").  También puede ponerse en contacto con nosotros por 

correo o fax en: ________________ 

• Una descripción de la obra con derechos de autor que usted alega que ha sido 

infringida y una descripción de dónde se encuentra dicha obra en el Sitio;  

• Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;  

• Una declaración suya de que usted cree de buena fe que el uso en disputa no 

está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; 

y  

• Una declaración por usted, hecha bajo pena de perjurio, que la información 

anterior en su aviso es exacta y que usted es el propietario de los derechos de 

autor o autorizado para actuar en nombre del propietario de los derechos de 

autor.  

• Una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre 

del propietario de los derechos de autor;  



Datos  

1. Nos esforzamos por mantener datos precisos y actuales, pero debido a los métodos 

en los que los datos se reciben y se derivan, no podemos garantizar la exactitud y la 

integridad del contenido.  

2. Nuestros datos se suministran a través de medios grabados y a través de Internet. En 

los casos en que los datos se reciben a través de Internet, no podemos garantizar que 

el Servicio esté operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 

suministrar datos actuales. Por lo tanto, los datos se proporcionan únicamente como 

referencia y el Servicio no debe emplearse para fines operacionales. Se aconseja 

precaución y discreción.  

3. Nuestros servidores pueden experimentar un tiempo de inactividad planificado o no 

planificado y puede que no estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana.  

  

Uso del Servicio y del Sitio  

 Uso ilegal  

La transmisión, distribución, recuperación o almacenamiento de cualquier dato u otro 

material en violación de cualquier ley o regulación aplicable está prohibida. Esto incluye, sin 

limitación, datos u otro material que:  

a. Infringir cualquier derecho de autor, marca comercial, secreto 

comercial, patente u otra propiedad intelectual.  

b. Constituye una amenaza ilegal contra cualquier persona u 

organización.  



c. Viola leyes o reglamentos de control de exportaciones.  

d. Es obsceno, pornográfico, indecente o difamatorio.  

e. Constituye un intento de estafar a otros.  

 

Falsificación  

Ni el Sitio ni el Servicio podrán utilizarse de manera que altere o falsifique deliberadamente 

la identidad de cualquier usuario. Los usuarios no podrán participar, sin limitación, en las 

siguientes actividades:  

a. Enviar cualquier mensaje o transmitir cualquier comunicación electrónica 

utilizando un nombre o dirección que no sea el propio usuario con fines de 

engaño.  

b. Hacerse pasar por otra persona, alterando la dirección IP de origen del usuario o 

utilizando encabezados falsificados u otra información de identidad.  

c. Ocultar, falsificar o falsificar fraudulentamente la identidad del usuario en 

relación con cualquier uso del sitio web (s) o servicios.  

Seguridad  

Ni el Sitio ni los Servicios podrán utilizarse para violar la seguridad del sistema o de la red; 

tal comportamiento puede resultar en responsabilidad penal o civil. Ningún usuario podrá 

participar o dedicarse a las siguientes actividades:  

a. Obtener acceso no autorizado o intentar comprometer el funcionamiento normal, 

el funcionamiento o la seguridad de cualquier red, sistema, instalación 

informática, equipo, datos o información.  



b. Participar en cualquier actividad que pueda interferir con la capacidad de otros 

para acceder o utilizar el Sitio, los Servicios o Internet (es decir, ataques de 

Denegación de Servicio).  

c. Monitorear cualquier dato, información o comunicación en cualquier red o 

sistema que no sea propiedad del usuario sin autorización.  

d. Obtener acceso no autorizado a las cuentas de usuario o contraseñas de otros 

usuarios de cualquier sistema.  

e. Intentar interceptar, redirigir o interferir de otra manera con las comunicaciones 

destinadas a otros.  

f. Transmitir a sabiendas archivos o mensajes que contengan virus informáticos o 

gusanos propagadores, troyanos o programas “software espia” ("spyware").  

Vamos a tener en cuenta el estado de la técnica, los costos de implementación y la 

naturaleza, el alcance, el contexto y los fines de la prestación de nuestros servicios a usted, así 

como el riesgo, probabilidad y gravedad del daño a sus derechos y libertades al elegir 

implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas.  Podemos implementar 

lo siguiente según corresponda:  

a. Utilización de la encriptación;  

b. Realizar auditorías de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resistencia 

de los sistemas y servicios de procesamiento;  

c. Realizar análisis y escaneos al restablecer la disponibilidad y el acceso a los datos 

personales en caso de incidente físico o técnico;  

d. Hacer pruebas, comprobar, evaluar y evaluar la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.  



