
 

Fecha de entrada en vigor: 08 de diciembre de 2016 
 

IMPORTANTE: LEA CON DETENIMIENTO ESTOS TÉRMINOS DE USO ("Términos") ANTES DE USAR LOS 

SITIOS WEB (definidos a continuación) PUES PUEDEN AFECTAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

LEGALES. Nutramax Laboratories Veterinary Sciences, Inc. ("Nutramax", "nosotros" o "nuestro") es propietario o 

controla, y otorga acceso a varios sitios web que posiblemente pueden accederlos varias tecnologías, incluyendo, 

sin limitación, un navegador web en una computadora o mediante un teléfono celular u otro dispositivo móvil 

("Navegador") que se vincule a estos Términos (colectivamente, "Páginas web"). Las Páginas web también pueden 

ofrecer otras funciones, incluyendo contenido, funcionalidad y servicios descargables, que también están sujetos a 

estos Términos. ESTOS TÉRMINOS RIGEN EL USO DE LOS SITIOS WEB. Estos Términos solo aplican a los Sitios 

web y no a cualquier otro sitio web ni actividades realizadas fuera de línea por Nutramax (a menos que se declare 

específicamente). Usted acepta estos Términos al acceder o usar los Sitios web, al registrarse a los servicios 

ofrecidos en ellos, al comprar mercancía o servicios mediante los Sitios web o al aceptar, cargar, enviar o descargar 

cualquier información o contenido de los Sitios web. SI USTED NO ACEPTA SUJETARSE A TODOS ESTOS 

TÉRMINOS, NO USE LOS SITIOS WEB. 
 

Podemos modificar estos Términos en cualquier momento publicando revisiones realizadas a ellos en el Sitio web 

sin aviso previo. En consecuencia, debe hacer referencia ocasionalmente a estos Términos para asegurar que esté 

al tanto de cualquier añadidura, revisión o modificación que podamos hacer a estos Términos, ya que son 

vinculantes a usted.  Su uso continuo del Sitio web después de la publicación de dichas modificaciones constituye su 

aceptación de dichos Términos revisados.  Todos los cambios son vigentes inmediatamente cuando los publiquemos 

y aplican a todo el acceso a y uso de las Páginas web a partir de ese momento. 
 

Las páginas web se ofrecen y están disponibles a los usuarios de 13 años en adelante. Al usar esta Página web, 

usted representa y garantiza que cumple con los requisitos de elegibilidad arriba mencionados. Si no cumple con 

todos estos requisitos, no debe acceder ni usar las Páginas web. 

 

1. Descripción de los servicios del Sitio web 

Los Sitios web incluyen información y funcionalidad para usted, incluyendo diferentes herramientas de comunicación 

y servicios de compra. A menos que se declare explícitamente lo contrario, todas las características nuevas que 

agranden o enriquezcan los Sitios web, incluyendo la publicación de servicios nuevos o especializados, están 



 

sujetas a estos Términos. Podemos agregar, cambiar, retirar, suspender o descontinuar cualquier aspecto de los 

Sitios web en cualquier momento sin aviso. Además podemos imponer límites a ciertas características y servicios o 

restringir acceso a partes o a todos los Sitios web sin aviso ni notificación. Es su responsabilidad obtener y pagar por 

el acceso a Internet, el cual es necesario para el uso de los Sitios web, así como proporcionar todo el equipo 

necesario para su conexión a Internet. 

 

2. Propiedad intelectual 

Todo el contenido pasado, presente y futuro, incluyendo, sin limitación, información, software, texto, pantallas, 

palabras, fotos, gráficas, tablas, imágenes, video y audio, y el diseño, selección y arreglo del mismo, y otros asuntos 

presentados o disponibles en las Páginas web, junto con las marcas registradas, logotipos, dominios, nombres 

comerciales, marcas de servicio e identidades comerciales; cualquier y todo el material con derechos de autor 

(incluyendo el código fuente y código objeto); todos los demás materiales relacionados con las Páginas web, 

incluyendo sin limitación, la configuración de las Páginas web (colectivamente, la "Información") están protegidos por 

los derechos de autor aplicables y otros derechos de patente (incluyendo sin limitación, los derechos de propiedad 

intelectual) y son propiedad de Nutramax o sus licenciadores. Al acceder a los Sitios web, usted acepta que 

Nutramax no está ofreciendo vender ni vendiendo la información, sino más bien le está otorgando a usted una 

licencia limitada, libre de regalías, no exclusiva, revocable, no comercial, no asignable, no transferible para el uso de 

la información para su propio uso personal o, en caso de estar usando uno de nuestros Sitios web de negocio a 

negocio, para sus fines comerciales internos relacionados con los servicios ofrecidos en ese Sitio web en particular. 

Sin embargo, la licencia se otorga únicamente si conserva todas las marcas comerciales, derechos de autor y otros 

avisos de propiedad contenidos en la información original o cualquier copia que pudiera realizar de la información de 

conformidad con estos Términos. A menos que se estipule lo contrario en un acuerdo aparte por escrito firmado por 

Nutramax, usted acepta que esta licencia no le permite lo siguiente: (i) descargar información de una Página web 

para usarse de forma comercial, incluyendo el competir de cualquier modo con nosotros o asistir a otra persona para 

que compita de cualquier modo con nosotros; (ii) hacer o modificar copias de cualquier Información en las Páginas 

web excepto hasta el punto en que su Navegador pueda almacenar en caché gráficas o imágenes por medio de sus 

funciones estándar o su computadora puede almacenar temporalmente copias de dichos materiales en la memoria 

RAM relacionado con acceder y ver dichos materiales; (iii) vender la información descargada (o copiada de otra 

forma) por dinero, canjeo, intercambio u otra consideración; (iv) redistribuir la información de manera gratuita a 

cualquier persona (excepto si está usando uno de nuestros Sitios web de negocio a negocio, para sus empleados de 



 

buena fe que necesitan la información para fines comerciales internos relacionados con los servicios ofrecidos en 

ese sitio web); (v) de otro modo publicar la Información para cualquier fin, incluyendo una ganancia comercial; o (vi) 

hacer cualquier alteración, adición u otra modificación a la Información, incluyendo eliminar o alterar cualquier 

derecho de autor, marca registrada u otros avisos de derechos de la propiedad de la Información.   
 

