
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (la “CT”) provee acceso a ciertos sitios en la 
World Wide Web (en adelante y colectivamente, el “Sitio”) que incluyen una variedad de 
contenido y servicios (en adelante, el “Contenido” y los “Servicios”, y colectivamente los 
“Servicios y Contenido”).  Su acceso a y uso del Sitio y de los Servicios y Contenido 
están sujetos a estos Términos y Condiciones (los “T&C”). 

La CT podrá enmendar o sustituir en cualquier momento estos T&C y cualquier norma 
o política de la CT a la que aquí se hace referencia, mediante la publicación de los 
mismos en el Sitio. 

Las oficinas principales de la CT están ubicadas en Edif. La Princesa #2 Paseo La 
Princesa, Viejo San Juan, Puerto Rico. 

1. Términos Generales 

1.1   Estos T&C, la Política de Privacidad, y toda otra norma o política a la que más 
adelante se haga referencia o que en el futuro publique la CT en el Sitio o mediante los 
Servicios y Contenido constituyen el acuerdo entre la CT y toda persona que use el 
Sitio o los Servicios y Contenido (el “Usuario” o los “Usuarios”).  “Usar” el Sitio o los 
Servicios y Contenido significa acceder a los mismos o usarlos de cualquier manera.  Si 
usted usa el Sitio o los Servicios y Contenido en nombre de cualquier otra persona o 
entidad, usted manifiesta y garantiza que tiene la autorización para aceptar estos T&C 
en nombre de dicha persona o entidad; y, en estos casos, el término “Usuario” se 
refiere tanto a dicha persona o entidad como a usted.  El “Contenido” incluye (sin 
limitarse a) toda imagen, ilustración, fotografía, gráfica, dibujo, sonido, grabación, video, 
texto, escrito, documento, información, data, archivo, programa de computación 
(software), aplicación, secuencia de comandos de computación (script), y, en general, 
todo tipo de material o contenido, debiendo interpretarse esta oración en su más amplio 
sentido. 

1.2 Es responsabilidad del Usuario revisar estos T&C antes de usar el Sitio o los 
Servicios y Contenido. 

1.3 Todo Usuario acuerda estar obligado por estos T&C, reconoce que el uso del 
Sitio y de los Servicios y Contenido están expresamente condicionados al cumplimiento 
de estos T&C, y representa que tiene la capacidad legal para obligarse bajo estos T&C.  
Al usar el Sitio o los Servicios y Contenido, se entenderá que el Usuario ha aceptado 
estos T&C y cualesquiera enmiendas u otros cambios que la CT haga a estos T&C.  El 
Usuario deberá cotejar periódicamente la versión actualizada de estos T&C contenida 
en el Sitio. 



1.3 La CT podrá ampliar, cambiar, suspender, cancelar, limitar, impedir el acceso a 
o descontinuar, en cualquier momento y sin notificación o aviso previo, el Sitio y los 
Servicios y Contenido, o cualquier parte, funcionalidad, configuración, presentación, u 
otro aspecto del Sitio y de los Servicios y Contenido.   

1.4 Queda terminantemente prohibido el uso del Sitio o de los Servicios y Contenido 
a menores de veintiún (21) años de edad.  Los Usuarios mayores de edad tendrán la 
responsabilidad exclusiva de determinar qué Servicios y Contenido son apropiados 
para los menores de edad a su cargo que tengan menos de veintiún (21).  Se informa a 
los Usuarios mayores de edad que existen programas o dispositivos de control para 
padres (“parental control”) que podrían asistirlos a limitar el acceso a servicios o 
contenido inapropiados para menores, los cuales pueden adquirir y utilizar a su propio 
costo y riesgo.  Ninguno de estos programas o dispositivos de control para padres está 
endosado, patrocinado, afiliado o de alguna otra forma relacionado con la CT.  Para 
mayor información sobre el tema de la información personal de menores de edad, visite 
la Política de Privacidad. 

