
Condiciones de uso del sitio web 
 

Fecha de entrada en vigencia: 26 de junio de 2013 

 

Gracias por visitar este sitio web (el “Sitio”), que es propiedad del National Pork Board (“NPB”, 

“nosotros”, “nos”, y “nuestro/a/os/as”). Estas Condiciones de uso rigen el uso de este Sitio y 

cualquier otro sitio web de propiedad del NPB en la que se publiquen. 

 

Preguntas acerca de estas Condiciones de uso 

 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de estas Condiciones de uso, por favor, contáctenos por 

correo postal escribiendo al National Pork Board, 1776 N.W. 114th St., Clive, IA 50325, o por 

correo electrónico escribiendo a info@pork.org. 

 

Su consentimiento de estas Condiciones de uso 

 

Al acceder o hacer uso de este Sitio, usted acepta cumplir con estas Condiciones de uso y estar 

obligado por ellas. Si usted no acepta estas Condiciones de uso, no podrá usar este Sitio. 

 

Su consentimiento de nuestra Declaración de privacidad en Internet 

 

Nuestra Declaración de privacidad en Internet describe nuestras prácticas con respecto a los 

datos en la medida en que los mismos se relacionan con la información recopilada a través de 

este Sitio. Nuestra Declaración de privacidad en Internet es una parte integral de y se incorpora a 

estas Condiciones de uso. 

 

Su consentimiento de otros Acuerdos 

 

Cuando se registra para utilizar una función especial de este Sitio, se le puede pedir que acepte 

las condiciones especiales que rigen el uso de la función especial. En tales casos, es posible que 

se le pida su consentimiento expreso con respecto a las condiciones especiales; por ejemplo, 

marcar una casilla o hacer clic en el botón “Acepto”. Este tipo de acuerdo se conoce como 

acuerdo a través de un clic (click-through). Si alguno de los términos del acuerdo a través de un 

clic difiere de estas Condiciones de uso, los términos del acuerdo a través de un clic completarán 

o enmendarán estas Condiciones de uso, pero solamente en lo que respecta a los temas que se 

rigen por el acuerdo a través de un clic. 

 

Estas Condiciones de uso pueden cambiar 

El NPB se reserva el derecho de actualizar o modificar estas Condiciones de uso en cualquier 

momento y sin previo aviso, mediante la publicación de la versión revisada de las Condiciones 

de uso en este Sitio. El uso de este Sitio después de cualquier cambio constituye su aceptación de 

las Condiciones de uso modificadas. En cualquier momento puede acceder a la versión actual 

haciendo clic en el enlace denominado “Condiciones de uso” que se encuentra en la parte 

inferior de cada página de las áreas públicas de este Sitio.  

http://www.porkelsabordemilplatillos.com/DeclaraciónDePrivacidadEnInternet


Definiciones 
 

El término “Contenido” se refiere a todo el software y el código que comprende este Sitio o 

usado para operar el mismo, y todo texto, fotografía, imagen, ilustración, gráfico, grabación de 

sonido, video y clip de audio-video y demás material disponible en este Sitio.  

 

El término “Comentarios” se refiere al Contenido que usted publica en o a través de este Sitio, 

que es específicamente acerca de cómo podemos mejorar este Sitio y los productos y servicios 

que ponemos a su disposición a través de este Sitio.  

 

Los términos “NPB”, “nosotros”, “nos” y “nuestro/a/os/as” hacen referencia al National Pork 

Board. 

 

Las referencias a este “Sitio” hacen referencia a cualquier sitio web de propiedad del NPB en el 

que se publiquen las presentes Condiciones de uso. 

 

El término “Condiciones de uso” se refiere a las Condiciones de uso de este Sitio. 

 

Los términos “Contenido generado por el usuario” o “UGC” (User-Generated Content) se 

refieren a todo el contenido que publique utilizando las herramientas de las redes sociales que 

ponemos a su disposición y que no constituya un “Comentario” (Feedback). 

