
 
 
 

 

 

INFINITO GLOBAL LOGISTICS’ 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DEL SITIO WEB 
 

FAVOR DE LEER ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE USAR 

ESTE SITIO WEB.  Su uso de este sitio web esté expresamente condicionado a su aceptación de los siguientes 

términos y condiciones.  Al usar este sitio web, usted indica su acuerdo con estos términos y condiciones.  Si usted 

no está de acuerdo con alguna parte de los siguientes términos y condiciones, usted no deberá usar este sitio web. 

 

Se otorga permiso limitado para ver con el uso de un navegador y para almacenar en caché. 

 

Toda imagen, elemento de diseño del sitio web, texto, gráfica, logo, botón, ícono, 

otro contenido, la presentación, selección y disposición de los mismos, y todo software 

 

Copyright © 2016, Infinito Global Logistics 

DERECHOS RESERVADOS. 

 

1. PROPIEDAD.  El presente sitio web, y cada uno de sus componentes, es propiedad protegida por derechos 

de autor de Infinito Global Logistics (“IGL”), y/o de sus varios proveedores terceros.  Nada del contenido ni datos 

que se encuentran en este sitio web podrá ser reproducido, republicado, distribuido, vendido, trasferido, ni 

modificado sin expreso permiso escrito de IGL.  Además, las marcas registradas, logotipos y marcas de servicio 

desplegadas en este sitio web (de manera colectiva, las “Marcas Registradas”) son marcas registradas de hecho y por 

derecho de IGL, sus afiliadas, y varios terceros.  Ningún contenido en este sitio web deberá interpretarse como que 

otorgue, por inferencia, o de otra manera, ninguna licencia ni derecho para el uso de ninguna de las Marcas 

Registradas sin permiso escrito de IGL o del dueño de las Marcas Registradas. 

 

2. USO DEL SITIO WEB.  Usted podrá únicamente utilizar este sitio web para navegar en el contenido, 

realizar descargas permitidas de materiales, o para realizar consultas a IGL y para ningún otro fin.  Este sitio web y 

el contenido brindado en este sitio web no podrá ser copiado, reproducido, republicado, subido, publicado, 

transmitido ni distribuido sin permiso escrito de IGL, excepto que usted pueda descargar, desplegar e imprimir una 

copia de los materiales presentados en este sitio web en un solo equipo de cómputo sólo para su uso personal y no 

comercial.  “Deep-linking”, “embedding” o el uso de tecnología análoga se encuentra estrictamente prohibido a 

menos que se autorice específicamente por escrito.  El uso no autorizado de este sitio web y/o de los materiales 

contenidos en este sitio web puede infringir leyes aplicables de derecho de autor, marca registrada u otras leyes de 

propiedad intelectual u otras leyes.  Usted deberá conservar todos los avisos de derecho de autor y de marca 

registrada, y cualquier otro aviso de registro, contenidos en los materiales.  Se prohíbe el uso de tales materiales en 

cualquier otro sitio web o en cualquier medio de equipos de cómputo en red.  SE LE PROHÍBE A USTED 

PUBLICAR EN O TRASMITIR DESDE ESTE SITIO WEB CUALQUIER MATERIAL ILÍCITO, 

AMENAZANTE, CALUMNIOSO, DIFAMATORIO, OBSCENO, INDECENTE, PROVOCATIVO, 

PORNOGRÁFICO O PROFANO O CUALQUIER MATERIAL QUE PUDIERA CONSTITUIR O 

FOMENTAR UNA CONDUCTA QUE PUDIERA CONSIDERARSE UN DELITO, DAR LUGAR A 

RESPONSABILIDAD CIVIL, O DE OTRA MANERA INFRINGIR ALGUNA LEY.  Cualquier enlace desde 

este sitio web a otros sitios web o direcciones de correo electrónico es brindado para su información y comodidad 

únicamente.  IGL no asume ninguna responsabilidad civil o de otra índole con respecto a ningún sitio web que 

aparezca enlazado desde este sitio web, ni ninguna dirección de correo electrónico (ni ningún sitio web que tenga 

enlace a este sitio web), incluyendo su contenido y operación.  IGL no revisa ni monitorea tales enlaces.  Algún 

enlace desde este sitio web a otro sitio web o dirección de correo electrónico (o algún enlace desde otro sitio web a 

este sitio web) no constituye referencia, endoso, aprobación, publicidad, oferta o solicitación con respecto a tal sitio 

web, su contenido, ni cualquier producto o servicio publicado o distribuido mediante ese sitio web.  Aunque este 



 
 
 

 

 

sitio web contenga “enlaces” a muchos sitios web, IGL no es responsable por el contenido ni las prácticas de 

privacidad empleadas por otros sitios web.  