1.5 El uso de ciertas páginas del Sitio o ciertos Servicios y Contenido podría estar 
sujeto a ciertas normas particulares que complementan o modifican estos T&C, tales 
como las reglas, los avisos o las directrices publicadas por la CT con relación a dichas 
páginas o Servicios y Contenido.  Al usar tales páginas o Servicios y Contenido, se 
entenderá que el Usuario acepta tales normas de uso particulares, según éstas sean 
modificadas de tiempo en tiempo por la CT a su entera y exclusiva discreción.  En caso 
de discrepancia entre estos T&C y las referidas normas particulares, prevalecerán tales 
normas particulares. 

1.6 Todas o algunas de las páginas del Sitio, y todos o algunos de los Servicios y 
Contenido, se ofrecen al presente en forma gratuita.  No obstante, la CT se reserva el 
derecho de establecer en el futuro, en toda la medida permitida por ley, un precio en 
dinero u otros requisitos como condición al uso de una o más de dichas páginas o uno 
o más de dichos Servicios y Contenido.  El monto y los demás detalles sobre cualquier 
cargo o condición de uso similar por cualquiera de dichas páginas o dichos Servicios y 
Contenido que se imponga en el futuro serán claramente explicados al Usuario de 
antemano.  Si la CT se propone aumentar o requerir el pago de un cargo para 
cualquiera de las páginas o los Servicios y Contenido en el futuro, la CT le ofrecerá la 
oportunidad al Usuario de descontinuar el uso de tal o tales páginas o Servicios y 
Contenido antes de que cualquier cargo sea aumentado o impuesto. 

1.7 Para usar el Sitio y los Servicios y Contenido, el Usuario debe tener una cuenta 
propia de acceso a la Internet y una computadora u otro aparato similar con suficiente 
capacidad y adecuadamente programado y configurado para cumplir los requisitos 
técnicos del uso del Sitio y de los Servicios y Contenido.  Para usar algunos Servicios y 
Contenido, es posible que el Usuario necesite un dispositivo o dispositivos adicionales, 
distintos, de mayor capacidad, o con una programación o configuración distinta (tales 
como, y sin limitarse a, un teléfono móvil, un teléfono inteligente, o una computadora 
tipo tableta). 



1.8 El Usuario será responsable de cualquier cargo o costo en el que el Usuario 
incurra para usar el Sitio o los Servicios y Contenido.  Esto incluye, sin limitarse a, todo 
cargo o costo relacionado con la cuenta propia del Usuario de acceso a la Internet y la 
computadora o dispositivo del Usuario.  El Usuario reconoce y acepta que es posible 
que su uso de algunos Servicios y Contenido aumente los referidos cargos o costos.  
Para obtener más información al respecto, el Usuario debe contactar a su operador o 
proveedor de servicios o equipos. 

1.9 El Usuario podrá usar ciertas páginas del Sitio o ciertos Servicios y Contenido 
solo si se registra para obtener un nombre de usuario y una contraseña.  En estos 
casos: 

A. El Usuario deberá proporcionar la información solicitada en el formulario 
de registro en línea que de tiempo en tiempo designe la CT con datos veraces, 
exactos y completos.  Si el Usuario provee cualquier dato falso, inexacto o 
incompleto, o si la CT sospecha razonablemente que los datos provistos eran 
falsos, inexactos o incompletos, la CT podrá denegar y cancelar el registro y 
negar el uso presente o futuro del Sitio y de los Servicios y Contenido. 

B. El Usuario recibirá una contraseña tras haber completado correctamente 
la solicitud de registro.  El Usuario podrá cambiar la contraseña de acceso en 
cualquier momento de conformidad con lo establecido en este párrafo.  

C. El Usuario se compromete y es el único responsable de hacer un uso 
diligente del nombre de usuario y de la contraseña de conformidad con estos 
T&C.  También se compromete a mantener su contraseña y nombre de usuario 
en secreto y releva a la CT de cualesquiera daños y perjuicios que se ocasionen 
como consecuencia de la utilización de su nombre de usuario o contraseña por 
un tercero.  El Usuario deberá notificar de manera inmediata cualquier acceso o 
uso no autorizado de terceros de su contraseña o número de cuenta.  

D. El Usuario reconoce y acepta que la CT podrá cancelar los registros que 
permanezcan inactivos.  El Usuario podrá cancelar o desactivar su registro en 
cualquier momento. 

