CONDICIONES DE USO
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1. Introducción
Las siguientes Condiciones de uso y nuestra Política de privacidad explican la relación que se
establece a partir del uso de nuestro sitio web por su parte. Nuestra Política de privacidad, a la cual
se accede por medio de nuestro sitio web, explica cómo tratamos la información que usted provee y
nuestras Condiciones de uso abarcan el uso que usted da a nuestro sitio web.
2. Su aceptación
Estas Condiciones de uso (el “Contrato de usuario”) aplican al uso que usted les da a nuestros sitios
web (los “Sitios web”), nuestras aplicaciones de software que se ponen a disposición para usarlas en
o por medio de computadoras o dispositivos móviles (las “Aplicaciones”) y el uso que usted hace del
contenido que se obtiene a través de nuestros Sitios web o Aplicaciones (el “Contenido”). Los Sitios
web, las Aplicaciones y el Contenido que se mencionan en este Contrato de usuario (los “Servicios”),
desde los cuales usted está teniendo acceso a este documento, son propiedad de y operados por
Integra Cloud Technologies. Nuestras Condiciones de uso aplican a los visitantes ocasionales de
nuestros Servicios (“Visitantes”), así como a los usuarios que están autorizados para tener acceso a
las áreas protegidas por medio de contraseña de los Servicios (“Usuarios autorizados”).
Sujeto a este Contrato de usuario, Integra Cloud Technologies por este medio le otorga una licencia
limitada, revocable, no transferible y no exclusiva para utilizar los Servicios de acuerdo con las
condiciones de este Contrato de usuario.
Lea estas Condiciones atentamente antes de visitar los Servicios. Estas les imponen obligaciones
legales a usted y a Integra Cloud Technologies y establecen nuestra relación contractual. Al acceder
o utilizar los Sitios web, la información, el contenido, los recursos, los servicios, los productos y las
herramientas que damos, usted entiende y está de acuerdo en aceptar y cumplir, sin modificación,
con los siguientes términos y condiciones según se indican en esta política (en lo sucesivo se hace
referencia al mismo como “Contrato de usuario”). SI NO DESEA ESTAR VINCULADO LEGALMENTE
CONFORME A ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR FAVOR NO ACCEDA A NUESTRO
SITIO.
3. Modificación de estas Condiciones de uso
Nos reservamos el derecho a cambiar este Contrato de usuario ocasionalmente. Usted reconoce y
acepta que es su responsabilidad revisar este Contrato de usuario periódicamente para familiarizarse
con cualquier modificación. Su uso continuo de los Servicios después de las modificaciones
constituirá su reconocimiento y aceptación de los términos y condiciones modificados.
4. Relación con escuelas, compañías y agencias del gobierno (las “Instituciones”)
Cuando cualquier director, ejecutivo, gerente, empleado, donante, agente o miembro del personal de
una Institución que esté considerando dar acceso a las áreas de los Servicios protegidas por medio
de contraseña a personas de o asociadas a dicha Institución, accede a nuestros Servicios como
Visitante, esa persona así como la Institución quedan legalmente vinculadas bajo estos términos y
condiciones.
Las Instituciones que quieran dar acceso a las áreas de los Servicios protegidas por medio de
contraseña a personas de o asociadas a dichas Instituciones (Usuarios autorizados), deben tener un
acuerdo con un Canal de ventas oficial que, además de estas Condiciones de uso, establezca el
entendimiento total para la Institución (“Institución participante”). En el caso de que exista un conflicto,

