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BNI Connect Global, LLC, una subsidiaria y en nombre de BNI Global LLC, (“BNI”,
“nuestro/a” o “nosotros”) está poniendo su herramienta BNI Connect® disponible para
usted bajo estos Términos de Servicio dinámicos (“TdS”). Los TdS rigen su acceso y uso
de los servicios disponibles de BNI vía su Sitio Web BNI Connect® y Aplicaciones Móviles,
cada uno y si es aplicable, (colectivamente, “Sitios BNI”). Los Sitios BNI incluyen sitios
web de BNI relacionados, SMS, APIs, notificaciones de correo electrónico (web y/o
móvil), botones, widgets, anuncios, servicios comerciales, y cualquier otro servicio
relacionado al que se pueda acceder vía nuestros sitios BNI o que se conectan con estos
TdS (colectivamente, los “Servicios”), y cualquier información, texto, enlaces, gráficos,
fotos, videos, o cualquier otro material o arreglos a materiales subidos o que aparecen
en los Servicios (colectivamente llamados “Contenido”). Al usar los sitios y Servicios de
BNI, usted acepta estar bajo estos TdS. Ya que estos TdS son dinámicos, espere cambios
frecuentes en ellos, y con dichos cambios, sus expectativas de uso, derechos y privacidad
también pueden cambiar.
En caso de inconsistencia entre cualquiera de los términos de este contrato y cualquier
traducción a cualquier otro idioma, la versión en inglés controlará y prevalecerá sobre
cualquier cuestión de interpretación u otro caso.
1. Quién puede Usar los Servicios.
Si la ley en su jurisdicción le permite hacer acuerdos con terceras partes, usted acepta
estos TdS, y usted es un miembro activo de BNI, entonces usted puede usar los Sitios y
Servicios de BNI. Sin embargo, si (a) su mente está legalmente incapacitada
(discapacidad mental, intoxicación, minoría de edad, etc.) por la razón que sea, o (b)
usted ya no es o aún no es miembro activo de BNI, entonces usted no tiene permitido
usar los Sitios y Servicios de BNI. Para aquellos que acepten estos TdS y usen los Sitios y
Servicios de BNI en nombre de una compañía, organización, gobierno u otro, u otra
entidad legal, usted declara y garantiza que usted está autorizado para hacerlo.
2. Privacidad.
Nuestra Política de Privacidad disponible en http://bnitos.com/privacy.html describe
cómo recolectamos, procesamos, almacenamos y compartimos la información que
usted nos proporciona cuando usted usa nuestros Sitios y Servicios de BNI. Usted
entiende que a través de su uso de los Servicios, usted acepta la recolección y uso
(como se establece en la Política de Privacidad) de esta información, incluyendo la
transferencia de esta información a los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino
Unido, y/u otros países para almacenamiento, procesamiento y uso por BNI, sus
franquicias y miembros, y sus afiliados.

3. Contenido en los Servicios.

Usted es responsable por su uso de los Sitios y Servicios de BNI y por cualquier Contenido
que usted proporcione, incluyendo el cumplimiento con las leyes aplicables,
reglamentos, y regulaciones. No haga clic en el botón de enviar, a menos que usted esté
preparado para hacerse responsable por su Contenido.
Igual que con cualquier contenido publicado en Internet, usted debe tomar en cuenta la
fuente del Contenido o materiales antes de usarlo o de confiar en él. Su uso del
Contenido y Sitios de BNI están bajo su propio riesgo.
Los usuarios de los Servicios operarán de manera legal, ética y profesional. Los usuarios
deben conducirse de manera justa, responsable y formal en todo momento y evitarán
cualquier práctica falta de cortesía, falsa, engañosa o falta de ética. Usted es el único
responsable por cualquier comentario o publicación que deje en nuestros Sitios, Blogs o
en la herramienta de BNI Connect®. BNI no controla el contenido publicado y no
garantiza la precisión, integridad o calidad del contenido. Al usar el Sitio o Servicios usted
puede estar expuesto a contenidos que pueda encontrar ofensivos, indecentes u
objetables. Bajo ninguna circunstancia BNI será responsable de ninguna manera por
ningún contenido, incluyendo, pero no limitado a, errores u omisiones en cualquier
contenido o alguna pérdida o daño de cualquier tipo en que se incurra como resultado
por el uso de cualquier contenido publicado o disponible de otra manera vía los Sitios o
Servicios de BNI.
Algunos ejemplos de actividades no éticas o ilegales incluyen, pero no se limitan a, los
siguientes:
•

•

•

Declaraciones falsas, engañosas o denigrantes de cualquier tipo, incluyendo pero
no limitado a, sobre BNI o sus entidades afiliadas o cualquier persona o entidad
que use los Sitios o Servicios de BNI;
Cualquier uso no autorizado del nombre, logotipo, marca comercial o material
con derechos de autor de BNI, sus entidades afiliadas o cualquier otra persona o
entidad;
Violación de cualquier ley o reglamento federal, estatal o local;