Si imprime, copia, modifica, descarga o de otro modo usa o le provee a cualquier otra persona con acceso a 

cualquier parte de la Información violando los Términos de uso, su derecho de usar las Páginas web terminará 

inmediatamente y deberá, a opción nuestra, devolver o destruir cualquier copia de los materiales que haya hecho. 

Ningún derecho, título o interés en o por las Páginas web o la Información se le transfiere a usted y Nutramax se 

reserva todos los derechos no otorgados expresamente. Cualquier uso de la Página web no expresamente permitido 

por estos Términos de uso es una violación de estos Términos de uso y puede violar el derecho de autor, la marca 

registrada y otras leyes. 
 

Todas las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales u otras marcas de identificación que 

aparecen en el sitio web (las "marcas") son de nuestra propiedad y/o nuestros respectivos otorgantes de licencias. 

Excepto según estipule lo contrario la ley aplicable o según nosotros lo permitamos por adelantado y por escrito, no 

aceptamos ningún uso de las marcas por parte de cualquier persona y no otorgamos ningún derecho a usar las 

marcas que aparecen en los Sitios web. 

 

3. Cuenta del usuario y acuerdos de licencia del usuario final  

Puede ser necesario registrarse para usar ciertas partes de los Sitios web (por ejemplo: boletines informativos, 

sorteos, concursos, ventas, etc.). En algunos casos, estos Términos y acuerdos por separado de la licencia del 

usuario final o Términos de uso que establecen condiciones adicionales pueden aplicar a un servicio o producto 

ofrecido a través de los Sitios web. En la medida que exista un conflicto entre estos Términos y los términos de 

cualquier acuerdo de licencia de usuario final o similar aplicable, el acuerdo de licencia del usuario final o similar 

prevalecerá a menos que las condiciones adicionales declaren expresamente que estos Términos prevalecerán. En 

casos donde no existan Términos o condiciones adicionales estipulados para dichos registros, servicios o productos, 

estos Términos prevalecerán. Los datos de registro y ciertos datos suyos están sujetos a la política de privacidad 

publicada en el sitio web en donde usted proporciona su información. Por favor, lea esa política de privacidad para 



 

más información sobre cómo serán tratados sus datos.  Al usar las Páginas web, usted otorga el consentimiento de 

todas las acciones de nuestra parte con respecto a su información en cumplimiento con la Política de privacidad. 
 

Si usted decide proporcionar información a los Sitios web, usted acepta proporcionar únicamente información 

verdadera, correcta, actual y completa. Si crea una cuenta de usuario, usted está de acuerdo en aceptar la 

responsabilidad de todas las actividades que ocurran en su cuenta; asimismo, acepta no vender, transferir ni asignar 

su cuenta de usuario. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña, de haberla, y de 

restringir el acceso a su navegador a fin de que otros no puedan acceder a ninguna parte protegida con contraseña 

de los Sitios web usando su nombre, nombre de usuario o contraseña. 

 

4. Usos prohibidos 

Usted acepta que no usará los Sitios web para lo siguiente: 

1. Cargar, enviar, enviar correo electrónico, transmitir, mostrar, distribuir, promover o de otro modo, poner a 

disposición: (a) cualquier material falso, ilegal, amenazante, agravante, (incluyendo el agravio hacia Nutramax, las 

matrices, subsidiarias o afiliadas), cualquier cosa que afecte adversamente nuestro negocio o sea abusivo, 

calumnioso, difamatorio, obsceno, vulgar, ofensivo, pornográfico, profano, racista, sexualmente explícito, ofensivo 

étnica y culturalmente, indecente o que promueva la violencia, el odio racial, terrorismo o actos ilegales, o que de 

otro modo sea ofensivo a nuestro exclusivo criterio; b) información, software u otro material que transgreda, 

extorsione, usurpe o viole los derechos de terceras partes incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marca 

comercial, patente, secreto comercial, derechos de privacidad o publicidad o cualquier otro derecho de propiedad; 

(c) material de cualquier tipo que contiene o se enlaza con malware incluyendo sin limitación, virus, troyanos, 

bombas de tiempo, gusanos, spyware o bots; (d) información o material de cualquier tipo que constituya o 

contenga indicaciones o declaraciones de hechos falsos o engañosos, incluyendo sin limitación, falsificar cualquier 

cabecera de paquete TCP/IP, cualquier parte de la información de la cabecera en cualquier transmisión a los Sitios 

web, o manipular de alguna manera los identificadores para ocultar el origen de cualquier contenido transmitido 

hacia o desde los Sitios web; o (e) cualquier publicidad, materiales de promoción, "correo no deseado", "spam", 

"cartas en cadena", "esquema piramidal", solicitudes de dinero, peticiones de firma no autorizados ni solicitados, 

así como cualquier otra forma de petición. 