estas Condiciones de uso prevalecerán y las Instituciones participantes reconocen que cualquier
controversia debe ser resuelta exclusivamente con el Canal de ventas oficial.
Cuando algún Usuario autorizado de una Institución participante obtenga acceso por primera vez a
las áreas de los Servicios protegidas por medio de contraseña, se le pedirá que acepte estas
Condiciones de uso, y al hacerlo, él y la Institución participante, quedarán legalmente vinculados bajo
estos términos y condiciones.
5. Usuarios autorizados
Si usted es un Usuario autorizado aprobado de manera expresa por una Institución participante, usted
es elegible para recibir una identificación de usuario y contraseña para obtener acceso a las áreas de
nuestros Servicios protegidas por medio de contraseña.
Tenga en cuenta que trataremos a cualquiera que utilice su identificación de usuario y contraseña
como a “usted”. Le daremos a este usuario todos los derechos y privilegios que le damos a usted. Por
lo tanto, recomendamos que mantenga su identificación de usuario y contraseña bajo estricta
confidencialidad, y que se abstenga de revelarle esta información a cualquier persona. También
recomendamos que nos informe de inmediato si sospecha que alguien está utilizando su identificación
de usuario y contraseña de esta manera.
6. Conducta y uso responsable
Al visitar y obtener acceso a nuestros Servicios, a la información, los recursos, los productos y las
herramientas que le damos, ya sea directa o indirectamente (en lo sucesivo, referidos como
“Recursos”), usted garantiza que no usará los Recursos para ningún propósito que sea ilegal o
prohibido bajo estos términos, condiciones y avisos. No puede utilizar los Recursos de ninguna
manera que pudiera dañar, desactivar, sobrecargar o perjudicar los Recursos o interferir con el uso y
disfrute de los Recursos por parte de cualquier otra persona. No puede obtener ni intentar obtener
ningún material ni información por ningún medio que no haya sido puesto a disposición o
proporcionado intencionalmente por medio de los Recursos.
Por lo tanto, usted entiende que:
a. Para poder obtener acceso a nuestros Recursos, se le podría requerir que dé cierta
información suya (como su identificación, detalles de contacto, etc.) como parte del proceso
de registro, o como parte de su capacidad para utilizar los Recursos. Usted acepta que
cualquier información que dé siempre será exacta, correcta y actualizada.
b. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de cualquier información de inicio de
sesión asociada con cualquier cuenta que utilice para obtener acceso a nuestros Recursos.
Por consiguiente, es responsable de todas las actividades que ocurran a través de su
cuenta(s) y todas las demás cuentas de usuarios creadas por usted.
c. Su acceso a nuestros Recursos está estrictamente limitado para su uso personal, educativo
y no comercial.
d. Está estrictamente prohibido obtener acceso (o intentar obtener acceso) a cualquiera de
nuestros Recursos por cualquier medio que no sean los medios que nosotros damos. Usted
acepta específicamente no obtener acceso (ni intentar) a ninguno de nuestros Recursos por
medio de cualquier medio automatizado, no ético o no convencional.
e. Está estrictamente prohibido participar en cualquier actividad que interrumpa o interfiera con
nuestros Recursos, incluyendo los servidores y/o redes en los cuales están localizados o
conectados nuestros Recursos.
f. Está estrictamente prohibido intentar copiar, duplicar, reproducir, vender, comercializar o
revender nuestros Recursos.