El “Spamming” (mensajes no deseados), es el abuso de los sistemas electrónicos de
mensajes para enviar indiscriminadamente correos masivos no solicitados. Mientras la
forma más ampliamente conocida como spam es el spam por correo electrónico, el
término se aplica a abusos similares en otros medios, tales como, pero no limitados a,
mensajes de texto, grupos de noticias de Usenet, motores de búsqueda de Internet,
spam en blogs, spam en wiki, spam en mensajes de texto vía teléfono móvil, spam en
foros de Internet, y transmisiones no deseadas vía fax. El Spamming está estrictamente
prohibido por BNI y resultará en la cancelación inmediata de su cuenta. El Spamming
también puede ser ilegal bajo las leyes aplicables y puede exponerlo a penalizaciones
civiles o criminales.
Su uso del software disponible vía el Sitio de BNI está sujeto a cualquier acuerdo de
licencia aplicable o acuerdo de usuario o la documentación que acompaña o está
incluida con el software (“Términos de Licencia”). En el caso de que el software que se

provee en o a través de un sitio de BNI no cuente con licencia para que usted lo use a
través de los Términos de Licencia específicos del software, usted puede hacer uso del
software sujeto a lo siguiente: (a) el software no puede ser modificado o alterado de
manera alguna; y (b) el software no puede ser redistribuido.
Usted acepta NO usar los Sitios o Servicios de BNI para:
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o poner disponible de
cualquier otra forma cualquier contenido que sea ilegal, nocivo, amenazante,
abusivo, acosador, difamatorio, vulgar, obsceno, calumnioso, que invada la
privacidad de otros, rencoroso, o racial o étnicamente o de cualquier otra forma
objetable o que dañe a menores de cualquier modo;
hacerse pasar por otra persona o entidad, incluyendo, pero no limitado a, un
representante, líder de foro, guía o huésped de BNI, o declarar falsamente o de
cualquier otra forma falsear su afiliación con una persona o entidad;
falsificar encabezados o de una manera diferente manipular identificadores con
el propósito de disfrazar el origen de cualquier contenido transmitido a través
del Sitio o los Servicios;
subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o poner disponible de
cualquier otra forma cualquier contenido para el que usted no tenga los
derechos legales para poner disponible;
subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o poner disponible de
cualquier otra forma cualquier contenido que infrinja alguna patente, marca
comercial, secreto comercial, derechos de autor, o cualquier otro derecho de
propiedad de cualquier parte;
subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o poner disponible de
cualquier otra forma cualquier publicidad, material promocional, correo basura
("junk mail"), "spam", "cadenas", o cualquier otra manera de solicitud o
promoción no requerida o no autorizada;
subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o poner disponible de
cualquier otra forma cualquier material que contenga software malicioso;
interferir con o interrumpir el Sitio o Servicios o servidores o redes conectadas
al Sitio o a los Servicios;
violar cualquier ley o reglamento aplicable vigente; o
"stalkear" o de cualquier otra forma acosar a otra persona.

BNI tiene el derecho (pero no la obligación) a su absoluta discreción de examinar,
rechazar, mover o quitar cualquier contenido que viole los TdS o sea de cualquier otra
forma objetable.
Usted asume todos los riesgos asociados con el uso de cualquier contenido en los Sitios
de BNI o relacionado con los Servicios incluyendo todo lo relacionado con la exactitud,
integridad o utilidad de dicho contenido.
Usted está en el entendido de que BNI puede acceder, conservar y divulgar la
información y contenido de su cuenta en caso de ser requerido a hacerlo por ley o en
la creencia de buena voluntad que la conservación o divulgación de dicho acceso es

razonablemente necesaria para: (a) cumplir con un proceso legal; (b) reforzar lo provisto
por estos TdS; (c) responder a reclamos de que cualquier contenido viola los derechos
de terceras partes; (d) responder a sus requerimientos para servicio al cliente; o (e)
proteger los derechos, propiedad o seguridad personal de BNI, sus usuarios y el público.
Los Servicios y el software incluidos dentro del Servicio pueden incluir componentes de
seguridad que permitan que los materiales digitales estén protegidos. El uso de estos
materiales está sujeto a reglas de uso establecidas por BNI y/o por sus proveedores de
tecnología. Usted no puede intentar anular o evitar ninguna de las reglas de uso
integradas a los Servicios.
BNI es un proveedor de servicios de internet, y BNI no es responsable por el Contenido
de sus usuarios. Como un proveedor de servicios de internet, BNI no puede monitorear
o controlar el Contenido publicado vía los Sitios de BNI. Esto significa que BNI no
respalda, apoya, representa, verifica o garantiza la integridad, veracidad, exactitud, o
confiabilidad de ningún Contenido o comunicaciones publicados vía los Sitios y Servicios
de BNI. Esto quiere decir que usted puede leer o ver Contenido que es ofensivo, falso,
confuso, engañoso, o de cualquier otro modo inapropiado, o en algunos casos,
publicaciones que han sido mal clasificadas. Todo el Contenido es exclusivamente
responsabilidad del usuario quien es autor o que publicó dicho Contenido, esto es usted
cuando es autor o publica contenido vía los Sitios y Servicios de BNI.
BNI es dueño de una propiedad intelectual y entiende los costos y gastos para
desarrollar y mantener una propiedad intelectual. BNI también respeta la propiedad
intelectual de otros y espera que sus usuarios de los Sitios y Servicios de BNI hagan lo
mismo. Nos reservamos el derecho de retirar Contenido que presuntamente esté
infringiendo sin previo aviso, bajo nuestra propia discreción, y sin responsabilidad para
usted. Nosotros responderemos a notificaciones de presunta violación de derechos de
autor que cumplan con la ley aplicable y que nos sean debidamente proporcionados,
como se resume para usted en nuestra Digital Millennium Copyright Act (“DMCA” – Acta
de Derechos de Autor del Milenio Digital) y los formatos Copyright Infringement Report
(Reporte de Violación de Derechos de Autor) y Counter Notice (Notificación de
Falsificación) Usted encontrará aquí las instrucciones para reportar violaciones de
derechos de autor, y para responder a acusaciones contra usted de presuntas
violaciones de su parte hechas por otros. Nosotros responderemos a todas las
notificaciones de presuntas violaciones a marcas comerciales y otras propiedades
intelectuales que cumplan con la ley aplicable y que nos sean debidamente
proporcionadas, como se describe en nuestros formatos para Trademark Infringement
Report – Reporte de Violación de Marca Comercial y Counter Notice – Notificación de
Falsificación. Aquí encontrará las instrucciones de BNI para reportar violaciones de
marca comercial, y para responder a presuntas violaciones de su parte hechas por otros.
4. Sus Derechos.
Usted es responsable por lo que envíe o publique vía los Sitios y Servicios de BNI. Esto
pueden ser sus opiniones, fotos, videos, logotipos y cualquier otra cosa que usted pueda
enviar o publicar vía los Sitios y Servicios de BNI.