  

Correo Electrónico  

Ni el Sitio ni los Servicios pueden ser utilizados para distribuir correo electrónico de manera 

incorrecta, inadecuada o ilegal. Los usuarios no podrán participar, sin limitación, en las 

siguientes actividades:  

a. Transmitir correo electrónico masivo o comercial no solicitado (es decir, spam) 

para cualquier propósito.  

b. La contratación de un tercero para transmitir correo electrónico no solicitado en 

nombre del usuario.  

c. Recoger respuestas de correo electrónico masivo o comercial no solicitado, o 

publicitar cualquier sitio web o la identidad del usuario en dicho correo 

electrónico.  

d. La transmisión de una gran cantidad de correo electrónico a un destinatario con 

la intención de desactivar su sistema (es decir, bombardeo de correo).  

e. Utilizar el servidor de correo electrónico de otra parte para transmitir el correo 

electrónico sin permiso expreso.  

f. Cualquier mensaje de correo electrónico que contenga contenido informativo o 

comercial se considera no solicitado a menos que se envíe a un destinatario que 

solicitó expresamente la recepción de dicho correo electrónico a través de un 

proceso de “suscripcíon volunteria” u "opt-in". Es responsabilidad de cada 

usuario probar que el destinatario solicitó explícitamente su inclusión en una lista 

de correo electrónico por acción directa, preferiblemente con evidencia de 

confirmación por parte del destinatario (es decir  “doble suscripcíon volunteria” o 

"doble opt-in"). A falta de una prueba positiva y verificable en contrario, 



consideraremos que una queja presentada por un destinatario de correo 

electrónico es una prueba de facto de que el destinatario no solicitó el correo 

electrónico sobre el que se generó una queja.  

Servidor que aloja 

1. Utilizamos un tercero para proporcionar alojamiento para el Servicio y nos reservamos el 

derecho de cambiar de proveedor.  

2. Todo acceso a los Servicios estará sujeto a los términos y condiciones requeridos por el 

Proveedor de Alojamiento ("Términos del Proveedor de Alojamiento"). Todos los 

Términos del proveedor de alojamiento (incluidos los de EC2 que se encuentran en 

http://aws.amazon.com/agreement, y para Facebook, que se pueden encontrar en 

http://www.facebook.com/legal/terms, se incorporan aquí por referencia.  

3. Solicitamos que los proveedores de servicios de alojamiento de terceros ofrezcan 

garantías suficientes de que implementan las medidas técnicas y organizativas adecuadas 

para cumplir con los requisitos de nuestra Política de privacidad y garantizar la 

protección de sus derechos.  

Indemnización  

Usted acepta indemnizarnos y mantener a nosotros, nuestras subsidiarias y afiliadas, y sus 

respectivos oficiales, agentes, socios y empleados, sin perjuicio de cualquier pérdida, 

responsabilidad, costo, gasto, reclamación o demanda, incluyendo sin limitación, honorarios 

razonables de abogados, debido o relacionado con o que surja de su uso del Sitio o Servicios y/o 

que surja de una violación de los Condiciones y/o cualquier violación de sus representaciones y 

garantías establecidas en los Condiciones y/o que surjan de o en relación con cualquier 

Contenido que publique.  



 Renuncia de responsabilidad de garantía; Limitación de responsabilidad  

USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL USO DEL SITIO Y DEL SERVICIO ES BAJO 

SU EXCLUSIVO RIESGO. NI NOSOTROS, NUESTROS AFILIADOS NI NINGUNO DE 

NUESTROS RESPECTIVOS EMPLEADOS, AGENTES, CONTENIDO DE TERCEROS 

PROVEEDORES O LICENCIANTES GARANTIZAN QUE EL SITIO O EL SERVICIO SERÁ 

ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES; TAMPOCO GARANTIZAN LOS RESULTADOS 

QUE PUEDAN OBTENERSE DEL USO DEL SITIO O DEL SERVICIO, NI LA EXACTITUD O 

FIABILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN, SERVICIO O MERCANCÍA SUMINISTRADOS 

A TRAVÉS DEL SITIO O DEL SERVICIO. EL SITIO Y EL SERVICIO SE PROPORCIONA 

"COMO ESTA" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 

INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE TÍTULO O GARANTÍAS 

IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, DISTINTOS 

DE LAS GARANTÍAS QUE ESTÁN IMPLÍCITAS E INCAPACES DE EXCLUSIÓN, 

RESTRICCIÓN O MODIFICACIÓN EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLES.  

