TÉRMINOS DE USO PARA ZRII
A menos que se especifique lo contrario, Los Sitios Web ZRII, de afiliados y filiales
(“ZRII”) son para su uso personal y son sólo para fines informativos. No se puede
modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, reproducir, publicar, licenciar, crear
trabajos derivados, transferir o vender cualquier información obtenida de sitios web de
Zrii sin permiso explícito de Zrii. ZRII le autoriza ver y descargar los materiales
contenidos en este Sitio Web para su uso personal y no comercial, siempre que
conserve todos los avisos de derechos de autor u otros avisos de propiedad
contenidos en los materiales originales o cualquier copia de los mismos. No se
pueden modificar los materiales de este sitio de ninguna forma ni reproducir o mostrar
públicamente, ejecutar, distribuir o utilizar de otra manera para cualquier propósito
público o comercial sin el permiso pertinente. Para efectos de estas Condiciones, está
prohibido cualquier uso de estos materiales en cualquier otro sitio Web o entorno
informático en red para cualquier propósito. Los materiales de este sitio están
protegidos por derechos de autor y cualquier uso no autorizado de cualquier material
de este Sitio puede violar los derechos de autor, marca registrada, y otras leyes. Si
usted viola cualquiera de estos Términos, su autorización para usar este Sitio termina
automáticamente y deberá destruir inmediatamente cualquier material descargado o
impreso.
Envíos de los Usuarios
Además de la información de identificación personal, que está cubierto por la Política
de Privacidad en Línea de ZRII, cualquier material, información u otra comunicación
que usted transmita o publique en este Sitio se considerará (“Comunicaciones”) no
confidencial y sin propietario. ZRII no tendrá ninguna obligación con respecto a estas
Comunicaciones. ZRII y sus representantes tendrán la libertad de copiar, revelar,
distribuir, incorporar y utilizar de otro modo las Comunicaciones y todos los datos,
imágenes, sonidos, texto y demás elementos que existan, para cualquier fin comercial
o no comercial. Se prohíbe publicar o transmitir hacia o desde este Sitio cualquier
material ilegal, amenazante, injurioso, calumnioso, obsceno, pornográfico u otro que
pueda violar cualquier ley.
Los testimonios expresan el punto de vista del autor del testimonio, y no
necesariamente las opiniones de Zrii. EL Contenido del mensaje puede o no puede
haber sido creado por, verificado por, o adoptado por Zrii.
Ningún Uso Ilegal o Prohibido.
Como condición para el uso de tu parte de este sitio web, garantizas a Zrii que no
utilizarás el Sitio Web para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por estos
términos, condiciones y avisos. Está prohibido utilizar el Sitio Web de cualquier forma
que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o interferir con el
uso y disfrute del sitio Web. No puedes obtener o intentar obtener cualquier material o
información mediante cualquier medio que no sea intencionalmente ofrecido para tal
efecto en el Sitio Web.

Renuncia
Los materiales contenidos en este sitio se proporcionan “tal cual”, sin garantías de
ningún tipo, incluyendo garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito
particular o no infracción de la propiedad intelectual. ZRII tampoco garantiza la
exactitud e integridad de los materiales de este sitio. ZRII puede hacer cambios a los
materiales contenidos en este Sitio, o en los productos y precios en ellos descritos, en
cualquier momento sin previo aviso. La información publicada en este Sitio puede
hacer referencia a productos, programas o servicios que están destinados para uso
exclusivo en un determinado país y no pueden ser utilizados o reclamados en
cualquier otro país. La ley aplicable no puede permitir la exclusión de las garantías
implícitas, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en tu caso.