 

Marcas comerciales 

 

Los nombres y logotipos del NPB, todos los nombres de productos, todos los encabezados de 

página, los gráficos personalizados, los iconos de botones y todas las marcas registradas, marcas 

de servicio y logotipos que aparecen en este sitio son marcas comerciales (registradas o no), 

marcas de servicio y/o imagen comercial del National Pork Board o se incluyen con el permiso 

del propietario de los derechos (las “Marcas”). Usted no está autorizado a mostrar o usar las 

Marcas de ninguna manera sin nuestro permiso previo y por escrito. Queda expresamente 

prohibido el uso o uso indebido de las Marcas. 

 

Otros derechos de propiedad intelectual 

 

Ciertos materiales de este Sitio pueden estar protegidos por otras leyes de propiedad intelectual 

y/o leyes de propiedad exclusiva, incluidas, entre otras, las leyes de Estados Unidos. Todos los 

derechos de propiedad intelectual sobre los mismos son propiedad del NPB o de uno de sus 

licenciantes.  

  

La presencia de cualquier Contenido en este Sitio no constituye una renuncia a ningún derecho 

que pueda existir con respecto a dicho Contenido. Usted no adquiere derechos de propiedad 

sobre ningún Contenido que haya sido visto a través de este Sitio solamente por virtud de tal 

visualización. A menos que se indique lo contrario en este documento, ningún Contenido 

protegido por las leyes de propiedad correspondientes puede usarse, copiarse, reproducirse, 

distribuirse, volver a publicarse, descargarse, modificarse, visualizarse, publicarse ni transmitirse 

de ninguna manera ni por ningún medio, lo cual incluye, entre otros, medios electrónicos o 



mecánicos, fotocopias, grabación o de alguna otra manera, sin nuestro permiso previo explícito 

por escrito. 

  

Por la presente, se autoriza en la medida necesaria, acceder legalmente y utilizar este Sitio y ver, 

descargar o imprimir las partes en las que el NPB es propietario o autoriza los derechos de 

propiedad intelectual sobre una base temporal y únicamente para su uso personal y no comercial, 

siempre y cuando usted (i) no modifique el contenido, (ii) conserve todos y cada uno de los 

avisos de autor o de propiedad incluidos en el Contenido y (iii) no copie o publique el Contenido 

en ninguna computadora en red ni transmita el Contenido en ningún medio.  

Responsabilidad del Contenido generado por el usuario publicado en o a través de este 

Sitio  

Usted es responsable del UGC que publique: En ningún caso seremos responsables de ninguna 

manera de ningún UGC. Esto significa que usted, no el NPB, es completamente responsable de 

todo el UGC que publique, y que puede ser personalmente responsable de los comentarios que 

sean difamatorios, obscenos o que no cumplan con las presentes Condiciones de uso, la 

obligación de confidencialidad o los derechos de los demás. Si alguna parte del UGC que usted 

publica no es su trabajo original, es su responsabilidad obtener toda autorización necesaria para 

publicarla. 

Debido a que no controlamos el UGC publicado en o a través de este Sitio, no podemos y no 

garantizamos ni aseveramos la veracidad, integridad, idoneidad o calidad del UGC. Usted 

también acepta y entiende que al acceder a este Sitio, puede encontrar el UGC que puede 

considerar objetable. No tenemos ninguna responsabilidad sobre ningún UGC, incluyendo, sin 

limitación, cualquier error u omisión en el mismo. No nos hacemos responsables de ninguna 

pérdida o daño de cualquier tipo que usted pueda reclamar que hayan sido causados como 

consecuencia de la utilización de cualquier UGC publicado, enviado por correo electrónico, 

transmitido o puesto a disposición a través de este Sitio. El UGC publicado en o a través de este 

Sitio expresa las opiniones personales de los individuos que publican y no refleja necesariamente 

los puntos de vista del NPB ni de ninguna persona o entidad asociadas con el NPB. 

Usted es propietario de su UGC, pero nosotros podemos utilizarlo: Usted posee los derechos de 

autor de cualquier UGC original que publique. No reclamamos ningún derecho de autor del 

UGC. Sin embargo, mediante el uso de este Sitio, usted nos otorga a nosotros y a nuestras 

subsidiarias, afiliadas, sucesores y cesionarios una licencia totalmente pagada, a nivel mundial, 

perpetua, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías, transferible (con derecho a sublicenciar a 

través de niveles ilimitados de sublicencias) para usar, copiar, modificar, distribuir, mostrar 

públicamente y ejecutar, publicar, transmitir, eliminar, conservar el derecho a cambiar su 

finalidad y comercializar el UGC que usted publique en cualquier medio o forma de 

comunicación ya existentes en la actualidad o desarrollado en el futuro, sin obtener 

consentimiento adicional, sin restricción, notificación o atribución, y sin compensarlo de manera 

alguna, y para autorizar a otros a hacer lo mismo. Por esta razón, le solicitamos que no publique 

ningún UGC del que no desee otorgarnos una licencia, incluidas fotografías, videos, información 

confidencial o ideas de productos. 