ADEMÁS, NO HAY GARANTÍAS EN CON RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DEL USO DE EL SITIO O EL SERVICIO. ESTE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SE 

APLICA A CUALQUIER DAÑO O PERJUICO CAUSADO POR CUALQUIER 

INCUMPLIMIENTO, ERROR, OMISIÓN, INEXACTITUD, INTERRUPCIÓN, SUPRESIÓN, 

DEFECTO, RETRASO EN EL FUNCIONAMIENTO O EN LA TRANSMISIÓN, VIRUS 

INFORMÁTICOS, FALLO DE LA LÍNEA DE COMUNICACIÓN, ROBO, DESTRUCCIÓN O 

ACCESO NO AUTORIZADO, ALTERACIÓN O USO DE ESTE SITIO, SI POR 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COMPORTAMIENTO ILÍCITO (INCLUIDA LA 

RESPONSABILIDAD ESTRICTA), NEGLIGENCIA O BAJO CUALQUIER OTRA CAUSA DE 

ACCIÓN. USTED RECONOCE ESPECÍFICAMENTE QUE NI NOSOTROS NI NUESTROS 



PROVEEDORES SOMOS RESPONSABLES DE LA DIFAMACIÓN, OFENSIVA O ILEGAL 

CONDUCTA DE OTROS USUARIOS O DE TERCEROS Y QUE EL RIESGO DE PERJUICIO 

DERIVADO DE LO ANTERIOR DEJA TOTALMENTE CON USTED. 

EN NINGÚN CASO NOSOTROS, NUESTROS PROVEEDORES O CUALQUIER PERSONA 

O ENTIDAD INVOLUCRADOS EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL 

SITIO O DEL CONTENIDO INCLUIDO EN EL MISMO, SER RESPONSABLE EN CONTRATO, 

EN RESPONSABILIDAD EN CASO DE FALTA CIVIL (INCLUYENDO SU PROPIA 

NEGLIGENCIA) O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUYENDO 

RESPONSABILIDAD ESTRICTA) POR CUALQUIER DAÑO, INCLUYENDO, SIN 

LIMITACIÓN, DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS, 

CONSECUENTES O SIMILARES, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE BENEFICIOS 

O INGRESOS, PÉRDIDA DE USO O PÉRDIDA ECONÓMICA SIMILAR, DERIVADAS DEL 

USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SITIO. POR LA PRESENTE SE RECONOCE 

QUE LAS DISPOSICIONES DE LA PRESNTE SECCIÓN SE APLICARÁN A TODO USO Y 

CONTENIDO DEL SITIO. 

LA LEY APLICABLE NO PUEDE PERMITIR LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD DAÑOS CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O 

EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED. EN NINGÚN  

EVENTO SERÁ NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR TODOS LOS 

DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE ACCIÓN SI EN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO SU 

PROPIA NEGLIGENCIA) O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUYENDO 

RESPONSABILIDAD ESTRICTA) EXCEDE EL MAYOR DE (A) LA CANTIDAD PAGADA POR 

USTED PARA ACCEDER A ESTE SITIO Y EL SERVICIO Y (B) $500.  



 

Enlaces de terceros  

El contenido del Sitio no refleja necesariamente las opiniones o políticas de nuestra empresa 

o de sus funcionarios. Los perfiles y aplicaciones de terceros creados y publicados por los 

usuarios en el Sitio pueden contener enlaces a otros sitios web. No somos responsables del 

contenido, exactitud u opiniones expresadas en dichos sitios web, y dichos sitios web no son 

necesariamente investigados, monitoreados o verificados por nosotros. La inclusión de cualquier 

sitio web vinculado en el Sitio no implica la aprobación o respaldo del sitio web vinculado por 

nosotros. Cuando usted accede a estos sitios de terceros, lo hace bajo su propio riesgo. No 

asumimos ninguna responsabilidad por los anuncios de terceros o aplicaciones de terceros que 

se publican en o a través del Sitio, ni asumimos ninguna responsabilidad por los productos o 

servicios proporcionados por sus anunciantes. No somos responsables de la conducta, ya sea en 

línea o no en línea, de cualquier usuario del Sitio, incluyendo, sin limitación, cualquier 

contenido publicado por cualquier usuario.  