g. Usted es el único responsable de cualquier consecuencia, pérdida o daño en que podamos
incurrir o padecer directa o indirectamente debido a cualquier actividad no autorizada
conducida por usted, según se explicó antes, y podría incurrir en una responsabilidad penal o
civil.
h. Podemos dar varias herramientas de comunicación abierta en nuestros Servicios, como
comentarios de blogs, publicaciones de blogs, chat público, foros, tableros de mensajes,
grupos de noticias, calificaciones y comentarios de productos, varios servicios de redes
sociales, etc. que le permitan comunicarse con el público en general o con un grupo
(colectivamente, los “Servicios de comunicación”). Usted entiende que en general no
preseleccionamos ni monitoreamos el contenido que publican usuarios de estos diferentes
Servicios de comunicación, lo que significa que, si decide usar estos Servicios de
comunicación para enviar cualquier tipo de contenido, entonces es su responsabilidad
personal utilizar estos Servicios de comunicación de una manera responsable y ética. Al
publicar información o utilizar cualquier Servicio de comunicación abierta como se mencionó,
usted acepta que no cargará, publicará, compartirá o distribuirá ningún contenido que:
1) Es ilegal, amenazante, difamatorio, abusivo, acosador, degradante, intimidante,
fraudulento, engañoso, invasivo, racista o contiene cualquier tipo de lenguaje
sugestivo, inapropiado o explícito;
2) Publique, transmita, cargue, distribuya o propague cualquier tema, nombre, material
o información inapropiado, profano, difamatorio, ilegal, obsceno, indecente o ilícito;
3) Infrinja cualquier marca registrada, patente, secreto comercial, derecho de autor o
cualquier otro derecho de propiedad de cualquiera de las partes o terceros;
4) Incluya cualquier tipo de publicidad no autorizada o no solicitada;
5) Personifique a cualquier persona o entidad, incluyendo a cualquier empleado o
representante de nuestra organización;
6) Cargue archivos que contengan virus, archivos corruptos o cualquier otro software o
programa similar que pueda dañar la operación de la computadora de otra persona;
7) Conduzca o reenvíe encuestas, concursos, esquemas de pirámide o cartas en
cadena;
8) Descargue cualquier archivo publicado por otro usuario de un Servicio de
comunicación que usted conozca o que debería conocer de manera razonable, que
no puede ser distribuido legalmente de esa forma;
9) Falsifique o elimine cualquier atribución al autor, avisos legales u otros avisos
correspondientes o designaciones o etiquetas de propiedad del origen o fuente del
software u otro material incluido en un archivo que se cargue;
10) Restrinja o inhiba a cualquier otro usuario para que no pueda utilizar o disfrutar de los
Servicios de comunicación;
11) Viole cualquier código de conducta u otros lineamientos que puedan ser aplicables
para cualquier Servicio de comunicación en particular;
12) Junte o recopile de otra manera información sobre otras personas, incluyendo
direcciones de correo electrónico, sin su consentimiento;
13) Viole cualquier ley o reglamento aplicable.
Tenemos derecho a nuestra entera discreción, a eliminar cualquier contenido que creamos a
nuestro juicio que no cumple con este Contrato de usuario, junto con cualquier contenido que
creamos que es ofensivo, nocivo, se pueda objetar, no sea preciso o que viole de otra manera
los derechos de autor o marcas registradas de un tercero. No somos responsables de ningún
retraso o falla en la eliminación de dicho contenido. Si usted publica contenido que elegimos
eliminar, por este medio da su consentimiento para dicha eliminación y acepta renunciar a
cualquier reclamo en contra nuestra.
Siempre tenga prudencia al dar cualquier información que lo identifique de forma personal a
usted o a sus hijos en cualquier Servicio de comunicación. No controlamos ni avalamos el

contenido, mensajes o información que se encuentre en cualquier Servicio de comunicación
y, por lo tanto, renunciamos de manera específica a cualquier responsabilidad con respecto
a los Servicios de comunicación y a cualquier acción que resulte de su participación en
cualquier Servicio de comunicación. Los gestores y anfitriones no son comunicadores
autorizados y sus puntos de vista no necesariamente reflejan los nuestros.
Los materiales que se cargan en un Servicio de comunicación podrían estar sujetos a
limitaciones publicadas respecto al uso, reproducción o propagación. Usted es responsable
de adherirse a dichas limitaciones si descarga los materiales.
i.

No asumimos ninguna responsabilidad por ningún contenido publicado por usted o cualquier
otro usuario tercero de nuestros Servicios. Sin embargo, cualquier contenido publicado por
usted utilizando cualquiera de nuestros Servicios de comunicación abierta, siempre y cuando
no viole ni infrinja los derechos de autor o marcas registradas de un tercero, se convierte en
propiedad nuestra, y como tal, nos da licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, a nivel
mundial, libre de regalías para reproducirlo, modificarlo, adaptarlo, traducirlo, publicarlo y
mostrarlo públicamente o distribuirlo según consideremos apropiado. Esto solo se refiere y
aplica al contenido publicado por medio de nuestros Servicios de comunicación abierta según
se describieron, y no se refiere a información que se dé como parte de nuestro proceso de
registro, necesario para poder utilizar nuestros Recursos.