Podemos divulgar y/o eliminar el UGC: El NPB tiene ciertos derechos. Tenemos el derecho 

(pero no asumimos la obligación) de:  

 supervisar todo el UGC; 

 requerir que usted evite ciertos temas; 

 eliminar o bloquear cualquier UGC en cualquier momento sin previo aviso, a 

nuestra entera y absoluta discreción; 

 divulgar cualquier UGC y la identidad del usuario que lo envió en respuesta a una 

citación o cuando creamos que la divulgación es apropiada para cumplir con la 

ley o una orden judicial, para impedir o investigar un posible delito o cualquier 

otra violación de la ley, para proteger los derechos del NPB u otros, o para hacer 

cumplir estas Condiciones de uso; e 

 interrumpir su acceso a y uso de este Sitio, o para modificar, editar o bloquear las 

transmisiones del mismo, a nuestra entera discreción. 

Usted acepta que nuestro ejercicio de tal discreción no nos hará propietarios del UGC que usted 

publique, y que usted conservará la propiedad del mismo según se describió anteriormente. 

 

Restricciones para el UGC: Es una condición de estas Condiciones de uso que usted no haga lo 

siguiente:  

*  cargar, publicar, transmitir o de otro modo poner a disposición  

 cualquier UGC que sea ilegal, dañino, de odio, amenazador, abusivo, acosador, 

difamatorio, calumnioso, obsceno, vulgar, pornográfico, profano, despectivo en 

cuanto a raza, indecente o invasivo de la privacidad de otra persona; 

 cualquier UGC que constituya o fomente actividades ilegales en virtud del 

derecho penal o civil; 

 cualquier UGC que sea falso, engañoso o fraudulento; 

 cualquier UGC que usted no tenga derecho a poner a disposición en virtud de 

cualquier ley o de relaciones contractuales o fiduciarias (tal como información 

interna privilegiada, o información de propiedad exclusiva y confidencial 

adquirida o divulgada como parte de las relaciones de empleo o bajo acuerdos de 

no divulgación); 

 cualquier UGC que viole o infrinja los derechos de terceros, incluido el UGC que 

viole los derechos de patentes, derechos de autor, derechos de marca, derechos de 

privacidad, derechos de publicidad, derechos de secretos comerciales, derechos de 

confidencialidad, derechos contractuales o cualquier otro derecho de cualquier 

persona, viva o muerta, o cualquier persona jurídica; 

 cualquier UGC que contenga la imagen, nombre o retrato de cualquier persona 

que no sea usted, a menos que (i) la persona tenga por lo menos dieciocho años de 

edad y usted haya primero obtenido su consentimiento expreso o (ii) que la 

persona tenga menos de dieciocho años de edad, pero usted es su padre/madre o 

tutor legal; 

 cualquier solicitud o petición de cualquier información personal o privada de 

cualquier persona; 

 cualquier solicitud o petición de dinero, bienes o servicios para beneficio privado; 



 cualquier material que contenga virus de software o cualquier otro código 

informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la 

funcionalidad de cualquier software o hardware informático o de los equipos de 

telecomunicaciones; o 

 cualquier UGC que contenga publicidad, promociones o comercialización, o que 

de otro modo tenga un fin comercial; 

 hacerse pasar por otra persona o entidad, o afirmar falsamente o de alguna otra 

manera distorsionar su afiliación con una persona o entidad; o 

 violar cualquier ley, norma o reglamento locales, estatales, nacionales o 

internacionales. 