 

2. Fomentar, promover, solicitar o cometer una conducta que constituya una ofensa penal, dar pie a una 

responsabilidad civil o de otro modo violar cualquier ley local, estatal, federal o internacional o de otro modo poner 

a disposición cualquier material que explote o dañe a una persona física, moral o cualquier otra entidad. 

3. Tomar la identidad de una persona física o moral o declarar de manera falsa o de otro modo tergiversar su 

afiliación con una persona física o moral (incluyendo sin limitación, al usar direcciones de correo electrónico 

asociadas con cualquiera de los anteriores); 

4. Interrumpir el flujo normal de diálogo, provocar que una pantalla se "desplace" más rápido de lo que puedan 

escribir los otros usuarios de los Sitios web, o actuar de una manera que afecte negativamente la capacidad de 

otros usuarios de comunicarse en los Sitios web. 

5. Acechar, abusar, abusar sexualmente, abusar con violencia, actuar violentamente contra otros usuarios o 

acosarlos de alguna manera. 

6. Usar o intentar usar la información de otra persona, cuenta, contraseña, servicio o sistema excepto según lo 

expresamente permitido por esa persona; 

7. Solicitar o recolectar datos personales incluyendo número de teléfono, domicilios, apellidos o direcciones de correo 

electrónico sobre otros usuarios. 
Adicionalmente, usted acuerda en no usar la Página web: 

1. De cualquier modo, eso viola cualquier ley o norma federal, estatal, local o internacional (incluyendo, sin limitación, 

cualquier ley con respecto a la exportación de datos o software hacia y desde los EE. UU. y otros países);  

2. Para fines de explotar, dañar o intentar explotar o dañar a menores en cualquier forma al exponerlos a contenido 

inapropiado, pidiendo información personal identificable o de otro modo; 

3. Involucrarse en cualquier otra conducta que restrinja o inhiba el uso o disfrute de las Páginas web por cualquier 

persona, o que, según lo determinemos, pueda dañar a Nutramax o a los usuarios de las Páginas web o los 

exponga a responsabilidad; 

4. De cualquier forma que pueda inhabilitar, sobrecargar, dañar o perjudicar el sitio o interferir con el uso de las 

Páginas web de cualquier otra parte, incluyendo su capacidad de involucrarse en actividades en tiempo real por 

medio de la Página web; 

5. Emplear cualquier dispositivo, proceso o medio robot, araña u otro automático, para fines de acceder a las 

Páginas web para cualquier propósito, incluyendo el monitoreo o copia de cualquier material en las Páginas web; 

6. Usar cualquier proceso manual para monitorear o copiar cualquier material en la Página web o para cualquier otro 

fin no autorizado sin nuestro previo consentimiento por escrito; 



 

7. Usar cualquier dispositivo, software o rutina que interfiera con el trabajo correcto de las Páginas web; 

8. Introducir algún virus, troyano, gusano, bomba lógica o cualquier material que sea tecnológicamente malicioso o 

dañino. 

9. Intentar obtener acceso no autorizado para interferir con, dañar o interrumpir cualquier parte de las Páginas web, 

el servidor en donde se guardan las Páginas web, o cualquier servidor, computadora o base de datos conectada 

con las Páginas web; 

10. Atacar las Páginas web por medio de un ataque de negación del servicio o un ataque de negación del servicio 

distribuido; 

11. De otro modo intentar interferir con el funcionamiento correcto de las Páginas web.  

Usted declara, garantiza y acepta que cumplirá con la política de uso aceptable mencionada anteriormente. 

 

5. Política de enlaces 

Permitimos ligas no difamatorias y no agravantes a las Páginas web que sean justas y legales y que no dañen 

nuestra reputación ni tomen ventaja de ella, pero solo si se cumplen con todas las siguientes condiciones: (i) a 

menos que otorguemos la previa aprobación por escrito, es claro en el texto asociado con la liga que Nutramax 

Laboratories Veterinary Sciences, Inc. no ha promocionado al propietario de la página web de referencia, los 

contenidos de la página de referencia y que cualquier declaración hecha en la misma, particularmente acerca de la 

eficacia o uso de los productos de Nutramax, no se ha revisado ni aprobado por Nutramax; (ii) no se hace uso de las 

marcas registradas de Nutramax excepto que las marcas denominativas pueden usarse únicamente para identificar 

productos genuinos de Nutramax Laboratories Veterinary Sciences, Inc. si se otorga una atribución correcta que 

acompañe inmediatamente la marca denominativa (p. ej. "Cosequin® es una marca registrada de Nutramax 

Laboratories, Inc."); (iii) el enlace no enmarca o crea un navegador o un entorno adyacente alrededor de cualquier 

información; (iv) el sitio web referido no presenta información falsa sobre Nutramax ni sobre sus productos o 

servicios; (v) la página web que refiere no contiene contenido que pudiera interpretarse como vulgar u ofensivo; (vi) 

las ligas en la página web que refiere son establecidas por los propietarios de la página web que refiere. A pesar de 

cualquier disposición en contraposición con estos Términos, nos reservamos el derecho a denegar el permiso de 

enlazar a los Sitios web por cualquier motivo. Asimismo, usted está de acuerdo en cooperar con nosotros en causar 

cualquier integración mediante marcos o vinculación al sitio sin autorización para que no se haga más. 