Por favor tenga en cuenta que cuando usted envía o publica Contenido vía los Sitios y
Servicios de BNI, usted está otorgando a BNI una licencia mundial, no exclusiva, sin cargo
de regalías (con el derecho a sublicenciar) para ser usada por BNI para sus intereses
comerciales. Es de su conocimiento que cualquiera de este Contenido enviado, al igual
que cualquier otro Contenido existente, puede ser utilizado para crear
relaciones/información de redes relacionadas con Miembros de BNI (“Datos de
Relación”). Es de su conocimiento y usted acepta que los Datos de Relación son
propiedad exclusiva de BNI, y ni usted, ni nadie más, puede usar estos Datos de Relación
sin el expreso consentimiento por escrito de BNI. El propósito de este reconocimiento
de la propiedad de BNI de los Datos de Relación es en parte para prevenir que otros
creen grupos de redes competidores o de manera similar con el Contenido en el que BNI
ha invertido una cantidad significativa de dinero, tiempo y recursos destinados para
recolectar y clasificar para los intereses de su negocio.
En consecuencia, BNI posee la relación con el miembro y los Datos de Relación. De
manera similar, si usted es un Franquiciatario de BNI, es de su conocimiento que
nosotros podemos compartir los datos de su desempeño con otros franquiciatarios y
que esos Datos de Relación igualmente pueden ser compartidos.
5. Uso de los Servicios.
Usted puede hacer uso de los Servicios solamente en cumplimiento con estos TdS y
todas las leyes aplicables, reglas y reglamentos.
Los Servicios de BNI están en evolución continua y nuestros Servicios pueden cambiar
de vez en cuando, a nuestra discreción y de acuerdo con nuestros TdS. BNI tienen el
derecho de y puede detener (de manera permanente o temporal) el proveer Servicios o
cualquier otra figura dentro de los Servicios a usted o a cualquier usuario. BNI también
se reserva el derecho de poner límites a su uso y almacenamiento a nuestra sola
discreción en cualquier momento. BNI también puede quitar o negarse a distribuir
cualquier Contenido vía los Sitios y Servicios de BNI, suspender o dar de baja a usuarios,
y reclamar los nombres de usuario sin responsabilidad para usted.
Es de su conocimiento y usted acepta que en consideración para que BNI le otorgue el
acceso a y uso de los Sitios y Servicios de BNI, BNI y sus proveedores terceras partes y
socios le pueden colocar anuncios vía los Sitios y Servicios de BNI, o en lo relacionado
con el desplegado de Contenido (incluyendo su Contenido enviado o publicado) o
información de los Servicios ya sea enviados por usted o por otros. Usted también
acepta no hacer mal uso de los Sitios y Servicios de BNI, por ejemplo, interfiriéndolos o
accediendo a ellos por medio diferente a la interfaces y las instrucciones proporcionadas
por nosotros.
BNI también se reserva el derecho a acceder, leer, conservar, y divulgar cualquier
información que nosotros consideremos razonablemente necesaria para (i) cumplir con
cualquier ley aplicable, reglamento, proceso legal o solicitud gubernamental, (ii) reforzar
los TdS, incluyendo la investigación de presuntas violaciones de estos, (iii) detectar,
prevenir, o de cualquier otra forma abordar fraude, seguridad o asuntos técnicos, (iv)
responder a solicitudes de apoyo al usuario, o (v) proteger los derechos, propiedad o