E. Para cualquier duda o pregunta sobre los procedimientos de registro, 
comuníquese al 787-721-2400, Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

2. Privacidad   

El Usuario acepta y reconoce que leyó y acepta la Política de Privacidad.  La Política 
de Privacidad debe ser accesada en la parte inferior del portal de Solicitud de 
Propuestas www.propuestas.prtourism.com. 

3. Derechos de Propiedad Sobre el Sitio y los Servicios y Contenido  



3.1 Todos los derechos de propiedad tangible e intangible relacionados con el Sitio o 
los Servicios y Contenido, incluyendo (pero sin limitarse a) todos los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el Sitio o los Servicios y Contenido, pertenecen 
y pertenecerán exclusivamente a la CT, sus afiliadas, o un tercero que provee bienes o 
servicios a la CT bajo un contrato aparte de estos T&C.  Para fines de estos T&C, el 
término “propiedad intelectual” significa todo tipo de patente, secreto comercial, 
derecho de autor, marca de fábrica, marca de servicio, marca de certificación, marca 
colectiva, estilo comercial, nombre comercial, nombre de dominio, derecho a la propia 
imagen, y cualesquiera otros derechos análogos existentes o que puedan existir en el 
futuro bajo las leyes de Puerto Rico, las leyes federales de EE.UU., las leyes de 
cualquier estado o territorio de EE.UU., o las leyes de cualquier jurisdicción extranjera. 

3.2 El Sitio y los Servicios y Contenido se ofrecen al Usuario solo para el uso para el 
cual han sido provistos.  Tal uso siempre debe ser conforme a los propósitos de la CT, 
la política pública de la CT, y estos T&C.  El Sitio y los Servicios y Contenido no se 
ofrecen al Usuario para otros usos. 

3.3 El Usuario se compromete a no violar los derechos de propiedad intelectual de la 
CT, sus afiliadas o terceros con relación al Sitio y a los Servicios y Contenido.  Como 
parte de este compromiso, y sin que se entienda como una limitación del mismo, el 
Usuario se compromete a todo lo siguiente: 

a. No reproducir, copiar, descargar (download), distribuir, transmitir, enviar, 
vender, publicar, explotar, modificar, adaptar, exhibir, ni realizar, en parte o en su 
totalidad, el Sitio o el Contenido sin el consentimiento previo y escrito de la CT.  No 
obstante lo anterior, el Usuario podrá imprimir una copia del Sitio y del Contenido para 
su uso personal, más sin eliminar ni alterar las marcas o nombres comerciales, ni los 
avisos de derechos de autor, avisos sobre restricciones de uso o divulgación, y otros 
avisos o limitaciones que aparezcan en el Sitio o el Contenido. 

b. Respetar los avisos de derechos de autor, avisos sobre restricciones de 
uso o divulgación, avisos sobre derechos de marca, y otros avisos o limitaciones que 
aparezcan en el Sitio o el Contenido.  El Usuario tampoco alterará o manipulará los 
referidos avisos que den cuenta de los derechos de propiedad  intelectual de la CT, sus 
afiliadas o terceros con derechos sobre el Sitio y los Servicios y Contenido. 

c. No alterar, dañar o manipular los dispositivos técnicos de protección, 
huellas digitales o cualesquiera otros instrumentos de protección del Sitio o de los 
Servicios y Contenido. 

d. No establecer enlaces (links) de clase alguna al Sitio ni a los Servicios y 
Contenido, ni enmarcar (frame) el Sitio ni los Servicios y Contenido, sin el 
consentimiento previo y escrito de la CT.  La CT podrá, a su exclusiva y entera 
discreción, impedir el acceso de cualquier enlace establecido por el Usuario al Sitio o a 
los Servicios y Contenido. 



e. No mostrar o usar un nombre, marca, u otro modo de identificación o 
atribución de tal forma que sea razonablemente probable que se produzca la impresión 
de que el Usuario o un tercero tiene el derecho de exhibir, publicar o distribuir el Sitio o 
los Servicios y Contenido. 

3.4 El Usuario releva y acuerda indemnizar a la CT y a sus afiliadas, directores, 
oficiales, funcionarios, agentes y representantes por y contra toda responsabilidad, 
daño, pérdida, multa o penalidad (incluyendo honorarios razonables de abogado) que 
surja de cualquier violación de derechos de propiedad intelectual cometida por el 
Usuario. 