 

6. Enlaces a otros sitios web 



 

Los Sitios web pueden contener hipervínculos a otros Sitios web ("otros sitios"). Si usted usa el hipervínculo para 

acceder a estos otros sitios, saldrá de los Sitios web y su navegador lo direccionará a otros sitios. Los otros sitios 

pueden tener sus propios términos de uso y políticas de privacidad y pueden tener diferentes prácticas y requisitos 

de los Sitios web. Nutramax no tiene conocimiento, y no es responsable, del contenido proporcionado por los otros 

sitios. Nutramax no tiene control sobre los contenidos de dichas Otras páginas y no acepta responsabilidad por ellos 

ni por cualquier pérdida o daño que pueda surgir de su uso. Si decide acceder a cualquiera de las Otras páginas 

vinculadas a esta Página web, lo hace bajo su propio riesgo y sujeto a los términos y condiciones de uso para dichas 

Otras páginas.  En consecuencia, Nutramax desconoce y no realiza manifestación alguna acerca de la legalidad, 

exactitud o autenticidad del contenido presentado en otros sitios. Los hipervínculos a otros sitios no constituyen el 

aval de Nutramax de los otros sitios ni de su contenido. 

 

7. Promociones 

Los Sitios web pueden contener u ofrecer sorteos, concursos u otras promociones, que pueden ser regidos por un 

conjunto de reglas por separado que describen el sorteo, concurso o promoción y pueden tener requisitos de 

elegibilidad, tales como ciertas restricciones de edad o área geográfica. Es su responsabilidad leer esas reglas para 

determinar si su participación o registro será válido o restringido, además de determinar los requisitos del 

patrocinador acerca de usted en relación con el sorteo, concurso o promoción aplicable. 
 

8. Derechos de autor y agentes de derechos de autor 

Si cree que su trabajo ha sido copiado en las Páginas web de tal forma que constituya una violación al derecho de 

autor, proporcione al agente del derecho de autor de Nutramax la siguiente información requerida por la Ley de 

Limitación de Responsabilidad por Infracción de Derechos de Autor en Línea de la Ley de Derechos de Autor en la 

Era Digital, 17 U.S.C. § 512: (a) una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en 

representación del dueño de un derecho exclusivo que fue presuntamente transgredido; (b) identificación de la obra 

con el derecho de autor que se afirma fue transgredido, o, si varias obras con derecho de autor en un solo sitio por 

internet son cubiertas por una sola notificación, una lista representativa de dichas obras publicadas en ese sitio; (c) 

identificación de los material que se alega fueron transgredidos o se sometieron a actividades de transgresión e 

información razonablemente suficiente que nos permita encontrar el material; (d) información razonablemente 

suficiente que nos permita comunicarnos con la parte demandante; (e) una declaración de que la parte demandante 



 

tiene una creencia de buena fe de que el uso del material no está autorizado por el propietario de los derechos de 

autor, su agente o la ley; y (f) una declaración de que la información de la notificación es correcta, y bajo pena de 

perjurio, que la parte demandante está autorizada a actuar en representación del dueño de un derecho exclusivo que 

presuntamente fue transgredido. 
 

El agente de derechos de autor de Nutramax a quien enviar notificaciones de reclamaciones por transgresiones a 

derechos de autor o acerca de los Sitios web puede ser contactado de la siguiente manera: 

 
Por correo electrónico: 

Atención: Brett Corbly 

Consejo general 

bcorbly@nutramaxlabs.com 

 

Por correo postal: Nutramax Laboratories Veterinary Sciences, Inc. 

Legal Department 

946 Quality Drive 

Lancaster, SC 29720 

1-855-669-7266 [phone] 

1-803-283-3073 [fax] 

 
NOTA: Esta información de contacto es únicamente para investigaciones sobre posibles violaciones a derechos de 

autor. 

 

9. No asesoría médica; preguntas sobre cuestiones médicas 

Podemos proveer información acerca de ciertos asuntos científicos relacionados con nuestros productos, pero ni 

esta información ni otra Información en las Páginas web constituye una asesoría médica o veterinaria para el 

diagnóstico o tratamiento de humanos o animales. Nutramax no hace declaraciones de que cualquiera de sus 

productos tenga la intención de diagnosticar, tratar, mitigar, curar o prevenir una enfermedad. A menos que se 

indique lo contrario, ninguno de nuestros productos ha sido evaluado, revisado y aprobados por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 

 

Si nos contacta mediante los Sitios web, no garantizamos una respuesta. Sin embargo, si respondemos, nuestra 

respuesta no constituye un diagnóstico ni una recomendación para un tratamiento y usted siempre debe 

comunicarse con su profesional de salud antes de tomar cualquier decisión en cuestiones de salud.  
 

mailto:bcorbly@nutramaxlabs.com


 

 
Asimismo, si usted es médico o médico veterinario, no deberá basar su opinión única o principalmente obtenida de 

las Páginas web. 

Todas las respuestas a las preguntas proporcionadas por nosotros se ofrecen "como están" y sin garantía de ningún 

tipo. No debe depender de ninguna información proporcionada por nosotros ni de ninguna información que pudiera 

ser proporcionada por un tercero en los Sitios web para fines de tratamiento médico o semejantes. Nutramax no 

asume ninguna responsabilidad en absoluto en cuanto a un consejo erróneo u otra información proporcionada en los 

Sitios web, ya sea que dicha información haya sido proporcionada por nosotros o por un tercero. 
 

No nos comprometemos a monitorear ni actualizar las declaraciones que realizamos nosotros ni terceros en los 

Sitios web (y cualquier monitoreo realizado es exclusivamente para fines comerciales propios y no un compromiso 

para ofrecer protección a usted ni a otros usuarios). Usted acepta no demandar ni hacer ninguna reclamación de 

ningún tipo contra nosotros, nuestros empleados o agentes, ni contra terceros que han proporcionado información. 