seguridad de BNI, sus usuarios y el público. BNI no divulga información de identidad
personal a terceras partes a menos que sea conforme con sus Políticas de Privacidad.
Usted no tiene permitido desarrollar los Sitios y Servicios de BNI excepto como ha sido
autorizado en los TdS.
6. Su Cuenta.
Usted necesita unirse a BNI y crear una cuenta en línea para usar nuestros Servicios en
línea o los Sitios de BNI. Usted es responsable de salvaguardar su cuenta de BNI Connect,
por eso use una contraseña segura y limite su uso a esta cuenta. BNI no puede ni será
responsable por cualquier pérdida o daño que surja de una falla suya en cumplir con lo
anterior.
7. Terminación de Estos Términos de Servicio.
Usted puede terminar con su acuerdo legal y membresía de BNI en cualquier momento
desactivando sus cuentas y descontinuando su uso de los Servicios.
BNI puede suspender o dar de baja a su cuenta o dejar de proporcionarle en parte o
totalmente los Servicios en cualquier momento y sin razón alguna, incluyendo, pero no
limitado a, si nosotros razonablemente creemos que: (i) usted ha violado estos TdS, (ii)
usted representa un riesgo o un posible riego legal para nosotros; (iii) su cuenta debe
ser eliminada debido a inactividad prolongada; (iv) su membresía BNI expira o es de
alguna otra manera no renovada o dada de baja, o (v) nuestra proveeduría de Servicios
a usted ya no es comercialmente viable. Nosotros haremos esfuerzos razonables para
notificarle a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta o en la siguiente
ocasión que usted intente ingresar a su cuenta, dependiendo de las circunstancias. En
todos los casos anteriores, los TdS se darán por terminados, incluyendo, sin límites, su
licencia para usar los Servicios, excepto si las siguientes Secciones continúan aplicando:
1, 2, 3 y 8.
8. Terceras Partes Beneficiarias.
Usted acepta que estos TdS no son un acuerdo entre usted y Apple®, Google® o
cualquier otra tercera parte. BNI le otorga el derecho de usar los Sitios de BNI en ambos
productos, iOS o Android, que usted posea o controle, y como esté permitido por las
reglas de uso aplicables de dichos productos. En el caso de que haya alguna falla en los
Sitios de BNI que correspondan a alguna garantía aplicable, usted puede notificar a
Apple®, Google® o a cualquier otra tercera parte aplicable para solicitar un reembolso
por el precio de su compra, si aplica, por los Sitios de BNI; y en la máxima cobertura
permitida por la ley aplicable. BNI proveerá servicios de mantenimiento y apoyo a los
Sitios de BNI. Si usted tiene alguna propiedad intellectual o cualquier otro reclamo en
relación con los Sitios de BNI, vea por favor legal@bni.com en BNI.
Apple®, Google® o cualquier otra tercera parte aplicable, y sus subsidiarias son terceras
partes beneficiarias de este TdS y de las Políticas de las Privacidad, y, a su aceptación,
estas terceras partes beneficiaras del mismo tendrán el derecho (y serán consideradas
como haber aceptado el derecho) para aplicar estos TdS contra usted.

9. Todos los Otros Términos.
Los siguientes términos adicionales aplican para ambos, para su uso de la BNI Connect®
Mobile App y del sitio web BNI Connect®.
A. Cuotas y Pagos.
Si usted elige unirse a BNI como miembro de un capítulo de BNI, a usted se le
proporcionará acceso a nuestros Sitios de BNI y usted acuerda pagar todas las cuotas
relacionadas con la membresía. Por otra parte, los Sitios BNI Connect® están solamente
disponibles si usted es miembro activo de BNI.
Cuando usted ordena un servicio, usted tiene una oportunidad de revisar y aceptar las
cuotas que serán cargadas. Los precios, disponibilidad, y otros términos de compra están
sujetos a cambios. BNI se reserva el derecho, sin previo aviso, a descontinuar o cambiar
las especificaciones y precios para los servicios ofrecidos en y fuera de los Sitios de BNI
sin incurrir en ninguna obligación hacia usted. Todas las cuotas pueden estar sujetas a
impuestos.
Usted es responsable de proporcionar información verdadera, precisa, actualizada y
completa cuando ordena servicios a través de los Sitios de BNI o de cualquier otra forma.
Si usted usa los Sitios de BNI o cualquier otro medio para comprar un servicio, el pago
debe ser recibido antes de aceptar una orden. BNI puede necesitar verificar la
información que usted proporciona antes de que BNI acepte su orden, y puede cancelar
o limitar su orden en cualquier momento después de haber sido puesta. Sujeto a las
políticas aplicables de la membresía, si el pago ya ha sido realizado y su orden es
cancelada o limitada, BNI le reembolsará cualquier pago que usted haya hecho por el
servicio que no se le proporcionará debido a cancelación o limitación de una orden en
la misma licitación de la compra original.
Si, por alguna razón, su compañía de tarjeta de crédito declina o se niega a pagar la
cantidad que se debe por el servicio que usted ha comprado, usted acepta que nosotros
podemos, a nuestra elección, suspender o dar por terminada la proveeduría del servicio
y podemos requerirle que pague algunas cantidades ocasionadas por demora en el pago
(incluyendo cuotas de devolución de terceras partes o penalizaciones) por otros medios
que sean aceptables para nosotros. En caso de que sea necesaria una acción legal para
cobrar los estados de cuenta vencidos, usted acepta reembolsarnos todos los gastos en
que se incurra para recuperar la suma pendiente de pago, incluyendo honorarios de
abogados y otros gastos legales.
Las compras de otros productos y servicios a través de los Sitios de BNI pueden estar
sujetos a otros términos y condiciones que se le presenten a usted en el momento de la
compra.
B. No Hay Consultas Automatizadas.