3. EDAD Y RESPONSABILIDAD.  Usted representa que usted es de suficiente edad legal para el uso de 

este sitio web y para crear compromisos legales obligatorios por cualquier responsabilidad civil que usted pudiera 

causar como resultado del uso de este sitio web.  Usted entiende que usted es económicamente responsable por 

todos los usos de este sitio web por parte de usted y de aquellos que usen cualquier contraseña proporcionada a 

usted. 

 

4. PRIVACIDAD.  Usted representa que ha leído la Política de Privacidad de IGL ubicada en [provide link 

to privacy policy], cuyos términos se encuentran incorporados en el presente, y acuerda que los términos de tal 

política son razonables.  Usted consiente al uso de cualquier información enviada a IGL por IGL y sus proveedores 

y distribuidores terceros de acuerdo a los términos de y para los fines establecidos en la Política de Privacidad de 

IGL. 

 

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍA. IGL NO BRINDA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO RESPECTO A 

ESTE SITIO WEB Y/O CUALQUIER MATERIAL PROPORCIONADO EN ESTE SITIO WEB, TODO LO 

CUAL SE PROPORCIONA “TAL CUAL”.  IGL NO GARANTIZA LA PRECISIÓN, TOTALIDAD, 

ACTUALIZACIÓN NI CONFIABILIDAD DE NINGÚN CONTENIDO NI DATO QUE SE ENCUENTRE EN 

ESTE SITIO WEB Y DE MANERA EXPRESA NIEGA TODA GARANTÍA Y CONDICIÓN, INCLUYENDO 

GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA ALGÚN FIN 

EN PARTICULAR Y NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, Y AQUELLOS QUE SURJAN POR ESTATUTO 

O DE OTRA MANERA POR LEY O DE UN CURSO DE TRATO O USO DE COMERCIO.  Aunque IGL se 

esfuerza para proporcionar en este sitio web la información más reciente en relación a sus desarrollos, productos y 

servicios, y otra información sobre IGL, IGL no garantiza la precisión, efectividad e idoneidad de ninguna 

información contenida en este sitio web.  No se hace ninguna garantía ni representación de uso específico, diseño ni 

mejoras propuestas en el presente.  Cada visitante asume entera responsabilidad y todo riesgo que surja del uso de 

este sitio web.  La información se presenta “TAL CUAL” y puede incluir imprecisiones técnicas o errores 

tipográficos.  IGL podrá añadir, eliminar o modificar la información en cualquier momento sin previo aviso. 

 

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  NI IGL, NI SU MATRIZ O EMPRESAS 

AFILIADAS Y SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, ACCIONISTAS, GERENTES, MIEMBROS, SOCIOS, 

EMPLEADOS Y AGENTES, ASUMEN RESPONSABILIDAD CIVIL ALGUNA, Y NO SERÁN 

RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO A, NI VIRUS QUE PUDIERAN INFECTAR SU EQUIPO DE 

CÓMPUTO U OTROS BIENES DEBIDO A SU ACCESO A, USO DE, O NAVEGACIÓN EN ESTE SITIO WEB 

O PORQUE USTED DESCARGUE MATERIALES, DATOS, TEXTO, IMÁGENES, VIDEO, AUDIO U OTRO 

MATERIAL DEL SITIO WEB.  EN NINGÚN CASO IGL SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN, 

PERJUICIO, RECLAMO, DAÑO, NI NINGÚN DAÑO ESPECIAL, EJEMPLAR, PUNITIVO, INDIRECTO, 

INCIDENTAL O CONSECUENCIAL DE NINGÚN TIPO (DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO 

LIMITATIVA, PÉRDIDA DE UTILIDADES O PÉRDIDA DE AHORROS), SEA BASADO EN CONTRATO, 

AGRAVIO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, O DE OTRA ÍNDOLE, QUE SURJA DE O ESTÉ DE ALGUNA 

MANERA RELACIONADO CON (i) CUALQUIER USO DE ESTE SITIO WEB O CONTENIDO QUE EN EL 

MISMO SE ENCUENTRE, (ii) CUALQUIER FALLA O DEMORA, O BIEN, (iii) EL DESEMPEÑO O FALTA 

DE DESEMPEÑO POR PARTE DE IGL, AÚN SI A IGL SE LE HA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE 

DAÑOS A USTED.  NO OBSTANTE LAS LIMITACIONES ANTERIORES, EN NINGÚN CASO LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL TOTAL ACUMULADA DE IGL, SU MATRIZ O EMPRESAS AFILIADAS Y SUS 