 

10. Información de terceros 

Terceras partes pueden proporcionar un poco de información en los Sitios web ("información de terceros"). Debe 

estar consciente de que la información de terceros puede contener errores, omisiones, inexactitudes, ser obsoleta, o 

contener inconsistencias y que la información de terceros puede estar sujeta a términos y condiciones que pueden 

encontrarse en los sitios web o en documentos o políticas de terceros. No realizamos declaración ni garantía alguna 

en cuanto a la integridad, exactitud, idoneidad, actualidad o confiabilidad de cualquier información de terceros y no 

seremos responsables por la falta de lo anterior. Los anunciantes de terceros pueden ofrecer mercancía, servicios y 

otros materiales en los Sitios web. Su correspondencia y tratos comerciales con otros que se encuentran en los 

Sitios web o a través de ellos incluyendo, sin limitación, el pago y entrega de productos y servicios, y todos los 

Términos, condiciones, garantías y representaciones asociadas con dichos tratos son exclusivamente entre usted y 

el anunciante. Usted acepta que Nutramax no será responsable por ninguna pérdida o daño de ningún tipo que se 

incurra como resultado de cualquier trato o por la oferta de dichos productos, servicios y otra información de terceros 

en los Sitios web. 
 

Las descripciones o referencias a productos, servicios o publicaciones dentro de los Sitios web no implican el aval de 

ese producto, servicio o publicación.  
 



 

 
11. Información que usted envía 

Los Sitios web pueden contener funcionalidad mediante la cual usted puede subir o enviar de otra manera 

información, datos, software, mensajes, fotografías, audio, video, texto y otros materiales a los Sitios web 

("Contribuciones"). Por ejemplo, los Sitios web pueden ofrecer foros, tableros de anuncios, wikis, salas de chat u 

otras áreas interactivas ("Foros de usuarios"). Nutramax, sus matrices, subsidiarias, afiliadas y los directores, 

funcionarios, empleados y otros representantes de cada uno de ellos no patrocinan el contenido publicado en los 

Foros de usuarios. Nutramax se reserva el derecho, pero no tiene la obligación, de eliminar, mover o editar las 

Contribuciones, en su totalidad o en parte, enviadas por usted a un Foro de usuarios por cualquier motivo o sin 

motivo a su exclusiva discreción. . Nos reservamos el derecho de suspender o cancelar su acceso a los Sitios web y 

a perseguir todos los recursos legales si consideramos que su Contribución infringe o viola los derechos de otra 

persona o que de alguna manera quebranta alguna ley, regla o reglamento.  Usted acepta que tiene prohibido 

aceptar pago por las Contribuciones, incluyendo, sin limitación, aceptar pago por la inclusión de un logotipo, una 

marca u otro contenido comercial, en las Contribuciones. 

 
Sus Contribuciones son su responsabilidad exclusiva.  Esto significa que usted, y no Nutramax, es plenamente 

responsable de todas las Contribuciones que suba, publique, mande por correo electrónico, transmita o de alguna 

otra manera haga públicos mediante los Sitios web. Si publica información personal en los Foros de usuarios o en 

otras áreas de acceso público de los Sitios web, entonces puede recibir mensajes no solicitados de terceros. . 

Nutramax no puede asegurar la seguridad de ninguna información que publique en áreas de acceso público de los 

Sitios web. Bajo ninguna circunstancia seremos responsables de manera alguna por ninguno de sus Contribuciones, 

incluyendo, sin limitación, cualquier error u omisión en sus Contribuciones, o por cualquier pérdida o daño de 

cualquier tipo en el que incurra como resultado de sus Contribuciones. Usted declara que cada uno de sus 

Contribuciones es una obra original de su propiedad o que usted posee todos los derechos necesarios para la 

misma y la envía a Nutramax bajo estos Términos; que no es difamatoria y que no infringe, se apropia 

indebidamente ni viola los derechos de ningún tercero, incluyendo, sin limitación, cualquier derecho de propiedad 

intelectual, derecho de publicidad o privacidad o cualquier otro derecho exclusivo o que de otra manera viole alguna 

ley, regla o reglamento. 

Excepto por lo descrito de otro modo en la política de privacidad publicada o en otro acuerdo del Sitio web al que 

usted proporcione sus Contribuciones, estos se tratarán como no confidenciales y no exclusivos. No podemos ser 



 

responsables de cualquier uso o divulgación de su Contribución ante ninguna persona, incluyendo, sin limitación, 

ante los dueños de la propiedad intelectual declarados. Cuando carga sus Opiniones mediante las Páginas web, 

usted otorga irrevocablemente a Nutramax, sus matrices, subsidiarias, afiliadas, socios y los directores, funcionarios, 

empleados, asignados con licencia y los representantes de cualquiera de ellos una licencia no exclusiva, mundial, 

sin regalías, perpetua sin crédito ni compensación para usted, para usar, volver a usar, modificar, alterar, mostrar, 

archivar, publicar, transferir licencia, realizar, reproducir, divulgar, transmitir, emitir, publicar, vender, traducir, crear 

trabajos derivados, distribuir y usar para fines de publicidad, mercadotecnia, publicidad y promocionales, ninguna de 

sus Opiniones o porciones de sus Opiniones, y su nombre, voz, imagen y otra información que identifique incluida en 

su Opinión, de cualquier forma, medio, software o tecnología de cualquier tipo conocido ahora o desarrollado en el 

futuro para ningún fin en lo absoluto, incluyendo, sin limitación, el desarrollo, fabricación y mercadotecnia de 

productos usando las Opiniones. Por este conducto, usted renuncia a cualquier derecho moral que pueda tener 

sobre cualquiera de sus Contribuciones, incluso si tal material es alterado o modificado de una manera con la que 

usted no esté de acuerdo. Usted está de acuerdo y entiende que Nutramax, sus matrices, subsidiarias, afiliadas y 

socios no están obligados a usar sus Opiniones enviadas por medio de las Páginas web o de otro modo, y pueden 

elegir alternativamente descartar, y limitar o bloquear el acceso a las Opiniones sin ninguna responsabilidad. 
 