Mediante la publicación del UGC, usted manifiesta y garantiza que (i) usted posee o controla 

todos los derechos del UGC y tiene el derecho de otorgar la licencia establecida en estas 

Condiciones de uso, (ii) el UGC es exacto, y (iii) tiene al menos dieciocho años de edad y ha 

leído y comprendido (y su UGC cumple plenamente con) estas Condiciones de uso y las leyes 

aplicables, y no causará daños a ninguna persona o entidad. 

 

Eliminación de Contenido  

 

En general: Puede informar sobre el UGC objetable contactándonos usando la información 

proporcionada anteriormente. Aunque no tenemos la obligación de eliminar el UGC de este Sitio 

solamente debido a una solicitud de eliminación, revisaremos todas las solicitudes y 

eliminaremos el UGC que determinemos debe ser eliminado, a nuestra sola discreción y de 

acuerdo con estas Condiciones de uso y la ley correspondiente. Tenga en cuenta, sin embargo, 

que si el UGC ya ha sido distribuido a otros sitios web o publicado en otros medios, no 

podremos recuperarlo y eliminarlo. Además, una copia de respaldo o residual del UGC que 

eliminemos de nuestros Sitios puede permanecer en copias de seguridad de servidores. 

Violación de derechos de autor El NPB no viola intencionalmente ni permite a otros violar los 

derechos de autor de otras personas. Eliminaremos o inhabilitaremos con prontitud el acceso a 

material que sepamos que está en infracción o si nos damos cuenta de las circunstancias a partir 

de las cuales claramente surge la actividad de infracción. 

Si usted cree que su propio trabajo o el trabajo de un tercero para el que está autorizado a actuar, 

se ofrece en este Sitio o ha sido de otro modo copiado y puesto a disposición en este Sitio de una 

manera que constituye una infracción de derechos de autor, por favor, avísenos inmediatamente. 

La notificación debe ser por escrito y debe incluir:  

 una firma física o electrónica del propietario del derecho de autor o de la persona 

autorizada a actuar en representación del propietario del interés de derecho de 

autor; 

 una descripción de la obra protegida por el derecho de autor que, de acuerdo con 

lo que usted alega, fue violada; 

 una descripción del lugar en el que el material que usted considera que está en 

infracción se encuentra en nuestros Sitios (incluyendo el URL, título y/o número 

de elemento si corresponde, u otras características de identificación); 

 su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico y, si 

usted no es el dueño del derecho de autor, el nombre del propietario; y 



 una declaración suya por escrito en donde se establezca que usted cree en buena 

fe que el uso objetado no está autorizado por el propietario del derecho de autor, 

su agente o la ley; y 

 una declaración suya, realizada bajo pena de perjurio, de que la información 

anterior indicada en su aviso es exacta y que usted es el propietario del derecho de 

autor o está autorizado para actuar en representación del propietario del derecho 

de autor. 

Por favor, envíe su declaración a  

Jill Criss 

1776 NW 114th St 

Clive, IA 50325 

info@pork.org 

Sus comentarios  

Aunque no reclamamos la propiedad del UGC, los comentarios que usted nos proporcione serán 

y continuarán siendo de nuestra propiedad exclusiva. El envío de sus Comentarios se constituirá 

en una cesión a nuestro favor de todos los derechos, títulos e intereses a nivel mundial con 

respecto a sus comentarios, incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a sus comentarios. Tendremos derecho a llevar a la práctica, explotar, hacer, 

usar, copiar, divulgar, mostrar o ejecutar públicamente, distribuir, mejorar y modificar cualquier 

comentario que usted envíe para cualquier propósito, sin restricción y sin compensación alguna. 

Por esta razón, le pedimos que no nos envíe cualquier Comentario que no desee cedernos. 

 

Exclusión de garantías  

 

NO HACEMOS NINGUNA MANIFESTACIÓN NI OTORGAMOS NINGUNA GARANTÍA 

CON RESPECTO A ESTE SITIO O SU CONTENIDO, NI CON RESPECTO A NINGÚN 

PRODUCTO O SERVICIO DISPONIBLE EN O PROMOVIDO A TRAVÉS DE ESTE SITIO. 

