Acuerdo de Términos y condiciones de uso
Lea este Acuerdo de Términos y condiciones de uso antes de ingresar a la
plataforma eBrightConnect™.
Fecha de entrada en vigencia: Este Acuerdo de Términos y condiciones de uso se
actualizó por última vez el 15 de agosto de 2020.
El presente Acuerdo de Términos y condiciones de uso detalla las disposiciones que rigen
el uso del servicio de la plataforma de eventos virtuales en línea de eBrightConnect™
/Optime Consulting Inc.. Al usar la plataforma eBrightConnect™, usted (el
“miembro/participante”) acepta estos términos y condiciones. Si no acepta los términos y
condiciones que se detallan en el presente acuerdo, deberá dejar de usar todos los
servicios de la plataforma de inmediato. Nos reservamos el derecho de modificar, alterar
o actualizar los términos y condiciones del presente acuerdo en cualquier momento, sin
necesidad de notificación previa. Las modificaciones entrarán en vigencia de inmediato
al ser publicadas en la plataforma eBrightConnect™. Si usted continúa usando el
Servicio después de la publicación de tales enmiendas, expresa su aceptación del
Acuerdo y sus correspondientes modificaciones. El presente Acuerdo no podrá
modificarse, salvo como se describe en este párrafo.
1. Descripción del Servicio
eBrightConnect™ ofrece a los miembros/participantes una plataforma de eventos
virtuales. Los miembros/participantes de la comunidad eBrightconnect deberán (1)
proporcionar todo el equipo necesario para su propia conexión a Internet, como
computadora y módem, (2) asegurar su propia conexión a Internet, y (3) pagar cualquier
tarifa relacionada con dicha conexión.
2. Cláusula de exclusión de garantías
eBrightConnect™ (Optime Consulting Inc.) proporciona el sitio “en el estado en que se
encuentra” y “según su disponibilidad”. En la mayor medida en que lo permita la
legislación aplicable, eBrightConnect™ no realiza ninguna declaración, ya sea expresa o
implícita, respecto del uso o los resultados de este sitio web en términos de su corrección,
precisión, confiabilidad o de cualquier otra índole ni los garantiza. eBrightConnect™ no
asume responsabilidad alguna por cualquier interrupción que se produzca en el uso de
esta plataforma. eBrightConnect™ niega toda garantía con relación a la información
suministrada, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un
propósito específico, y de no infracción. En algunas jurisdicciones, no se permite la
exclusión de las garantías implícitas. Por ende, la exclusión antedicha no será aplicable
en dichas jurisdicciones.
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3. Limitación de la responsabilidad
eBrightConnect™ NO ASUME responsabilidad alguna por ningún tipo de daños y, en
particular, NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO,
CONSECUENTE O SECUNDARIO, NI POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS
DE LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INGRESOS O DE USO, QUE PUEDAN
SURGIR DE ESTE SITIO WEB O DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE O
ESTAR RELACIONADOS CON ESTOS, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO,
NEGLIGENCIA, ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, LAS LEYES, EL SISTEMA
DE EQUIDAD, LA LEGISLACIÓN O POR OTRO MOTIVO, INCLUSO SI SE
HUBIERA ADVERTIDO A EBRIGHTCONNECT™ DE LA POSIBILIDAD DE
TALES DAÑOS. CIERTAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O
EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS SECUNDARIOS O
CONSECUENTES, POR LO QUE ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES
ANTEDICHAS NO SERÁN APLICABLES EN DICHAS JURISDICCIONES.
4. Eximición de responsabilidad
Los miembros/participantes de la comunidad eBrightconnect aceptan eximir de toda
responsabilidad a eBrightConnect™, sus empresas matrices, subsidiarias, empresas
vinculadas, funcionarios y empleados, respecto de cualquier reclamo o demanda,
incluidos los honorarios y costos razonables de abogados, que entable un tercero en
relación con el uso del Servicio por parte del miembro/participante de la comunidad
eBrightconnect, el incumplimiento del presente Acuerdo o la violación de los derechos de
propiedad intelectual o de cualquier otro tipo por parte de un miembro/participante de la
comunidad eBrightconnect o de cualquier otro usuario del Servicio que utilice la
computadora del miembro/participante de la comunidad eBrightconnect.
5. Modificaciones e interrupción del Servicio
eBrightConnect™ se reserva el derecho de modificar o interrumpir el Servicio, con o sin
aviso previo a los miembros/participantes de la comunidad. eBrightConnect™ no asume
responsabilidad alguna ante los miembros/participantes ni ante terceros en caso de que
eBrightConnect™ ejerza su derecho de modificar o interrumpir el Servicio. El
miembro/participante reconoce y acepta que eBrightConnect™ no garantiza el acceso
continuo, ininterrumpido o seguro a su plataforma y que el funcionamiento de la
plataforma puede verse influenciado o afectado adversamente por diversos factores o
circunstancias que exceden nuestro control.
6. Sitios de terceros
Nuestra plataforma puede incluir enlaces a otros sitios en Internet que pertenecen a
proveedores o empresas y a otros terceros, y que son operados por ellos. Usted reconoce
que no somos responsables de la disponibilidad de ningún sitio de terceros, ni del
contenido que contengan u ofrezcan dichos sitios. Si tiene alguna inquietud sobre los
enlaces o el contenido de esos sitios web, comuníquese con el administrador o webmaster
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del sitio externo. Su uso de estos sitios web de terceros está sujeto a los términos y
condiciones de uso y a las políticas de privacidad de cada sitio, y no asumimos
responsabilidad alguna por ellos. Les recomendamos a todos los miembros/participantes
que revisen las políticas de privacidad de los sitios de terceros.