Usted reconoce que la Página web, por medio de Nutramax, sus matrices, subsidiarias, afiliadas y socios no asumen 

ninguna obligación de evaluar previamente sus Opiniones, pero que sí tienen el derecho, a su exclusivo criterio de 

modificar, transmitir en varias redes, rechazar, mover, bloquear acceso a o retirar cualquiera de sus Opiniones. 
 

Usted acepta que debe evaluar y asumir todos los riesgos relacionados con el uso de cualquiera de sus 

Contribuciones, incluyendo, sin limitación, cualquier dependencia de cualquier parte en la precisión, integridad o 

utilidad de sus Contribuciones. Dado que Nutramax, sus matrices, subsidiarias, afiliadas y socios no pueden evaluar 

previamente las Opiniones, usted es legalmente responsable de la exposición de los demás a cualquier contenido 

ofensivo, indecente o desagradable en sus Opiniones. 

 

12. Exención de garantías 

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

Internet o Páginas web no tendrán virus ni otro código destructivo. Usted es responsable de implementar suficientes 

procedimientos y controles para satisfacer sus requisitos particulares de protección antivirus y precisión de entrada y 



 

salida de datos, y para mantener un medio externo a todos nuestros sitios para cualquier reconstrucción de cualquier 

dato perdido. NO SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR UN ATAQUE 

DE SERVICIO DISTRIBUIDO, VIRUS U OTRO MATERIAL TECNOLÓGICAMENTE DAÑINO QUE PUEDA 

INFECTAR SU EQUIPO DE COMPUTACIÓN, PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN, DATOS U OTRO MATERIAL 

PATENTADO DEBIDO AL USO DE ESTA PÁGINA WEB O CUALQUIER SERVICIO O ARTÍCULO OBTENIDO POR 

MEDIO DE LA PÁGINA WEB O POR SU DESCARGA DE CUALQUIER MATERIAL PUBLICADO EN ELLA, O EN 

CUALQUIER PÁGINA WEB VINCULADA A ELLA. LAS PÁGINAS WEB, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, TODO EL 

CONTENIDO, SOFTWARE Y FUNCIONES DISPONIBLES EN O ACCEDIDAS POR MEDIO O ENVIADAS DESDE 

LAS PÁGINAS WEB SE PROVEEN "TAL CUAL", "SEGÚN ESTÉN DISPONIBLES", Y "CON TODAS LAS FALLAS". 

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, NUTRAMAX, SUS MATRICES, SUS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS NO 

REPRESENTAN, GARANTIZAN NI PATROCINAN NINGUN TIPO DE: (A) LOS SITIOS WEB; (B) LA 

INFORMACIÓN Y EL SOFTWARE CONTENIDO Y PROVISTO A TRAVÉS DE LOS SITIOS WEB; (C) LAS 

FUNCIONES PUESTAS A DISPOSICIÓN O ACCESADAS A TRAVÉS DE LOS SITIOS WEB; (D) LOS MENSAJES 

Y LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR TERCEROS USUARIOS; (E) CUALQUIER PRODUCTO O 

SERVICIO OFRECIDO A TRAVÉS DE LOS SITIOS WEB O HIPERVÍNCULOS A TERCEROS; O (F)SEGURIDAD 

RELACIONADA CON LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN, (INCLUYENDO DATOS PERSONALES) A 

TRAVÉS DE LOS SITIOS WEB O DE CUALQUIER SITIO VINCULADO. NUTRAMAX NO ASEGURA QUE LOS 

SITIOS WEB, CUALQUIERA DE SUS FUNCIONES O CUALQUIER CONTENIDO DE LOS MISMOS ESTARÁN 

LIBRES DE INTERRUPCIONES O DE ERRORES; QUE SE CORREGIRÁN LOS DEFECTOS O QUE LOS SITIOS 

WEB O LOS SERVIDORES QUE LOS HACEN DISPONIBLES ESTÁN LIBRES DE SOFTWARE MALICIOSO U 

OTROS COMPONENTES DAÑINOS. 
 

NUTRAMAX NO ASEGURA QUE NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES O EL USO QUE USTED HAGA DE LOS 

SITIOS WEB SEA LEGAL EN NINGUNA JURISDICCIÓN EN PARTICULAR Y, EN TODO CASO, NUTRAMAX 

ESPECÍFICAMENTE NIEGA DICHAS GARANTÍAS. USTED ENTIENDE QUE AL UTILIZAR CUALQUIERA DE LAS 

FUNCIONES DE LOS SITIOS WEB, ACTÚA BAJO SU PROPIO RIESGO Y DECLARA Y ASEGURA QUE SUS 

ACTIVIDADES SON LEGÍTIMAS EN TODAS LAS JURISDICCIONES DONDE TIENE ACCESO O HACE USO DE 

LOS SITIOS WEB O DE LA INFORMACIÓN. ADEMÁS, NUTRAMAX, SUS MATRICES, SUBSIDIARIAS Y 

AFILIADAS NIEGAN CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA NO 

VIOLACIÓN DE DERECHOS, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y TITULARIDAD. 