Usted no puede enviar consultas automatizadas de ningún tipo a los Sitios de BNI o sus
sistemas sin el debido permiso previo por escrito de BNI.
C. Declaraciones y Garantías.
Por cada información y/o contenido que usted envíe, usted declara y garantiza que: (i)
usted tiene el derecho de enviar el contenido a BNI y otorgar las licencias expuestas
arriba; (ii) BNI no necesitará obtener licencias de terceras partes o pagar regalías a
ninguna tercera parte; (iii) el contenido no infringe los derechos de ninguna tercera
parte, incluyendo derechos de propiedad intelectual y derechos de privacidad; y (iv) el
contenido cumple con este TdS y con todas las leyes aplicables. Si usted está enviando
información y/o contenido que se relacione con una tercera parte (por ejemplo, un
visitante a un Capítulo o la información de un contacto Referido), usted está declarando
y garantizando que (a) usted ha asegurado el consentimiento de dicha tercera parte para
el uso de la información en forma razonablemente anticipada (y en cualquier caso en la
medida en que usted ha consentido para hacer uso de su propia información), (b) usted
pasará y se asegurará de entregar cualquier notificación de incumplimiento a dichas
terceras partes, y (c) usted actualizará a BNI en la medida en que dicha tercera parte
desee revisar o retirar su consentimiento, cambiar, quitar o de alguna otra forma ejercer
sus derechos de privacidad de datos en lo relacionado con el uso de su información.
D. Propiedad Intelectual.
Todo el contenido en los Sitios de BNI y relacionado con los Servicios tales como textos,
gráficos, logotipos, íconos de botones, imágenes, clips de audio, descargas digitales,
recopilación de datos y software, es propiedad de BNI o de sus proveedores de
contenido y está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor. Todo el
software usado en el Sitio es propiedad de BNI o de sus proveedores de software y está
protegido por las leyes internacionales de derechos de autor. Todas las marcas
comerciales, marcas de servicio, logotipos, marca y nombres comerciales que aparecen
en el Sitio son propiedad intelectual exclusivas de los dueños de dichas marcas, logotipos
y nombres, y usted no puede usar, modificar, quitar o de cualquier otra forma infringir
ninguna de esas propiedades intelectuales exclusivas. BNI conserva los derechos de
propiedad total con respecto al Sitio y los Servicios incluyendo, pero no limitado a,
diseño, funcionalidad, y documentación. Usted no puede copiar, editar, o reproducir
ninguna parte del Sitio o de los Servicios.
E. Derechos de Autor (Copyright).
El DMCA (Digital Millenium Copyright Act – Acta de Derechos de Autor del Milenio
Digital) proporciona protecciones a BNI en lo relacionado con material publicado en
línea a discreción de los usuarios de nuestros Sitios. Si usted tiene derechos de autor y
cree que algún contenido en nuestro Sitio infringe sus derechos de autor, usted puede
informarnos llenando nuestro formato de Reporte de Violación de Derechos de Autor
(Copyright Infringement Report) y enviándolo por correo a:
BNI Global LLC

11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
•
•
•
•

una descripción específica de la presunta violación y el trabajo con derechos de
autor que usted cree que ha sido violado;
la ubicación exacta del material infractor en el Sitio;
su información de contacto; y
una declaración de una persona autorizada para tomar acción en nombre del
dueño de los derechos de autor certificando que la información que se
proporciona es verdadera y correcta.

F. Indemnización y Defensa.
Usted necesitará defender, indemnizar y mantener a salvo a BNI y a sus afiliados (y a
sus respectivos empleados, directores, agentes y representantes) de y en contra de
todos los reclamos, costos, pérdidas, daños, juicios, penalizaciones, intereses y gastos
(incluyendo honorarios razonables de abogados) que surjan de o se relacionen con: (i)
su uso del Sitio o los Servicios; (ii) cualquier incumplimiento real o presunto de sus
declaraciones, garantías, u obligaciones establecidas en este TdS; (iii) cualquier
contenido que usted proporcione incluyendo, pero no limitado a, cualquier violación
real o presunta de cualquier propiedad intelectual o derechos de propiedad de
cualquier tercera parte.
G. Limitación de Responsabilidades.
BNI no será responsable por ningún tipo de daños directos o indirectos, incluyendo sin
limitaciones incidentales, daños o pérdidas punitivos o consecuentes que surjan de o
en relación con este TdS, el Sitio, los Servicios, la imposibilidad de usar el Sitio o los
Servicios, o que resulte de cualquier bien o servicio o mensajes recibidos o
transacciones realizadas a través del sitio o de los Servicios.
H. Exclusión de Garantías.
Los Sitios y los Servicios de BNI son proporcionados en una base de “como aparece” y
“sujeto a disponibilidad”. BNI no hace declaraciones ni garantiza de ninguna manera,
expresa o implícita, en lo concerniente al Sitio, los Servicios o el contenido de los
mismos. Al máximo alcance permitido bajo la ley aplicable, BNI excluye todas y cada
una de dichas garantías incluyendo sin limitaciones:
•

Todas las garantías implícitas de comerciabilidad, adecuación para un
propósito en particular, título, y no violación;

•

Que el Sitio o los Servicios cubrirán sus requerimientos, que siempre estarán
disponibles, accesibles, ininterrumpidos, a tiempo, seguros, que operarán sin
errores;

•

Que la información, contenido y materiales incluidos en el Sitio serán como se
representan;

•

Cualquier garantía implícita que surja en el curso por manejo o uso de
comercio; y

•

Cualquier obligación, responsabilidad, derecho, demanda o reparación de
agravio, sea o no surgido por negligencia de BNI.