7. Enlaces a sitios de terceros
El Sitio web puede incluir enlaces o producir resultados de búsquedas que hacen referencia a enlaces
a sitios web de terceros (llamados colectivamente “Sitios enlazados”). Integra Cloud Technologies no
tiene control sobre estos Sitios enlazados ni sobre su contenido y no asume responsabilidad ni
obligación por ningún contenido, opiniones o materiales disponibles en los Sitios enlazados. Integra
Cloud Technologies no avala el contenido de ningún Sitio enlazado, ni tampoco Integra Cloud
Technologies garantiza que un Sitio enlazado estará libre de virus de computadora o cualquier otro
código nocivo que pueda afectar su computadora u otro dispositivo de acceso a internet. Al hacer uso
del Sitio web para buscar o enlazarse a otro sitio, usted acepta y entiende que ese uso es bajo su
propio riesgo.
A pesar de que no asumimos ninguna responsabilidad por los Sitios enlazados, si experimenta un
problema con un Sitio enlazado, háganoslo saber a legal@integracloud.tech e investigaremos el
enlace y tomaremos la acción apropiada.
8. Privacidad de la información
Integra Cloud Technologies está comprometida con proteger su privacidad y desarrollar tecnología
que le dé la mejor y más segura experiencia en línea. Revise nuestra Política de privacidad que rige
la recopilación de información, su uso y revelación. Si es menor de trece (13) años, no puede
compartir ninguna información que le identifique personalmente en los Servicios, sin la autorización
expresa de su padre/madre o tutor. Y si es mayor de trece (13) años, debe revelar su información
personal con conocimiento de causa.
9. Derechos de autor/Marcas registradas
Todo el contenido y los materiales disponibles en los Servicios, incluyendo sin limitación el texto,
gráficas, nombre del sitio web, código de programación, código fuente, software, imágenes y logotipos
son propiedad intelectual de Integra Cloud Technologies, y están protegidos por medio de la ley de
derechos de autor y marcas registradas. Cualquier uso inapropiado, incluyendo sin limitación la
reproducción, distribución, despliegue o transmisión de cualquier contenido en los Servicios, queda

estrictamente prohibido, a menos que sea autorizado de forma específica por Integra Cloud
Technologies. Cualquier derecho que no se conceda aquí de forma expresa está reservado.
10. Limitación de garantías
AL UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS, USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE TODOS LOS
RECURSOS QUE PROVEEMOS SON “TAL CUAL” Y “SEGÚN ESTÁN DISPONIBLES”. SE
PUEDEN HACER MEJORAS Y CAMBIOS EN LOS SERVICIOS Y TODOS LOS RECURSOS EN
CUALQUIER MOMENTO. ESTO SIGNIFICA QUE NO LE DECLARAMOS NI LE GARANTIZAMOS
PARA NINGÚN PROPÓSITO QUE:
I.
II.
III.
IV.

EL USO DE NUESTROS RECURSOS CUBRIRÁ SUS NECESIDADES O
REQUERIMIENTOS.
EL USO DE NUESTROS RECURSOS SERÁ ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO
O LIBRE DE ERRORES.
LA INFORMACIÓN Y EL CONTENIDO QUE SE OBTIENE AL HACER USO DE NUESTROS
RECURSOS SERÁ IDÓNEA, EXACTA O CONFIABLE, Y
CUALQUIER DEFECTO EN LA OPERACIÓN O FUNCIONALIDAD DE CUALQUIER
RECURSO QUE DEMOS SERÁ REPARADO O CORREGIDO.
ADEMÁS, USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE:

V.

VI.

CUALQUIER CONTENIDO DESCARGADO U OBTENIDO POR MEDIO DEL USO DE
NUESTROS RECURSOS SE HACE A SU ENTERA DISCRECIÓN Y RIESGO, Y QUE
USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A SU COMPUTADORA U
OTROS DISPOSITIVOS POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS QUE PUEDA RESULTAR
DE LA DESCARGA DE DICHO CONTENIDO.
NINGUNA INFORMACIÓN O CONSEJO, YA SEA EXPRESO, IMPLÍCITO, ORAL O
ESCRITO, QUE USTED OBTENGA POR MEDIO DE CUALQUIER RECURSO QUE
DEMOS CREARÁ NINGUNA SEGURIDAD, GARANTÍA, NI CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO,
EXCEPTO AQUELLAS QUE SE DEFINEN EXPRESAMENTE EN ESTE CONTRATO DE
USUARIO Y NO SE DEBERÁ BASARSE EN ELLA PARA LA TOMA DE DECISIONES
PERSONALES, MÉDICAS, LEGALES O FINANCIERAS Y DEBE CONSULTAR CON UN
PROFESIONAL ADECUADO PARA OBTENER ASESORÍA ESPECÍFICA A SU
SITUACIÓN.