 

 

NUTRAMAX, SUS MATRICES, SUBSIDIARIAS O AFILIADAS Y LOS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, 

EMPLEADOS U OTROS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE ELLAS NO SERÁN RESPONSABLES DEL USO 

DE LAS PÁGINAS WEB INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, EL CONTENIDO Y CUALQUIER ERROR QUE 

CONTENGAN LAS MISMAS. ALGUNAS JURISDICCIONES LIMITAN O NO PERMITEN LA EXENCIÓN DE 

GARANTÍAS IMPLÍCITAS O DE OTRO TIPO, POR LO QUE ESTA EXENCIÓN PUDIERA NO APLICARSE EN LA 

MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN DE DICHA JURISDICCIÓN APLIQUE A ESTE ACUERDO. 

 

13. Exenciones/Limitación de responsabilidad 

USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE NUTRAMAX LIMITA SU RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL USO 

DE LOS SITIOS WEB COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NUTRAMAX, SUS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS Y DIRECTORES, 

FUNCIONARIOS, EMPLEADOS U OTROS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE ELLAS (EN CONJUNTO, LAS 

"PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NUTRAMAX") TENDRÁN UNA OBLIGACIÓN CON USTED POR 

CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑOS DE NINGÚN TIPO (CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, 

INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O PUNITIVO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A UNA LESIÓN 

PERSONAL, DOLOR Y SUFRIMIENTO, ANGUSTIA EMOCIONAL, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE 

GANANCIAS, PÉRDIDA DE NEGOCIO O AHORROS ANTICIPADOS, PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE 

PLUSVALÍA, PÉRDIDA DE DATOS Y SI FUERON CAUSADOS POR AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), 

VIOLACIÓN DE CONTRATO U OTRO, INCLUSO SI PODÍA PREVERSE) QUE SE RELACIONAN DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE A (1) LOS SITIOS WEB, LA INFORMACIÓN O SUS CONTRIBUCIONES; (2) EL USO DE, LA 

INCAPACIDAD DE UTILIZAR O EL DESEMPEÑO DE LOS SITIOS WEB; (3) CUALQUIER ACCIÓN EMPRENDIDA 

EN RELACIÓN CON UNA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE NUTRAMAX O LAS AUTORIDADES DEL ORDEN 

PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL USO O EL CONTENIDO DE LOS SITIOS WEB;(4) CUALQUIER ACCIÓN 

EMPRENDIDA EN RELACIÓN CON LOS DUEÑOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; (5) CUALQUIER ERROR 

U OMISIÓN EN LA OPERACIÓN TÉCNICA DE LOS SITIOS WEB, INCLUSO SI ES PREVISIBLE O INCLUSO SI 

LAS ENTIDADES Y LOS INDIVIDUOS NUTRAMAX HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 

DAÑOS EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA 

(INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, SI HAN SIDO CAUSADOS EN SU TOTALIDAD O EN PARTE POR 

NEGLIGENCIA, DESASTRES NATURALES, FALLAS DE TELECOMUNICACIONES O ROBO O DESTRUCCIÓN 



 

DE SITIOS WEB). EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES LAS ENTIDADES Y LOS INDIVIDUOS 

NUTRAMAX ANTE USTED NI ANTE NADIE MÁS POR PÉRDIDA O LESIÓN, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, 

MUERTE O LESIÓN PERSONAL. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES; POR LO TANTO, LA ANTERIOR 

LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LAS 

ENTIDADES Y LOS INDIVIDUOS NUTRAMAX ANTE USTED POR TODOS LOS DAÑOS, LAS PÉRDIDAS O LAS 

CAUSAS DE ACCIÓN NO EXCEDERÁN CIEN DÓLARES ($100) EN NINGÚN CASO. 
 

LAS ENTIDADES Y LOS INDIVIDUOS NUTRAMAX NO SON RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO A SU 

COMPUTADORA, MÓDEM, TELÉFONO CELULAR, HARDWARE, SOFTWARE U OTRO EQUIPO O 

TECNOLOGÍA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑO DE CUALQUIER QUEBRANTAMIENTO DE LA 

SEGURIDAD O DE CUALQUIER VIRUS, ERROR, MANIPULACIÓN, FRAUDE, ERROR, OMISIÓN, 

INTERRUPCIÓN, DEFECTO, DEMORA EN OPERACIÓN O TRANSMISIÓN, FALLA DE LÍNEA DE CÓMPUTO O 

RED O CUALQUIER OTRA FALLA TÉCNICA O DE OTRO TIPO. 
 

USTED ACCEDE A ESTE SITIO WEB Y LO USA BAJO SU PROPIO RIESGO. SI SE SIENTE INSATISFECHO 

CON EL SITIO WEB O CON CUALQUIER PARTE DE SU CONTENIDO, SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES 

DEJAR DE ACCEDER Y USAR EL SITIO WEB O LA INFORMACIÓN. 
 