4. Contenidos, Servicios y Productos de Terceras Personas 

El Usuario reconoce que ciertas páginas del Sitio y ciertos Servicios y Contenido 
pueden tener enlaces (links), directorios, dispositivos de búsqueda o inserciones 
publicitarias relacionados con productos, servicios o contenido ofrecidos por terceros al 
Usuario, y que podrían conectar directamente al Usuario con los sitios de terceras 
personas.  Estos enlaces, directorios, dispositivos de búsqueda o inserciones 
publicitarias se encuentran disponibles en el Sitio o los Servicios y Contenido solo para 
facilitar a los Usuarios la búsqueda de información, contenidos, servicios o productos 
en la Internet.  Tales terceras personas son los únicos responsables de que sus 
contenidos, servicios, productos, promociones comerciales o inserciones publicitarias 
sean ofrecidos, y hayan sido producidos, diseñados o preparados de acuerdo a 
cualquier ley aplicable.  El Usuario reconoce que la CT no interviene, controla, auspicia 
o patrocina los contenidos, servicios, productos o promociones comerciales 
suministradas por terceras personas en o a través del Sitio.  Tampoco controla ni ejerce 
control previo alguno sobre su licitud, fiabilidad, autenticidad y/o utilidad de los mismos.  
Toda comunicación o transacción realizada por los Usuarios respecto a dichos 
contenidos, servicios, productos o promociones comerciales se realiza exclusivamente 
entre el Usuario y dichas terceras personas. 

5. Suministro de Información o Contenido por Parte de los Usuarios  

5.1 Al usar ciertas páginas del Sitio o ciertos Servicios y Contenido, el Usuario 
tendrá la opción o el requisito de someter obras e información a la CT (en adelante, las 
“Obras Sometidas” y la “Información Sometida”).  Dichas obras incluyen (sin limitarse a) 
documentos de todo tipo, dibujos e imágenes de todo tipo, grabaciones de sonido, y 
videos.  Dicha información incluye todo tipo de datos, ideas, conceptos, e información, 
tales como (pero sin limitarse a) información sobre la identidad del Usuario, información 
sobre la cuenta del Usuario en el Sitio (por ejemplo, el nombre de usuario (user name) 
o de pantalla (screen name), texto utilizado como marca de cualquier tipo, datos sobre 
los negocios del Usuario, información sobre procesos, ideas sobre productos o 
servicios, y conceptos de mercadeo.  Dicha información incluye Información Personal e 
Información No Personal, según estos términos se definen en la Política de Privacidad. 



5.2 La CT tendrá la absoluta discreción de aceptar y almacenar o no las Obras e 
Información Sometidas. 

5.3 La CT no compensará de ninguna forma al Usuario por las Obras e Información 
Sometidas. 

5.4 El Usuario otorga a la CT una licencia gratuita, perpetua, no exclusiva, y de 
alcance mundial para almacenar, reproducir, copiar, distribuir, transmitir, vender, 
publicar, modificar, editar, crear obras derivadas, incorporar en bases de datos, 
divulgar, exhibir, realizar, explotar y usar de cualquier otra manera las Obras e 
Información Sometidas para los fines de la CT y en todo tipo de medio existente o por 
desarrollarse (en adelante, la “Licencia”).  La Licencia incluye (sin limitarse a) el 
derecho de sub-licenciar cualesquiera de los referidos derechos concedidos mediante 
la misma.  El Usuario renuncia a todo derecho moral que pueda tener con relación a las 
Obras Sometidas, excepto en la medida que dicha renuncia no esté permitida por ley o 
no sea necesaria para que la CT ejerza los derechos concedidos mediante la Licencia.  
El Usuario se compromete a otorgar y presentar cualquier documento que la CT le exija 
razonablemente para evidenciar y poner en vigor la Licencia. 