I. Sitios web de Terceras Partes.
Los Sitios de BNI pueden redireccionar o enlazar con otros sitios web en la Internet, o de
algún otro, modo pueden incluir referencias a información, productos o servicios
puestos disponibles por terceras partes no afiliadas. Aunque hacemos todo el esfuerzo
por trabajar con proveedores confiables y respetables, de vez en cuando dichos sitios
pueden contener información, material o políticas que algunas personas pueden
encontrar inapropiados o personalmente objetables. Usted entiende que nosotros no
somos responsables por la exactitud, integridad, decencia o legalidad del contenido
publicado en los sitios web de terceras partes, tampoco somos responsables de errores
u omisiones en cualquiera de las referencias hechas en esos sitios web. La inclusión de
dicho enlace o el proporcionar la referencia es por mera conveniencia y no implica
respaldo o asociación con el Sitio o parte de nuestra parte, o ninguna garantía de ningún
tipo, ya sea expresa o implícita. Usted es el único responsable de asumir todos los riesgos
que conlleva su acceso a y/o uso de dichos enlaces a sitios web.
J. Entrega Electrónica de Notificaciones.
Al usar los Sitios o Servicios de BNI usted acepta recibir electrónicamente de BNI
cualquier comunicación incluyendo notificaciones, acuerdos, divulgaciones requeridas
por ley o cualquier otra información en relación con los Servicios. BNI también puede
proporcionar dichas notificaciones publicándolas en el Sitio. Si usted desea retirar su
consentimiento para recibir notificaciones electrónicamente usted debe descontinuar
su uso del Sitio y los Servicios.
K. Sede y Ley Aplicable.
Los Sitios de BNI son creados, operados y controlados por BNI en el Estado de Carolina
del Norte, Estados Unidos de América. Las leyes del Estado de Carolina del Norte rigen
los TdS sin dar efecto a los principios de conflictos de leyes. Cualquier acción que surja
bajo estos TdS debe llevarse solo en juzgados localizados en el Condado de
Mecklenburg, Carolina del Norte, que tiene jurisdicción exclusiva y usted acepta la
jurisdicción exclusiva de dichos juzgados.
L. Cláusula de Separabilidad.
En el caso de que cualquiera de las disposiciones en este TdS se considere inválida o
inaplicable las demás disposiciones de este TdS permanecerán en plena validez y efecto.

M. Exención.
No se considerará que BNI haya exentado ninguno de los derechos o recursos descritos
en este TdS a menos que la exención esté por escrito y firmada por BNI. Ninguna demora
u omisión por nuestra parte al ejercer nuestros derechos o recursos impedirá o será
considerada como exención. Cualquier uso individual o parcial de un derecho o recurso
no excluirá el ejercicio posterior de cualquier otro derecho o recurso. Una falla de
nuestra parte para aplicar la ejecución estricta de cualquier disposición en este TdS no
constituirá una exención al derecho de BNI para aplicar dicha disposición en el futuro o
cualquier otra disposición en este TdS.
N. Relación de las Partes.
BNI no es su agente, fiduciario, fideicomisario o representante. Nada expreso o implícito
en este TdS tiene la intención de o será considerado como permiso para que otro que
no sean las partes en el presente tengan algún derecho legal o igualitario, recurso, o
reclamo bajo o relacionado con este TdS. Este TdS tiene la intención de ser única y
exclusivamente para el beneficio de BNI y de usted.
O. No Derecho de Reventa.
Usted acepta no vender, revender, reproducir, duplicar, distribuir, copiar, o usar con
fines comerciales ninguna parte de este Sitio, o hacer uso de o acceder a este Sitio
proporcionado a través de este Sitio, más allá de los derechos limitados otorgados a
usted en nuestros TdS.
P. Fuerza Mayor.
Además de cualquier excusa provista por la ley aplicable, debemos ser excluidos de la
responsabilidad de no entrega o demora en entrega de los Servicios disponibles a través
de nuestro Sitio que surjan de cualquier evento más allá de nuestro control razonable,
sean o no predecibles por cualquiera de las partes, incluyendo, pero no limitado a:
disturbio laboral, guerra, incendio, accidente, clima adverso, imposibilidad de
transporte seguro, actos o regulaciones gubernamentales, y otras causas o eventos más
allá de nuestro control razonable, sean o no similares a los enumerados arriba.
Efecto/Última Actualización: Septiembre , 2017
Estos TdS son un acuerdo entre usted y BNI Connect Global LLC, una subsidiaria de y en
nombre de BNI Global, LLC, 11525 N Community House Road, Suite 475, Charlotte, NC
28277 U.S.A. Si usted tiene alguna pregunta acerca de estos TdS, contáctenos, por favor
en legal@bni.com.
©2017 BNI Global LLC. All rights reserved (Todos los derechos reservados).

Reporte De Infracción Al Derecho De Autor (Copyright)
Para notificar una infracción al derecho de autor, presione aquí.