7. Descargo con relación a la precisión de la información de proveedores
Las especificaciones de productos y otras informaciones han sido suministrados por los
proveedores o recopilados de fuentes de dominio público. Aunque eBrightConnect™
hace todos los esfuerzos posibles por garantizar la precisión de la información disponible
en esta plataforma, no podemos realizar ninguna declaración respecto de la precisión o
confiabilidad de dicha información ni garantizarlas.
eBrightConnect™ no realiza declaración alguna con relación a ningún producto
suministrado u ofrecido por ninguno de los proveedores/auspiciantes, y usted reconoce
que, si se basa en las declaraciones y garantías de un proveedor/auspiciante, lo hace a su
propio riesgo.
8. Jurisdicción aplicable de los tribunales de La Florida
Operamos y ofrecemos nuestra plataforma en el estado de La Florida. Por lo tanto,
estamos sujetos a las leyes del estado de La Florida y estos Términos y condiciones de
uso se rigen por dichas leyes, sin aplicación de ninguna norma relativa a elección de
fuero. No garantizamos de ninguna manera que nuestra plataforma u otros servicios sean
apropiados, lícitos o estén disponibles para el uso en otras ubicaciones. Por consiguiente,
si elige conectarse a nuestro sitio, usted acepta someterse al fuero de las leyes vigentes en
el estado de La Florida.
9. Cumplimiento de las leyes
El miembro/participante acepta que conoce plenamente la legislación aplicable y es
responsable de su cumplimiento. El miembro/participante no podrá usar el Servicio de
ninguna manera que infrinja las leyes o normas estatales, federales o internacionales, o
los requisitos gubernamentales vigentes. Asimismo, el miembro/participante se
compromete a no difundir ningún material que fomente conductas que pudieran
representar un delito penal, generar responsabilidad civil o infringir de algún otro modo
la legislación o las reglamentaciones locales, estatales, nacionales o internacionales
aplicables.
10. Información sobre derechos de autor y marcas registradas
Los derechos sobre todo el contenido incluido o disponible en este sitio, como el diseño
del sitio, el texto, las imágenes, las interfaces y la selección y disposición de estos
elementos son ©2020 eBrightConnect™, con todos los derechos reservados, o
pertenecen a eBrightConnect™ y/o a terceros protegidos por los derechos de propiedad
intelectual. Queda estrictamente prohibido todo uso de los materiales de la plataforma, lo
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que incluye la reproducción con otros fines que los indicados anteriormente, la
modificación, la distribución o la copia, cualquier forma de extracción de datos o data
mining, o cualquier otra explotación comercial de cualquier naturaleza, sin el permiso
previo por escrito de un responsable autorizado de eBrightConnect™. Los
miembros/participantes aceptan que no podrán utilizar ningún robot, spider u otro
dispositivo automático o proceso manual con el fin de controlar o copiar nuestras páginas
web o su contenido sin el permiso previo por escrito de un responsable autorizado de
eBrightConnect™.
La plataforma eBrightConnect™ es una marca registrada de eBrightConnect™. No se
podrán usar las marcas registradas de eBrightConnect™ en relación con ningún producto
o servicio no suministrado por eBrightConnect™ de ninguna manera que pueda generar
confusión entre los clientes, o que pueda perjudicar o desacreditar a eBrightConnect™.
Todas las demás marcas que aparecen en la plataforma eBrightConnect™ son marcas
registradas de sus respectivos propietarios y no representan un patrocinio ni
recomendación de tales proveedores o auspiciantes. Asimismo, no debe interpretarse que
el uso de tales marcas registradas o enlaces a los sitios web de proveedores implica, ya
sea en forma directa o indirecta, que tales proveedores auspician eBrightConnect™ o
están asociados a la plataforma salvo solo para el evento del cliente específico indicado.
11. Aviso de reclamo por violación de los derechos de autor
Conforme a la sección 512(c) de la Ley de Revisión de Derechos de Autor, implementada
a través de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, eBrightConnect™.com designa
a la siguiente persona como representante para la recepción de avisos de reclamos por
violación de los derechos de autor.
Por correo electrónico: legal@ebrightconnect.com
12. Botnets
eBrightConnect ™ se reserva el derecho, a su entera discreción, de finalizar todas las
cuentas que usen botnets o realicen actividades similares. Si se usa algún nombre de
sistema anfitrión como punto de comando y control de botnets, eBrightConnect™ se
reserva el derecho de dirigirlo a un honeypot (señuelo), dirección de bucle invertido,
unidad de registro u otro destino, a nuestro criterio.
13. Otros términos y condiciones
Si alguna disposición de este Acuerdo de Términos y condiciones de uso fuera
considerada ilícita, nula o de cumplimiento no exigible por alguna razón, esto no afectará
las demás disposiciones (ni ninguna disposición con validez parcial), que permanecerán
en plena vigencia y serán exigibles en la medida máxima permitida por la ley. Usted
acepta que eBrightConnect™ podrá ceder el presente Acuerdo de Términos y
condiciones de uso y los demás acuerdos mencionados en él, a su entera discreción, a un
tercero en caso de producirse una fusión o adquisición. Este Acuerdo de Términos y
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condiciones de uso no podrá ser reemplazado por ningún otro convenio escrito celebrado
entre nosotros con relación a su participación como miembro/participante, y se aplicará
en forma complementaria. El miembro/participante acuerda que, al aceptar este Acuerdo
de Términos y condiciones de uso, autoriza el uso y la divulgación de su información
personal identificable, al igual que las demás prácticas descritas en nuestra declaración de
Política de privacidad.
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