5.5 Toda Obra e Información Sometida que el Usuario someta en el Sitio o mediante 
los Servicios, en circunstancias que impliquen que estará disponible para el acceso o 
uso de otros Usuarios o del público en general, advendrá pública y podrá ser divulgada 
a terceros sin limitaciones de clase alguna, y se podrá divulgar además, sin limitaciones 
de clase alguna, el nombre, identidad, nombre de usuario (user name) o de pantalla 
(screen name), imagen, foto, avatar u otra información del Usuario.  Este párrafo no se 
interpretará en el sentido de limitar el alcance de la Licencia. 

5.6 La CT podrá, a su entera y exclusiva discreción, conservar las Obras e 
Información Sometidas y divulgar las mismas (incluyendo, sin limitarse a, toda la 
información sobre el Usuario) según sea razonablemente necesario para cumplir con 
cualquier disposición legal aplicable, cumplir las órdenes de cualquier autoridad legal 
pertinente, hacer cumplir estos T&C, defenderse de reclamaciones relacionadas con 
las Obras e Información Sometidas, o proteger los derechos y bienes de la CT y de sus 
afiliadas, directores, oficiales, funcionarios, empleados y agentes.  Este párrafo no se 
interpretará en el sentido de limitar el alcance de la Licencia. 

5.7 El Usuario reconoce que las Obras e Información Sometidas que el Usuario 
someta en el Sitio o mediante los Servicios, en circunstancias que impliquen que 
estarán disponibles para el acceso o uso de otros Usuarios o del público en general,  
pueden ser accedida por cualquier persona en el mundo.  Por consiguiente, el Usuario 
reconoce que debe ser prudente al someter obras o información en dichas 
circunstancias.  La CT no tendrá responsabilidad alguna por las consecuencias 
derivadas de la disponibilidad en el Sitio o mediante los Servicios de las referidas 
Obras e Información Sometidas. 

5.8 El Usuario reconoce y acepta que la CT no endosa el contenido de la 
Información Sometida proveniente de otros Usuarios ni asume responsabilidad alguna 



en relación con la misma, incluyendo pero sin limitarse a, contenido que pueda 
constituir una amenaza, calumnia, obscenidad, acoso u ofensa, que viole los derechos 
y libertades de las personas (incluyendo, pero sin limitarse a, el derecho a la intimidad), 
que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, o que induzca a la 
comisión de un delito. 

5.9 La CT podrá, sin previo aviso ni expresión de causa, y a su entera y exclusiva 
discreción, revisar las Obras e Información Sometidas y rechazar las mismas, eliminar 
las mismas, o impedir su disponibilidad si las Obras o Información Sometidas o su 
disponibilidad son contrarias a estos T&C, la ley, la moral, el orden público o las buenas 
costumbres.  Sin embargo, la CT no tendrá obligación alguna de revisar, rechazar, 
eliminar ni impedir la disponibilidad de las Obras e Información Sometidas.  El Usuario 
será el único responsable por cualquier violación de derechos de terceros relacionados 
con las Obras e Información Sometidas.  La CT podrá, a su exclusivo criterio, terminar 
inmediatamente y sin previo aviso ni responsabilidad el uso del Sitio y de los Servicios 
y Contenido por parte del Usuario y hacer al Usuario responsable por cualquier 
obligación que pueda surgir de las Obras e Información Sometidas suministrada por el 
Usuario. 