El Acta De Derechos De Autor Del Milenio Digital (The Digital Millennium
Copyright Act (“DMCA”), 17 U.S.C. § 512(c)) (Una ley estadounidense sobre
derechos de autor), limita la responsabilidad de BNI por violaciones al derecho de
autor respecto a contenido alojado en nuestros servidores.

Si cree que su obra protegida por derechos de autor ha sido usada o copiada, y que
ahora se encuentra en nuestros servidores de una manera que constituye una
infracción a su derecho de autor, el DMCA detalla ciertos pasos que puede seguir.

Uno de ellos es notificarnos, dándonos cierta información específicamente descrita
en 17 U.S.C. § 512(c).
El aviso no surtirá efecto a no ser que, y hasta que, sea entregado por el servicio
postal de los Estados Unidos u otro servicio de mensajería, a la siguiente
dirección.:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Por favor proporciónenos la siguiente información:
1.
Una firma del titular de los derechos de autor, o una persona con poder para
actuar a nombre del titular, del material cuyo derecho de autor ha sido
presuntamente infringido.
2.
identificación de la obra protegida cuyo derecho de autor se ha
presuntamente infringido, o, en caso de que en un solo sitio se encuentren varias
obras protegidas sobre las que se presenta una sola notificación, se requiere de
una lista representativa de tales obras en el sitio.
3.
identificación del material que se dice que infringe o que es sujeto de alguna
actividad violatoria de derechos, que debe ser removido o su acceso inhabilitado, y
presentación de información suficiente que permita a BNI ubicar el material.
4.
Información razonablemente suficiente que permita a BNI establecer
contacto con la parte demandante, como domicilio, número de teléfono, y dirección
de correo electrónico, si este está disponible.
5.
Una declaración de que la parte demandante cree de Buena fe que el uso del
material de la manera descrita en la reclamación no está autorizado por el titular
del derecho de autor, su agente ni la ley.
6.
Una declaración de que la información en la notificación es exacta y de que,
bajo pena de perjurio, la parte demandante es el titular del derecho de autor
presuntamente infringido, o alguien autorizado para actuar a nombre del titular
Al recibir de la parte demandante la notificación apropiada, BNI iniciará una
investigación y enviará al presunto infractor la notificación por escrito de la parte
demandante. Mientras BNI investiga la reclamación, BNI puede, a su arbitrio y sin
obligación legal de hacerlo, remover temporalmente o negar acceso al material
presuntamente violatorio
Si BNI llega a la conclusión de que la parte demandante ha hecho un reclamo de
derecho de autor legítimo, suspenderá la cuenta del infractor y negará acceso a
dicho material presuntamente violatorio que este almacenado en un servidor de

BNI. Si, por el contrario, BNI llega a la conclusión de que la parte demandante no
ha hecho un reclamo de derecho de autor legítimo, BNI restaurará el acceso al
material presuntamente violatorio.
Impugnación por presunta infracción al derecho de autor
Si ha recibido aviso de que ha infringido algún derecho de autor o de marca y desea
defenderse con base en la creencia de buena fe de que el material fue anulado o
eliminado por error o a consecuencia de una identificación errónea del material,
usted puede contestar a BNI con una impugnación.
DMCA detalla ciertos pasos que puede seguir. Uno de ellos es notificarnos,
dándonos cierta información específicamente descrita en 17 U.S.C. § 512(c).
El Acta De Derechos De Autor Del Milenio Digital (The Digital Millennium
Copyright Act (“DMCA”), 17 U.S.C. § 512(c)), detalla ciertos pasos que puede
tomar. Uno de ellos es entregarnos una impugnación.
La DMCA establece que BNI, como su proveedor de servicio, puede bloquear el
contenido presuntamente violatorio sólo hasta que se reciba una impugnación de
parte de usted, nuestro miembro o usuario.
Su impugnación debe incluir cierta información específicamente descrita en 17
U.S.C. § 512(c).
Su impugnación no será efectiva a no ser que sea entregada por el servicio postal
de los Estado Unidos, u otro servicio de mensajería, al siguiente domicilio:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277

Por favor proporciónenos la siguiente información:
1.

Una firma del presunto infractor. (Por ejemplo, su firma)

2.
identificación del material que ha sido removido o su acceso inhabilitado, y
la ubicación en la que el material aparecía antes ser removido o inhabilitado.
3.
Una declaración, sujeta a pena por perjurio, de que el presunto infractor
cree de Buena fe que el material fue removido o inhabilitado como resultado de un
error o falla en su identificación.

4.
Información del presunto infractor, como su nombre, domicilio y número
telefónico, y una declaración de que se apega a la jurisdicción de la “Federal
District Court for the Western District of North Carolina” o si el infractor tiene
domicilio fuera de los Estados Unidos, se apega a cualquier distrito judicial en el
que BNI se encuentre, y que el presunto infractor aceptará notificación de la
demanda de la parte demandante o de su representante.
Al recibir la impugnación, BNI le proporcionará a la parte demandante una copia
de la impugnación, y le informará que restituirá el Material removido y dejará de
inhabilitar el acceso al mismo en diez (10) días hábiles.
BMI restituirá el material removido y dejará de inhabilitar el acceso al mismo en
no menos de diez (10) días, y no más de 14 días hábiles posteriores a la recepción
de la impugnación, a no ser que BNI reciba antes un aviso de la parte demandante
de que ella ha interpuesto una acción para que, por orden judicial se restrinja al
presunto infractor de realizar la actividad que constituye la infracción relacionada
con el material en la aplicación, el sitio o la red de BNI
La impugnación no será efectiva a no ser que sea entregada por el servicio postal
de los Estados Unidos, u otro servicio de mensajería, al siguiente domicilio:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Reporte Por Infracción De Marca Registrada.
Para notificar a BNI que ha habido una infracción a una marca registrada, por favor
siga las siguientes instrucciones.