ESTE SITIO Y TODO SU CONTENIDO SE OFRECEN PARA SU USO “TAL CUAL” Y 

“SEGÚN DISPONIBILIDAD”. EN EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY 

VIGENTE, NOS EXIMIMOS DE TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE 

SURJA POR ESTATUTO, COSTUMBRE O EN EL TRANSCURSO DE LAS 

NEGOCIACIONES O DE LA EJECUCIÓN, O DE CUALQUIER OTRA MANERA, ENTRE 

LAS QUE SE INCLUYEN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, LAS GARANTÍAS DE TÍTULO 

IMPLÍCITAS, DE NO VIOLACIÓN, COMERCIABILIDAD, CALIDAD E IDONEIDAD 

PARA UN FIN EN PARTICULAR, CON RESPECTO A ESTE SITIO, SU CONTENIDO, 

PRODUCTO O SERVICIO DISPONIBLE EN O PROMOVIDO A TRAVÉS DE ESTE SITIO 

Y CUALQUIER SITIO CON EL QUE ESTÉ VINCULADO. 

 

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, NO MANIFESTAMOS NI GARANTIZAMOS QUE 

ESTE SITIO, SUS SERVIDORES O CUALQUIER TRANSMISÓN ENVIADA POR 

NOSOTROS O A TRAVÉS DE ESTE SITIO ESTARÁN LIBRES DE CUALQUIER 

COMPONENTE DAÑINO (INCLUIDOS LOS VIRUS). TAMPOCO MANIFESTAMOS NI 



GARANTIZAMOS CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN QUE SE PUEDE ACCEDER 

A TRAVÉS DE ESTE SITIO O DE CUALQUIER SITIO CON EL QUE ESTÁ VINCULADO 

SEA EXACTA, COMPLETA O ACTUAL. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGÚN 

ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO QUE APAREZCA EN ESTE SITIO. 

 

NO MANIFESTAMOS NI GARANTIZAMOS EL ACCESO CONTINUO, 

ININTERRUMPIDO O SEGURO, NI EL USO DE ESTE SITIO. USTED ACEPTA QUE 

NUESTROS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, MIEMBROS, EMPLEADOS, AGENTES, 

PROVEEDORES, LICENCIANTES, PROVEEDORES DE SERVICIOS Y OTROS 

REPRESENTANTES GOZARÁN DEL BENEFICIO DE ESTA CLÁUSULA. 

 

Nada en estas Condiciones de uso afectará los derechos legales a los que usted puede tener 

derecho como consumidor en la medida en que su capacidad de alterar o eximir tales derechos 

por contrato esté limitada por la ley correspondiente. 

 

Exclusión de responsabilidad. 

 

EN LA MAYOR MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES VIGENTES, NOSOTROS, 

EN NOMBRE DE NUESTROS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, MIEMBROS, 

EMPLEADOS, AGENTES, PROVEEDORES, LICENCIATARIOS, PROVEEDORES DE 

SERVICIOS, Y OTROS REPRESENTANTES, EXCLUIMOS LA RESPONSABILIDAD DE 

PÉRDIDAS Y GASTOS DE CUALQUIER TIPO Y MANERA EN QUE SURJAN, 

INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, GENERALES, 

ESPECIALES, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, PÉRDIDA DE USO, 

PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA A CAUSA DE UN VIRUS, PÉRDIDA DE INGRESOS O 

GANANCIAS, PÉRDIDA O DAÑOS DE BIENES, DEMANDAS DE TERCEROS U OTRAS 

PÉRDIDAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, INCLUSO EN EL CASO DE QUE 

NOS HAYAN ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS, A 

CAUSA DEL USO DE ESTE SITIO WEB, O EN CONEXIÓN CON ESTE, O DE 

CUALQUIER SITIO WEB CON EL QUE ESTÉ ASOCIADO MEDIANTE VÍNCULOS, O 

CUALQUIER MERCANCÍA DISPONIBLE EN ESTE SITIO. USTED ASUME LA 

RESPONSABILIDAD TOTAL DE ESTABLECER TALES PROCEDIMIENTOS PARA 

REALIZAR LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS Y LAS COMPROBACIONES 

DE VIRUS QUE CONSIDERE NECESARIAS. ESTA LIMITACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SE APLICA YA SEA QUE LA SUPUESTA RESPONSABILIDAD SE 

BASE EN UN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA O EN CUALQUIER OTRA BASE. 