5.10 El Usuario representa y garantiza que: (a) es el titular exclusivo de todos los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con las Obras e Información 
Sometidas, o que tiene todas las licencias, los permisos y demás derechos necesarios 
para someter las Obras e Información Sometidas sujeto a estos T&C (incluyendo, sin 
limitarse a, sujeto a la Licencia y a los demás derechos concedidos a la CT en estos 
T&C con relación a las Obras e Información Sometidas), y ha pagado o pagará todo 
precio, regalía, honorario, u otro tipo de compensación relacionada con las referidas 
licencias, permisos y derechos; (b) las Obras e Información Sometidas en sí misma, su 
sometimiento en el Sitio o mediante los Servicios, su disponibilidad en el Sitio o 
mediante los Servicios y Contenido, y el ejercicio por parte de la CT de los derechos 
concedidos en estos T&C con relación a las Obras e Información Sometidas no violan 
ni violarán ningún derecho de propiedad intelectual, ningún derecho de intimidad, 
ningún derecho sobre la reputación, ningún derecho contractual, ningún otro derecho 
de cualquier persona, ni ningún/a ley, reglamento, regla, ordenanza o disposición legal 
de cualquier otro tipo; y (c) no existe ninguna acción o reclamación presentada, 
pendiente de presentación, o sospechada que pueda afectar las demás 
representaciones y garantías contenidas en este párrafo.  La CT no tendrá obligación 
alguna de realizar una investigación independiente para verificar la veracidad de las 
representaciones contenidas en este párrafo, mas tendrá la potestad de hacerlo, y, en 
tal caso, el Usuario no podrá invocar la investigación que realice la CT como una 
defensa ante cualquier acción legal que se presente relacionada con la violación de las 
representaciones y garantías contenidas en este párrafo.  El Usuario releva y acuerda 
indemnizar a la CT y a sus afiliadas, directores, oficiales, funcionarios, empleados, 
agentes y representantes por y contra toda responsabilidad, daño, pérdida, multa o 
penalidad (incluyendo honorarios razonables de abogado) que surja con relación a 
cualquier incorrección de las representaciones contenidas en este párrafo o cualquier 
incumplimiento de las garantías contenidas en este párrafo, lo cual incluye (sin limitarse 
a) la violación de derechos de propiedad intelectual, derechos de intimidad, derechos 



sobre la reputación, derechos contractuales, otros derechos de cualquier persona, 
leyes, reglamentos, reglas, ordenanzas o disposiciones legales de cualquier otro tipo 
por las Obras e Información Sometidas en sí mismas, su sometimiento en el Sitio o 
mediante los Servicios, su disponibilidad en el Sitio o mediante los Servicios y 
Contenido, o el ejercicio por parte de la CT de los derechos concedidos en estos T&C 
con relación a las Obras e información Sometidas. 

6. Conducta del Usuario y Uso Responsable 

6.1 El Usuario debe usar el Sitio y los Servicios y Contenido en conformidad a la ley 
y a estos T&C, y respetando la moral, las buenas costumbres y el orden público, de 
manera responsable y sin menoscabar el uso de otros Usuarios.  

6.2 El Usuario reconoce y acuerda que usará el Sitio y los Servicios y Contenido 
solo para el uso indicado en los mismos y no para otros usos.  Está expresa y 
terminantemente prohibido que el Usuario autorice o permita a terceros el uso del Sitio 
o los Servicios y Contenido para propósitos no autorizados. 

6.3 El Usuario se compromete a no usar el Sitio y los Servicios y Contenido para 
llevar a cabo actividades contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres o la 
seguridad u orden público, o con fines o resultados ilícitos, prohibidos o lesivos a los 
derechos e intereses de terceras personas.  El Usuario no puede usar el Sitio o los 
Servicios y Contenido para ofrecer o enviar encuestas, concursos, esquemas 
piramidales, correspondencia en cadena o correo electrónico no deseado o en masa 
(“unsolicited e-mail or spamming”).  

6.4 El Usuario no puede de ninguna forma dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar 
el equipo o infraestructura tecnológica, programas de computadora (“software”) o el 
sistema de información o de telecomunicaciones de la CT, o cualquier otra persona, ni 
los Servicios y Contenido.  En este sentido, el Usuario no puede enviar virus, gusanos, 
“caballos de Troya”, bombas de tiempo, archivos electrónicos dañados, correos 
electrónicos  basura (junk mail) o cualquier otra fuente conocida o por conocerse de 
elementos susceptibles de dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o de cualquier otra 
forma afectar la infraestructura tecnológica de la CT, el Sitio y/o los Servicios y 
Contenido, u otros Usuarios o proveedores de servicios en la Internet.   