Para proporcionar una impugnación por infracción de marca registrada, presione
aquí.
Si usted es la parte demandante y quiere enviar una reclamación por violación
respecto a una marca comercial o de servicio que esté registrada a su nombre en la
oficina de patentes y marcas de Los Estados Unidos (the United States Patent and
Trademark Office) o, en el caso de marcas extranjeras, registrada con la
organización de protección a la propiedad intelectual de su país; los registros
estatales u otros registros suplementarios no se consideran válidos para este fin.
BNI requiere que la parte demandante sustente su reclamo aportando la siguiente
información.
1.
La marca comercial o de servicio, la imagen comercial, el nombre u otro
indicativo de origen de la marca que se presume ha sido infringido, incluyendo su
número de registro.

2.

La jurisdicción o área geográfica en la cual el registro de marca aplica.

3.
El nombre, domicilio pastal y número telefónico del titular de la marca
registrada.
4.

Los bienes y servicios cubiertos u ofrecidos bajo la marca registrada.

5.

La fecha de inicio de uso de la marca registrada.

6.

The date of first use in interstate commerce of the mark identified above.

7.
Una descripción de la manera en que la parte demandante cree que el
registro de su marca está siendo infringido.
8.
Evidencia suficiente de que el propietario del sitio de internet señalado
como infractor es un miembro o usuario de BNI.
9.
La ubicación precisa de la marca que infringe, incluyendo su dirección de
correo electrónico, etc.
10.
Un certificado de buena fe, firmado y sujeto a pena por perjurio, que
establezca:
11.

que el contenido del sitio de internet infringe los derechos de un tercero,

12.

el nombre del mencionado tercero,

13.

la marca que ha sido infringida, y

14.
que el uso del contenido del sitio que se presume violatorio no esté
justificado.
Su demanda por infracción contra su marca registrada no será efectiva a menos
que y hasta que sea entregada por el servicio postal de los Estados Unidos, u otro
servicio de mensajería, al siguiente domicilio:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Al recibir la información apropiada antes mencionad para reclamos por violación
de marca, BNI iniciará una investigación y enviará al presunto infractor la
notificación por escrito de la parte demandante. Mientras BNI investiga la
reclamación, BNI puede, a su arbitrio y sin obligación legal de hacerlo, remover
temporalmente o negar acceso al material presuntamente violatorio

suspenderá la cuenta del infractor y negará acceso a dicho material
presuntamente violatorio que este almacenado en un servidor de BNI.
Si BNI llega a la conclusión de que la parte demandante ha hecho un reclamo de
infracción al registro de marca legítimo, puede, a su sola discreción y sin obligación
legal de hacerlo, remover permanentemente el material en conflicto de nuestro
sitio y suspender la cuenta de BNI del presunto infractor. Si, por el contrario, BNI
llega a la conclusión de que la parte demandante no ha hecho un reclamo legítimo,
BNI restaurará el acceso al material presuntamente violatorio.
Impugnación por infracción contra una marca registrada
Si ha recibido aviso de que ha infringido algún derecho contra una marca
registrada y desea defenderse con base en la creencia de buena fe de que el
material fue anulado o eliminado por error o a consecuencia de una identificación
errónea del material, usted puede contestar a BNI con una impugnación
proporcionando la siguiente información:
1.

Una firma del presunto infractor. (Por ejemplo, su firma)

2.
identificación del material que ha sido removido o su acceso inhabilitado, y
la ubicación en la que el material aparecía antes ser removido o inhabilitado.
3.
Una declaración, sujeta a pena por perjurio, de que el presunto infractor
cree de buena fe que el material fue removido o inhabilitado como resultado de un
error o falla en su identificación.
4.
El nombre del presunto infractor, domicilio y número telefónico, y una
declaración de que se apega a la jurisdicción de la “Federal District Court for the
Western District of North Carolina” o si el infractor tiene domicilio fuera de los
Estados Unidos, se apega a cualquier distrito judicial en el que BNI se encuentre, y
que el presunto infractor aceptará notificación de la demanda de la parte
demandante o de su representante.
Al recibir la impugnación, BNI le proporcionará a la parte demandante una copia
de la impugnación, y le informará que restituirá el Material removido y dejará de
inhabilitar el acceso al mismo en diez (10) días hábiles. BMI restituirá el material
removido y dejará de inhabilitar el acceso al mismo en no menos de diez (10) días,
y no más de 14 días hábiles posteriores a la recepción de la impugnación, a no ser
que BNI reciba antes un aviso de la parte demandante de que ella ha interpuesto
una acción para que, por orden judicial se restrinja al presunto infractor de realizar
la actividad que constituye la infracción relacionada con el material en la
aplicación, el sitio o la red de BNI
La impugnación no será efectiva a no ser que sea entregada por el servicio postal
de los Estados Unidos, u otro servicio de mensajería, al siguiente domicilio
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel

11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277