11. Limitación de responsabilidad
EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO, EN
ABSOLUTO, YA SEA DIRECTA, INDIRECTA, ESPECIAL (INCLUYENDO DAÑOS PERSONALES),
EJEMPLAR, INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O DAÑO PUNITIVO, INCLUYENDO SIN
LIMITACIÓN, DAÑOS POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO, INTERRUPCIÓN DEL
NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEL NEGOCIO O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA
PECUNIARIA EN LA QUE USTED INCURRA YA SEA QUE SURJA BAJO CONTRATO, AGRAVIO
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE
GARANTÍA, FALSA DECLARACIÓN O DE OTRA MANERA, DEL USO O INCAPACIDAD PARA
UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS, RECURSOS O CONTENIDO, O QUE SURJA DE ESTE
CONTRATO DE USUARIO, INCLUSO SI HEMOS SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE
DICHOS DAÑOS. POR ESTE MEDIO USTED LIBERA A INTEGRA CLOUD TECHNOLOGIES, SUS
AFILIADAS, SUS SOCIOS COMERCIALES Y SUS DIRECTORES, EJECUTIVOS, MIEMBROS DEL
DIRECTORIO, ACCIONISTAS, GERENTES, EMPLEADOS, DONANTES, AGENTES Y CEDENTES
DE LICENCIAS DE CUALQUIER Y TODO RECLAMO, DEMANDA Y DAÑO DE CUALQUIER CLASE
Y NATURALEZA, CONOCIDO Y DESCONOCIDO, SOSPECHADO E INSOSPECHADO,

REVELADO Y NO REVELADO. POR ESTE MEDIO RENUNCIA A LAS DISPOSICIONES DE
CUALQUIER LEY ESTATAL O LOCAL QUE LIMITE O PROHÍBA UNA LIBERACIÓN GENERAL.
DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS/JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, LA
LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICAR EN SU CASO. SI NO ESTÁ SATISFECHO CON
CUALQUIER PORCIÓN DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS, O CON CUALQUIERA DE ESTAS
CONDICIONES DE USO, SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO ES DEJAR DE UTILIZAR LOS
SERVICIOS.
12. Garantía
A MENOS QUE SE EXPRESE ALGO DIFERENTE, RENUNCIAMOS DE MANERA EXPRESA A
TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE CUALQUIER CLASE, YA SEAN EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y NO VIOLACIÓN.
USTED ACEPTA DE FORMA EXPRESA QUE EL USO DEL SITIO WEB Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS O SITIOS WEB ENLAZADOS ES BAJO SU PROPIO RIESGO.
13. Cesión
Usted no puede ceder estas Condiciones, ni en parte ni en su totalidad. Integra Cloud Technologies
se reserva el derecho de ceder sus derechos y obligaciones conforme a estas Condiciones.
14. Indemnidad
Usted acepta indemnizar y mantener indemne a Integra Cloud Technologies, sus afiliadas, sus socios
comerciales y sus directores, ejecutivos, miembros del directorio, accionistas, gerentes, empleados,
donantes, agentes y licenciantes de y en contra de todas las pérdidas, gastos, daños y costos,
incluyendo los honorarios razonables de abogados, que resulten de cualquier violación de este
Contrato de usuario o la falta de cumplimiento de cualquier obligación relacionada con su cuenta, en
la que incurra usted o cualquier otra persona que utilice su cuenta.
Nos reservamos el derecho de hacernos cargo de la defensa exclusiva de cualquier reclamo para el
cual tengamos derecho a indemnización conforme este Contrato de usuario. En tal caso, usted debe
darnos su colaboración según se la pidamos de manera razonable.
15. Terminación del uso
Usted acepta que podemos, a nuestra entera discreción, suspender o terminar su acceso a todos o
parte de nuestros Servicios y Recursos con o sin aviso y por cualquier razón, incluyendo sin limitación,
el incumplimiento de este Contrato de usuario. Cualquier actividad abusiva, fraudulenta o que se
sospeche que sea ilegal puede ser motivo para terminar su relación y podría ser referida a las
autoridades correspondientes de cumplimiento de la ley. Ante la suspensión o terminación, su
derecho a utilizar los Recursos que damos cesará inmediatamente, y nos reservamos el derecho a
eliminar o borrar cualquier información que pueda tener en archivo con nosotros, incluyendo cualquier
cuenta o información de inicio de sesión.
16. General
Se puede obtener acceso a los Servicios que son controlados por Integra Cloud Technologies casi
en todos los países del mundo. Debido a que cada país tiene leyes que pueden variar, al obtener
acceso a nuestros Servicios, usted acepta que este Contrato de usuario se regirá, interpretará y
ejecutará conforme a las leyes del Estado de Florida de los Estados Unidos de América, sin tomar en
cuenta sus normas de conflicto de leyes. Todas las controversias que surjan de o que estén