7. Renuncia de Garantías  

EL SITIO Y LOS SERVICIOS Y CONTENIDO SE OFRECEN TAL COMO SON (AS IS) Y CONFORME A SU 
DISPONIBILIDAD (AS AVAILABLE).  LA CT Y SUS AFILIADAS, DIRECTORES, OFICIALES, 
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, AGENTES O REPRESENTANTES NO OFRECEN NINGÚN TIPO DE 
GARANTÍA, EXPLICITA O IMPLÍCITA, SOBRE EL SITIO O LOS SERVICIOS Y CONTENIDO, 
INCLUYENDO (SIN LIMITARSE A) GARANTÍA ALGUNA DE: COMERCIABILIDAD (MECHANTABILITY); 
ADECUACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR (FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE); NO 
VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O PROPIEDAD DE CUALQUIER OTRO TIPO; 
QUE ESTARÁN DISPONIBLES, PODRÁN UTILIZARSE, O SERÁN APROPIADAS PARA UTILIZARSE 
FUERA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO; QUE ESTARÁN DISPONIBLES SIN 



INTERRUPCIÓN; QUE ESTARÁN LIBRES DE ERRORES; O QUE ESTARÁN LIBRES DE FALLAS DE 
SEGURIDAD O VIRUS, GUSANOS, “CABALLOS DE TROYA”, BOMBAS DE TIEMPO, ARCHIVOS 
ELECTRÓNICOS DAÑADOS, U OTROS ELEMENTOS PERJUDICIALES CONOCIDOS O POR 
CONOCERSE.  ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS APLICA CON RELACIÓN A TODO EL SITIO Y A 
TODOS LOS SERVICIOS Y CONTENIDO, TANTO LOS QUE OFRECE LA CT DIRECTAMENTE COMO 
LOS OFRECIDOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL SITIO, APLICA CON RELACIÓN A TODO PRODUCTO 
O SERVICIO DE TERCERO ANUNCIADO EN EL SITIO O EN LOS SERVICIOS Y CONTENIDO, APLICA A 
TODO PRODUCTO O SERVICIO DE TERCERO AL CUAL HAYA UN ENLACE (LINK) EN EL SITIO O LOS 
SERVICIOS Y CONTENIDO, Y APLICA A TODO PRODUCTO O SERVICIO DE TERCERO RELACIONADO 
DE CUALQUIER OTRA MANERA CON EL SITIO O LOS SERVICIOS Y CONTENIDO. 

DADO QUE LAS LEYES DE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA RENUNCIA O LIMITACIÓN 
DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ALGUNAS DE LAS DISPOSICIONES ANTERIORES PODRÍAN SER 
INAPLICABLES EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS. 

8. Relevo de Responsabilidad  

El Usuario reconoce y acuerda que su uso del Sitios y de los Servicios y Contenido lo 
realiza a su exclusivo riesgo.  El Usuario releva a la CT y a sus afiliadas, directores, 
oficiales, funcionarios, empleados, agentes, y representantes de toda responsabilidad 
por cualquier daño o pérdida que sufra con relación al Sitio o a los Servicios y 
Contenido, incluyendo (pero sin limitarse a): 

a. Cualquier  daño o pérdida sin importar su vínculo con el Sitio o los 
Servicios y Contenido, incluyendo (pero sin limitarse a) los que el Usuario sufra con 
relación a: (i) su uso del Sitio o los Servicios y Contenido, tanto los provistos 
directamente por la CT como los que suministren terceros; (ii) los anuncios que pueda 
tener el Sitio o los Servicios y Contenido, y los productos o servicios anunciados en el 
Sitio o en los Servicios y Contenido; (iii) las comunicaciones o transacciones realizadas 
con terceras personas a través de enlaces a otros portales electrónicos; y (iv) los 
productos o servicios de terceros que contraten con el Usuario a través del Sitio, y 
cualquier acto u omisión de los contratantes que pueda ocasionar al Usuario, al tercero 
o a otras personas un perjuicio como consecuencia de dicha contratación. 

b. Cualquier daño o pérdida sin importar su causa, incluyendo (pero sin 
limitarse a) daños o pérdidas derivados de: (i) la violación de derechos de propiedad 
intelectual o propiedad de cualquier otro tipo; (ii) la no disponibilidad o inadecuacidad 
del Sitio o de los Servicios y Contenido; (iii) los errores del Sitio o de los Servicios y 
Contenido; o (iv) las fallas de seguridad y los virus, gusanos, “caballos de troya”, 
bombas de tiempo, archivos electrónicos dañados, u otros elementos perjudiciales 
conocidos o por conocerse que tengan el Sitio o los Servicios y Contenido. 

c. Cualquier daño o pérdida sin importar su naturaleza ni su fundamento 
jurídico, e incluyendo (pero sin limitarse a) daños o pérdidas: (i) previsibles o 
imprevisibles, conocidos o desconocidos, directos o indirectos, físicos, morales o 
patrimoniales, ordinarios o especiales; o (ii) basados en la responsabilidad contractual 
o extra-contractual, vicaria o directa, absoluta o por culpa o negligencia. 



d. Daños o pérdidas de cualquier concepto, tales como (pero sin limitarse a) 
daños o pérdidas de bienes, ganancias, ingresos, lucro cesante, contratación, 
oportunidades, plusvalía, data, reputación, o intimidad. 