 

SI SE ENCUENTRA QUE CUALQUIER PARTE DE ESTA LIMITACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD ES INVÁLIDA O NO APLICABLE POR CUALQUIER RAZÓN, 

ENTONCES LA RESPONSABILIDAD GLOBAL DE LAS PARTES PUBLICADAS POR 

RIESGOS QUE DE OTRA MANERA HABRÍAN SIDO LIMITADOS NO SUPERARÁ LOS 

DIEZ DÓLARES ($10.00). 

 

Estas Condiciones de uso le otorgan a usted derechos legales específicos y usted también puede 

tener otros derechos que varían de un país a otro. Algunas jurisdicciones no permiten ciertos 



tipos de limitaciones o exclusiones de responsabilidad, por lo que las limitaciones y exclusiones 

establecidas en estas Condiciones de uso pueden no aplicarse a usted. Otras jurisdicciones 

permiten limitaciones y exclusiones en determinadas condiciones. En tal caso, las limitaciones y 

exclusiones establecidas en las presentes Condiciones de uso se aplicarán en la máxima medida 

permitida por las leyes de tales jurisdicciones correspondientes. Sus derechos legales como 

consumidor, si los hubiere, no se verán afectados por estas disposiciones, y no pretendemos 

excluir o limitar la responsabilidad por declaraciones fraudulentas. 

 

Enlaces a sitios operados por terceros 

 

Este Sitio puede contener enlaces a sitios web operados por terceros. No somos responsables de 

examinar o evaluar, ni garantizamos los productos y ofertas de cualquiera de estos negocios o 

individuos, ni la exactitud o el contenido de sus sitios web. No asumimos ninguna 

responsabilidad por las acciones, productos y contenidos de dichos sitios. Antes de utilizar 

cualquier sitio, usted debe revisar las condiciones de uso y las políticas correspondientes. La 

inclusión de un enlace en este Sitio no implica nuestra aprobación del sitio. Si usted decide 

acceder a los sitios web vinculados de terceros, lo hace bajo su propio riesgo. 

 

Exención 

 

El hecho de que en algún momento no exijamos la ejecución de cualquier disposición de estas 

Condiciones de uso o que no ejerzamos cualquiera de los derechos estipulados en este 

documento no deberá considerarse una exención de dicha disposición ni de dicho derecho. Todas 

las exenciones deben realizarse por escrito. A menos que la exención por escrito contenga una 

declaración explícita al contrario, ninguna exención de parte nuestra de cualquier infracción de 

una disposición de estas Condiciones de uso o de un derecho estipulado en este documento 

deberá considerarse una exención de una infracción continuada o posterior de dicha disposición, 

una exención de la disposición en sí ni una exención de ningún derecho conforme a estas  

Condiciones de uso. 

 

Divisibilidad 

 

Si un tribunal de jurisdicción competente determina que una disposición de estas Condiciones de 

uso es contraria a la ley, dicha disposición se modificará e interpretará de modo que cumpla con 

los objetivos de la disposición original de la mejor manera posible y en la mayor medida en que 

lo permita la ley, y las disposiciones restantes de estas Condiciones de uso seguirán en plena 

vigencia y efecto. 

 

Ley vigente, jurisdicción y jurisdicción territorial 

 

Las oficinas centrales del NPB están ubicadas en Iowa. Estas Condiciones de uso se regirán por 

las leyes del Estado de Iowa sin tener en cuenta sus conflictos de disposiciones de leyes. Todas 

las acciones y demandas que surjan de o se relacionen con estas Condiciones de uso se llevarán a 

cabo exclusivamente en un tribunal estatal o federal en Des Moines, Iowa. Por la presente 

irrevocablemente brinda su consentimiento y se somete a la jurisdicción personal de dichos 

tribunales para todos tales propósitos. 



 

Totalidad del Acuerdo. 

 

Estos Términos de uso, junto con nuestra Política de privacidad y cualquier aviso de privacidad o 

acuerdo a través de un clic (click-through) correspondientes, contienen todo el entendimiento y 

acuerdo entre usted y nosotros con respecto a este Sitio y sustituyen todas las comunicaciones, 

negociaciones y acuerdos previos, ya sea orales, escritos o electrónicos entre usted y nosotros 

con respecto a este Sitio. 
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