Limitación de Responsabilidad
En ningún caso ZRII, sus proveedores o terceros mencionados en este sitio serán
responsables por ningún daño (incluyendo, sin limitación, los derivados de la pérdida
de beneficios, datos perdidos o interrupción de negocio) que resulten del uso,
imposibilidad de uso o los resultados del uso de este sitio, cualquier sitio web
vinculado a este sitio, de materiales o información contenida en cualquiera o en todos
esos sitios, ya sea basado en garantía, contrato, agravio o cualquier otra teoría legal y
si advertida o no la posibilidad de tales daños. Si tu uso de los materiales o
información de este sitio da como resultado la necesidad de servicio, reparación o
corrección del equipo o datos, usted asume todos los costos de los mismos. La ley
aplicable no puede permitir la exclusión o limitación de daños incidentales o
consecuentes, de modo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en tu
caso.
Termino / Restricción de Acceso.
Se reserva el derecho, a discreción, de finalizar su acceso a cualquiera o todos los
Sitios Web de Zrii y los servicios relacionados o a cualquier parte de éstos, en
cualquier momento, sin previo aviso.
Modificación de estos Términos de Uso EN LÍNEA
ZRII puede revisar estos Términos en línea en cualquier momento mediante la
actualización de esta publicación. Debes visitar esta página de vez en cuando para
revisar los términos en línea vigentes en ese momento, ya que son importantes para
usted. Algunas disposiciones de estos términos en línea, pueden ser sustituidas por
avisos o términos legales expresamente designados localizadas en determinadas
páginas de este Sitio.
General
Este acuerdo se rige por las leyes del Estado de Utah, EE.UU. El usuario se somete a
la jurisdicción y competencia exclusiva de los tribunales en el Condado de Davis,

Utah, EE.UU. o el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Utah, en todas las
disputas que surjan del uso o en relación con el uso de los Sitios Web de Zrii. El uso
del Sitio Web Zrii no es autorizado en jurisdicción alguna que no haga efectivas todas
las provisiones de estos términos y condiciones, incluido sin limitación este párrafo. El
usuario acepta que no existe ninguna empresa conjunta, sociedad, empleo o agencia
entre usted y ZRII como resultado de este acuerdo o uso del Sitio Web Zrii. La
interpretación del presente acuerdo de Zrii está sujeta a las leyes y procedimientos
legales actuales, y ninguna parte del presente acuerdo es en derogación del derecho
de Zrii para cumplir con las solicitudes o requerimientos de aplicaciones
gubernamentales, judiciales y de derecho relacionados con su uso del Sitio Web o
información suministrada recogida o ZRII respecto de dicho uso. Si cualquier parte del
presente acuerdo es tomada como inválida o no exigible de acuerdo a la ley incluida,
pero no limitada a las renuncias de garantía y limitaciones de responsabilidad
establecidas anteriormente, entonces se considerará que las disposiciones inválidas o
inejecutables serán sustituidas por una provisión válida y exigible, que más se
acerque a la intención de la disposición original y el resto del acuerdo continuará en
efecto. Salvo lo especificado aquí, este acuerdo constituye el acuerdo completo entre
el usuario y ZRII con relación al Sitio Web ZRII y reemplaza a todas las
comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas, tanto de manera
electrónica, oral o escrita, entre el usuario y ZRII con respecto a la Sitio Web. Una
versión impresa de este acuerdo y de cualquier notificación dada en forma electrónica
será admisible en procedimientos judiciales o administrativos basados en o
relacionados con este contrato en la misma medida y con sujeción a las mismas
condiciones que otros documentos y registros comerciales generados y mantenidos
originalmente en forma impresa.
Derechos de autor y Avisos de Marca:
All contents of the ZRII Web Sites are: Copyright © Zrii LLC 2012. 14183 S0.
Minuteman Drive Draper, UT 84020. Zrii Europe Limited The East Stable Thrales End
Farm Harpenden Hertfordshire United Kingdom AL5 3NS. All rights reserved.
Marcas:
Zrii, Achieve, Accell, Zrii Purify, HydroSorb, y otras palabras y nombres de productos
mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Zrii. Los nombres de compañías actuales y productos mencionados en
este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