USTED RECONOCE Y CONFIRMA QUE, EN CASO DE QUE INCURRA ALGÚN DAÑO, PÉRDIDA O LESIÓN QUE 

SURJA DE LAS ACCIONES U OMISIONES DE NUTRAMAX, LOS DAÑOS, EN SU CASO, CAUSADOS A SU 

PERSONA NO SON IRREPARABLES NI SUFICIENTES COMO PARA DARLE DERECHO A UNA MEDIDA 

CAUTELAR QUE PREVENGA CUALQUIER EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER PÁGINA WEB, PROPIEDAD O 

PRODUCTO, PROPIEDAD DE O CONTROLADO POR NUTRAMAX Y/O SUS SUBSIDIARIAS Y/O AFILIADAS O 

SUS OPINIONES, Y NO TENDRÁ DERECHOS DE PROHIBIR O RESTRINGIR EL DESARROLLO O 

EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER PÁGINA WEB DE NUTRAMAX O SUS OPINIONES O CUALQUIERA Y TODAS 

LAS ACTIVIDADES O ACCIONES RELACIONADAS CON LA MISMA. 
 

CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN O RECLAMACIÓN QUE PUEDA TENER Y QUE SURJA DE O SE RELACIONE 

CON ESTOS TÉRMINOS DE USO O LAS PÁGINAS WEB DEBEN INICIAR EN EL LAPSO DE UN (1) AÑO 



 

DESPUÉS DE QUE SE ORIGINE LA CAUSA DE ACCIÓN, DE OTRO MODO, DICHA CAUSA DE ACCIÓN O 

RECLAMACIÓN QUEDA RESTRINGIDA PERMANENTEMENTE. 

 

14. Indemnización 

Usted acepta defender, indemnizar y sacar a salvo a las Entidades y los Individuos Nutramax frente a todos los 

costos, reclamaciones, demandas, investigaciones, responsabilidades, pérdidas, daños, resoluciones, acuerdos 

económicos, costos y gastos, incluyendo los honorarios de los abogados, que surjan de o en relación con estos 

Términos, incluyendo, sin limitación: (a) su uso de los Sitios web; (b) su violación de estos Términos o de cualquier 

ley, regla o reglamento; (c) su uso de la Información; o (d) cualquiera de sus Contribuciones. Usted cooperará tan 

plena y razonablemente como lo requiera Nutramax en la defensa de cualquier reclamación. Independientemente de 

lo anterior, Nutramax retiene el derecho exclusivo de llegar a acuerdos, hacer concesiones y pagar cualquier 

reclamación, exigencia, proceso, demanda, acción o causa que se presente en contra de Nutramax bajo los 

Términos y disposiciones de esta Sección 14 y en ningún caso deberá usted llegar a un acuerdo económico sobre 

dicha reclamación sin la previa autorización por escrito de Nutramax. 

 
15. Ley vigente, jurisdicción y restricciones geográficas 

Este Acuerdo será regido por e interpretado bajo las leyes del Estado de Carolina del Sur, sin referencia a sus 

principios de conflictos de ley. Las partes acuerdan en enviar y acordar con la jurisdicción exclusiva de los tribunales 

estatales y federales ubicados en Lancaster County, Carolina del Sur, en cualquier acción para ejecutar (o de otro 

modo que surja de o se relacionen con) este Acuerdo. El propietario de estas Páginas web se ubica en el estado de 

Carolina del Sur en los Estados Unidos. Proveemos la Página web para ser usada solo por personas localizadas en 

los Estados Unidos. No hacemos declaraciones de que las Páginas web ni ninguno de sus contenidos son 

accesibles o apropiados fuera de los Estados Unidos. El acceso a las Páginas web puede no ser legal por algunas 

personas o en algunos países. Si accede a las Páginas web desde afuera de los Estados Unidos, lo hace bajo su 

propia iniciativa y es responsable del cumplimiento con las leyes locales. 

16. Misceláneos 

Usted es exclusivamente responsable del cumplimiento con las leyes, reglas y reglamentos correspondientes en 

relación con su uso de los Sitios web y la información, incluyendo, sin limitación, las que gobiernan su transmisión o 

uso de cualquier software o datos. Estos Términos y cualquier licencia aplicable de usuario final o acuerdo similar 



 

contienen el único e íntegro acuerdo entre las partes respecto a los Sitios web, la Información y sus Contribuciones, 

y sustituyen cualquier otro acuerdo oral o escrito previo entre las mismas. Los títulos de sección de estos Términos 

son para su conveniencia únicamente y no tienen ningún efecto jurídico o contractual. Usted acuerda que estos 

Términos no se interpretarán en contra Nutramax en virtud de que Nutramax ha redactado estos Términos. Si se 

determina que alguna disposición de estos Términos es inválida o no exigible por cualquier corte o jurisdicción 

competente, o como resultado de acción legislativa futura, dicha disposición o acción será interpretada estrictamente 

y no afectará la validez o el efecto de cualquier otra disposición de estos Términos. Ninguna renuncia por parte de 

Nutramax en lo relativo a cualquiera de estos Términos tendrá validez o efecto alguno, a menos que se haga por 

escrito y esté firmada por un funcionario autorizado de Nutramax. 

 

17. Cancelación 

Usted entiende y acepta que Nutramax determinará su cumplimiento con estos Términos a su exclusiva discreción. 

Nutramax se reserva el derecho de negar acceso a la totalidad o a una parte de los Sitios web y denegar el acceso a 

cualquier persona a su exclusiva discreción sin aviso ni responsabilidad de ningún tipo. Cualquier violación de estos 

Términos puede ser remitida a las autoridades del orden público. Al cancelarse su cuenta de usuario o su acceso al 

Sitio web, o cuando lo exija Nutramax, debe destruir toda la Información obtenida de este Sitio web y toda la 

documentación relacionada. 
 
 
Si tiene preguntas o comentarios respecto a estos Términos legales, puede comunicarse con nosotros por teléfono 

al 888-886-6442 o visitando la página de Contacto. 

 

http://es.nutramaxlabs.com/corporate-contact-us