DADO QUE LAS LEYES DE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN CIERTOS RELEVOS DE 
RESPONSABILIDAD, ALGUNAS DE LAS DISPOSICIONES ANTERIORES PODRÍAN SER INAPLICABLES 
EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS. 

9. Fuerza Mayor  

La CT, sus afiliadas, directores, oficiales, funcionarios, empleados, agentes o 
representantes no serán responsables por los retrasos, fallos, interrupciones, 
suspensiones, errores o mal funcionamiento que afecten el uso del Sitio o de los 
Servicios y Contenido  producidos por catástrofes naturales, guerras, operaciones 
militares, disturbios civiles, huelgas, cierres patronales, u otras situaciones fuera de su 
control como.  Este párrafo no se interpretará como una limitación de las disposiciones 
de estos T&C sobre ausencia de representaciones por parte de la CT, renuncia de 
garantías por parte de la CT, relevo de responsabilidad por parte del Usuario, o deber 
de indemnizar impuesto al Usuario. 

11. Términos Misceláneos  

11.1 Si cualquier disposición de estos T&C fuese declarada nula, inválida, ilegal, 
inconstitucional o de cualquier otra forma sin efecto legal, en toda o en parte, por un 
tribunal competente, las restantes disposiciones conservarán su validez y continuarán 
obligando a las partes para todos los efectos legales. 

11.2 Si en algún momento la CT renuncia o no ejerce sus derechos o remedios 
disponibles en caso de incumplimiento de los presentes T&C por parte de cualquier 
Usuario, ello no significará que renuncia a ejercerlos ante cualquier otro incumplimiento 
anterior o posterior del mismo Usuario y/o de otro(s) Usuario(s). 

11.3 La CT podrá, a su entera y exclusiva discreción, denegar, retirar, suspender, 
bloquear o cancelar en cualquier momento, sin necesidad de aviso previo, el uso del 
Sitio o los Servicios y Contenido (incluyendo, sin limitarse a, cualquier cuenta del 
Usuario) a todo Usuario que incumpla estos T&C, o por cualquier otra razón legítima 
que amerite tomar la acción pertinente.  Por lo tanto, y sin limitar lo antes indicado, la 
CT podrá cancelar cualquier registro del Usuario, y eliminar, destruir y/o denegar 
acceso al Usuario a toda la información y archivos relativos a tales registros o cuentas.  
EL USUARIO RELEVA A LA CT, SUS AFILIADAS, DIRECTORES, OFICIALES, FUNCIONARIOS, 
EMPLEADOS, AGENTES O REPRESENTANTES DE TODA RESPONSABILIDAD, DAÑO O PÉRDIDA QUE 
PUDIESE DERIVARSE DE LA DENEGACIÓN, EL RETIRO, LA SUSPENSIÓN, EL BLOQUEO O LA 
CANCELACIÓN DEL USO DEL SITIO O DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDO. 

11.4 Estos T&C están sujetos exclusivamente a las leyes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico (incluyendo las leyes federales de EE.UU. que sean aplicables), sin 
incluir las disposiciones sobre conflicto de leyes de las cuales resulte aplicable la ley de 



otra jurisdicción.  Cualquier disputa o controversia entre el Usuario y la CT que surja del 
uso del Sitio o los Servicios y Contenido sólo podrá ser dirimida en los Tribunales del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  En el caso de que el Usuario tenga su domicilio 
fuera de Puerto Rico, el Usuario se somete voluntariamente a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y renuncia a 
cualquier defensa de falta de jurisdicción, competencia o forum non conveniens.  

 

 

 


	UTÉRMINOS Y CONDICIONES de uso