Monitoreo  

Tenemos el derecho, pero no la obligación, de supervisar o monitorear el contenido y el uso 

del Sitio (incluyendo espacios de discusión, salas de chat y foros), entre otras cosas, para 

determinar el cumplimiento de estas condiciones de uso y las normas de funcionamiento 

establecidas por nosotros y para satisfacer cualquier ley, reglamento o solicitud del gobierno 

autorizado. También tenemos el derecho y la única discreción de negarse a publicar o eliminar 

cualquier material enviado o publicado en el sitio. Sin limitar lo anterior, tenemos el derecho de 

eliminar cualquier material que, a nuestra entera discreción, consideremos que viola las 

disposiciones de este documento o que de otra manera es objetable.  



Software espia y virus  

No asumimos ninguna responsabilidad, y no somos responsables de los daños resultantes de 

cualquier software espia o spyware o virus que puedan infectar su equipo informático u otra 

propiedad resultante de su acceso, uso o descarga de cualquier material, datos, texto, imágenes, 

vídeo o audio del sitio.  

Enmiendas  

Nos reservamos el derecho en cualquier momento de cambiar o modificar los términos y 

condiciones aplicables al uso del Sitio, los Servicios o cualquier parte del mismo, o de imponer 

nuevas condiciones, incluyendo, sin limitación, la adición de tarifas y cargos por el uso. Dichos 

cambios, modificaciones, adiciones o elimaciones son efecto inmediatamente después de su 

notificación de los mismos, que podrá hacerse por cualquier medio, incluyendo, sin limitación, 

la publicación en el sitio, o por correo electrónico o convencional, o por cualquier otro medio. 

Cualquier uso del Sitio o del Servicio por usted después de dicha notificación constituirá la 

aceptación de dichos cambios, modificaciones, adiciones o supresiones. Cada vez que utilice el 

Sitio debe visitar y revisar los Condiciones de uso vigentes que se aplican a sus transacciones y 

uso de este Sitio.  

Ley Aplicable  

Los que accedan o utilicen el Servicio desde todas las jurisdicciones, nacionales y 

extranjeras, lo hacen por su propia voluntad y son totalmente responsables del cumplimiento de 

todas las leyes y reglamentos aplicables de esa jurisdicción, incluyendo, pero no limitado a 

aquellos relacionados con la creación y participación en concursos y sorteos.  



Envíos del usuario 

En relación con las Presentaciones del Usuario, usted acepta que no: (a) envíara material que 

esté protegido por derechos de autor, protegido por secreto comercial o sujeto de otro modo a 

derechos de propiedad de terceros, incluidos derechos de privacidad y publicidad, a menos que 

usted sea el propietario de tales derechos o tenga permiso del propietario legal para publicar el 

material y conceder a Submittable todos los derechos de licencia otorgados en este documento; 

(b) publicar falsedades o tergiversaciones que puedan dañar a Submittable o a terceros; (c) 

Presentar material que sea ilícito, obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, pornográfico, 

acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo, perjudicial para los niños, en violación de los 

derechos de terceros o que aliente una conducta que se consideraría un delito, dar lugar a 

responsabilidad civil, violar cualquier ley, o de otro modo es inapropiado; (d) publicar anuncios 

o solicitudes comerciales; (e) presentar o transmitir virus, gusanos informáticos, troyanos y 

otros códigos, archivos, scripts, agentes o programas nocivos o malintencionados; (f) viola la 

política de uso aceptable de Submittable; (g) ) o hacerse pasar por otra persona. Submittable no 

respalda ninguna Comunicación del Usuario ni ninguna opinión, recomendación o consejo 

expresado en ella, y Submittable renuncia expresamente a cualquier responsabilidad 

relacionada con las Comunicaciones del Usuario. Submittable no permite actividades infractoras 

de derechos de autor e infracción de derechos de propiedad intelectual en el Sitio Web o los 

Servicios, y Submittable eliminará todos los Envíos de Contenido y envíos de Usuario si se 

notifica adecuadamente que dicho Contenido o Envío de Usuario infringe los derechos de 

propiedad intelectual de otro. Usted reconoce que Submittable y sus designados tendrán el 

derecho (pero no la obligación) a su sola discreción de preseleccionar, rechazar o eliminar el 