relacionadas con este Contrato de usuario serán sometidas al Tribunal Internacional de Arbitraje de
la Cámara de Comercio Internacional y se resolverán definitivamente en inglés, en la ciudad de Miami,
Florida de los Estados Unidos de América, conforme a la última edición de las Reglas de arbitraje de
la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por tres árbitros nombrados de acuerdo con dichas
Reglas. No aplicarán las disposiciones de árbitro de emergencia.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para la Compraventa Internacional de
Mercaderías no aplicará a este Contrato de usuario ni a las transacciones procesadas bajo este
Contrato de usuario.
El uso del Sitio web no está autorizado en ninguna jurisdicción que no dé efecto a todas las
disposiciones de estos términos y condiciones, incluyendo sin limitación, este párrafo.
Nuestro Sitio web, Servicios y Contenido, así como la Información que usted nos da pueden ser
alojados, almacenados y procesados en cualquier país en donde tengamos instalaciones o en donde
contratemos proveedores de servicios, y al utilizar los Servicios usted da su consentimiento a la
transferencia de información a países fuera de su país de residencia, que puedan tener leyes que
rigen la recopilación de datos y uso distintas a las de su país.
Si cualquier disposición de estas Condiciones se considera inválida o no ejecutable, conforme a la
ley correspondiente, incluyendo, pero sin limitarse a, las limitaciones de responsabilidad y descargos
de responsabilidad por garantía que se indicaron antes, entonces se considerará que la disposición
no válida o no aplicable es reemplazada por una disposición válida, y ejecutable que coincida mucho
mejor con la intención de la provisión original y el resto del Contrato de usuario deberá continuar
vigente.
Los títulos se incluyen únicamente con fines de referencia y de ninguna manera definen, limitan,
interpretan ni describen el alcance ni la extensión de dicha sección. La omisión por parte de Integra
Cloud Technologies con respecto a una falta suya o de otros no quiere decir que renuncia a su
derecho de actuar con respecto a faltas posteriores o similares.
Este Contrato de usuario y los términos y condiciones que aquí se incluyen establecen el
entendimiento y acuerdo total entre Integra Cloud Technologies y usted con respecto al asunto del
presente y reemplaza cualquier entendimiento previo o contemporáneo, ya sea electrónico, por
escrito o verbal.
Este Contrato de usuario no establece una franquicia, sociedad conjunta o sociedad, ni crea ninguna
relación de empleador y empleado, relación de dependencia, ni de principal y agente, ni de mandante
y mandatario entre usted e Integra Cloud Technologies.
17. Vigencia
Las siguientes disposiciones deberán sobrevivir a la terminación de estas Condiciones y deberán
aplicarse de forma indefinida:
Sección 6.i (Conducta y uso responsable)
Sección 8 (Privacidad de la información)
Sección 9 (Derechos de autor/Marcas registradas)
Sección 10 (Limitaciones de las garantías)
Sección 11 (Limitación de responsabilidad)

Sección 13 (Cesión)
Sección 14 (Indemnidad)
Sección 16 (General)
Sección 17 (Vigencia)