Contenido y los Envíos del Usuario sin previo aviso. Submittable también se reserva el derecho 

de cancelar el acceso de un Usuario al Sitio Web y los Servicios, si se determina que son 



reincidentes. Un infractor reincidente es un usuario que ha sido notificado de la actividad 

infractora más de dos veces y/o ha tenido un Envío de Usuario eliminado del Sitio Web y/o de 

los Servicios más de dos veces. Submittable también se reserva el derecho de decidir si el 

Contenido o un Envío de Usuario es apropiado y cumple con estos Condiciones de uso de 

Servicio por infracciones distintas de la infracción de derechos de autor y de la ley de propiedad 

intelectual, tales como, pero no limitado a, pornografía, material obsceno o difamatorio, o 

duracíon excesiva. Submittable puede, a su entera discreción, eliminar dichas Presentaciones del 

Usuario y/o terminar el acceso de un Usuario para cargar dicho material en violación de estos 

Condiciones de uso en cualquier momento, sin previo aviso.  

  

Misceláneo  

Estas Condiciones de uso constituyen el acuerdo completo de las partes con respecto al 

objeto del presente acuerdo y reemplazan todos los acuerdos escritos u orales anteriores entre 

las partes con respecto a dicho objeto. Ninguna renuncia por parte de cualquiera de las partes de 

cualquier incumplimiento o incumplimiento se considerará una renuncia de cualquier 

incumplimiento o incumplimiento anterior o posterior. Los títulos de las secciones que se 

utilizan en el presente documento son únicamente de conveniencia y no tienen ninguna 

importancia legal.  

Los Términos se interpretarán, y su cumplimiento se hará cumplir, bajo las leyes del Estado 

de Montana, EE.UU., sin referencia a la elección del derecho aplicable y con exclusión de los 

principios sobre conflicto de leyes. Cualquier disputa relacionada con los Condiciones de uso o el 

Sitio puede ser litigada sólo en un tribunal con jurisdicción y competencia en el la Provincia de 

Missoula, Montana para causas de acción judiciales estatales y en el Distrito de Montana para 

causas de acción judiciales federales. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos 



de Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplica a las Condiciones. Cada parte 

renuncia a cualquier objeción (por falta de jurisdicción, foro non conveniens o de otro tipo) al 

ejercicio de dicha jurisdicción por cualquiera de dichos tribunales. Podemos asignar los 

Condiciones, en su totalidad o en parte, a una entidad relacionada o a un tercero.  

CADA UNA DE LAS PARTES RENUNCIA CONSCIENTE, VOLUNTARIA E 

INTENCIONALMENTE A CUALQUIER DERECHO QUE PUEDA TENER A UN JUICIO POR 

JURADO CON RESPECTO A CUALQUIER LITIGIO (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A 

CUALQUIER RECLAMACIONES, RECONVENCIONES, RECLAMACIONES CRUZADAS O 

RECLAMACIONES DE TERCEROS RECLAMO, CONTRA-RECLAMOS, RECLAMOS 

CRUZADOS O RECLAMOS DE TERCEROS) BAJO O EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO. 

ADEMÁS, CADA PARTE CERTIFICA HERETO QUE NINGÚN REPRESENTANTE O AGENTE 

DE CUALQUIER PARTE HA REPRESENTADO, EXPRESAMENTE O DE OTRA MANERA, 

QUE DICHA PARTE, EN CASO DE DICHA LITIGIO, NO BUSCARÁ HACER CUMPLIR ESTA 

DISPOSICIÓN AL DERECHO A JUICIO POR JURADO. CADA UNA DE LAS PARTES 

RECONOCE QUE ESTA SECCIÓN ES UN INDUCTOR MATERIAL Y IMPRTANTE PARA LA 

OTRA PARTE QUE INGRESA A LOS CONDICIONES DE USO. 

El software y otros materiales de este Sitio y del Servicio también pueden estar sujetos a las 

leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos que prohíben la exportación de ciertos 

datos técnicos y software a ciertos países. Usted acepta cumplir con todas las leyes de 

exportación aplicables.  

Cualquier socio comercial identificado en este sitio es independiente de nosotros. Los socios 

comerciales no son empresas conjuntas ni nuestros socios.  