FUNCIONARIOS, DIRECTORES, ACCIONISTAS, GERENTES, MIEMBROS, SOCIOS, EMPLEADOS Y 

AGENTES POR DAÑOS Y PERJUICIOS BAJO ESTOS TÉRMINOS DE USO EXCEDERÁN CIEN DÓLARES 

MONEDA LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $100.00).  Ciertas jurisdicciones podrían no 



 
 
 

 

 

permitir limitaciones en garantías implícitas, o la exclusión o limitación de ciertos daños y perjuicios.  Si aplicaran 

estas leyes, algunas o todas las anteriores negaciones, exclusiones, o limitaciones, podrían no aplicar a usted, y usted 

podría tener derechos adicionales a los que se contienen en el presente. 

 

7. INDEMNIDAD.  POR EL PRESENTE USTED ACUERDA DEFENDER E INDEMNIZAR A IGL Y 

SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES, JUNTO CON SU MATRIZ Y EMPRESAS 

AFILIADAS, Y SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, ACCIONISTAS, MIEMBROS, GERENTES, SOCIOS, 

EMPLEADOS Y AGENTES DE Y CONTRA CUALQUIER RECLAMO, CAUSA DE ACCIÓN O DEMANDA, 

DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, HONORARIOS LEGALES Y CONTABLES 

RAZONABLES, TRAÍDOS POR TERCEROS COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE SITIO WEB POR 

PARTE DE USTED. 

 

8. ENVÍOS.  “Envíos” significa todo comentario, retroalimentación, sugerencia, foto, correo electrónico, 

número telefónico, dirección e información o materiales similares que usted envíe a IGL respecto al desarrollo, 

productos o servicios de IGL.  Los envíos no serán confidenciales y serán propiedad de IGL al enviarse a IGL.  Al 

proporcionar cualquier Envío tal, usted acuerda traspasar a IGL, sin cargo alguno, todo derecho, título e interés 

global en derechos de actor y otros derechos de propiedad intelectual a los Envíos.  Usted reconoce ser responsable 

por los Envíos que usted proporcione, y usted, no IGL, tiene total responsabilidad por los Envíos, incluyendo su 

legalidad, confiabilidad, relevancia, originalidad y derechos de autor.  Por cuestión de política, IGL no filtra ni 

monitorea ningún Envío. 

 

Excepto como lo indique y acuerde de manera expresa y por anticipado IGL, no se establecerá ninguna 

relación confidencial en caso de que algún usuario de este sitio realice alguna comunicación oral, escrita o 

electrónica a IGL (tal como retroalimentación, preguntas, comentarios, sugerencias, ideas, etc.).  Ya que el sitio web 

de IGL requiere o solicita que se proporcione tal información, y tal información contenga datos de identificación 

personal (v.g., nombre, dirección, número telefónico), IGL la obtendrá, usará y mantendrá en una manera 

consistente con su Política de Privacidad.  De otra forma, tal comunicación y cualquier información enviada con la 

misma será considerada no confidencial, y IGL estará libre de reproducir, publicar o de otra manera usar tal 

información para cualquier fin en lo absoluto, de manera enunciativa mas no limitativa, la investigación, desarrollo, 

uso o venta de otros desarrollos, productos o servicios incorporando tal información.  Usted es enteramente 

responsable de su contenido, incluyendo su veracidad y precisión y su no vulneración de derechos de ningún otro 

derecho de propiedad o privacidad de otra persona. 

 

9. PRECIOS Y DISPONIBILIDAD.  LOS PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS PUBLICADOS EN EL PRESENTE SITIO WEB ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO 

AVISO.  La publicación, descripción de, o referencia a, algún producto o servicio en el sitio web no implica que el 

producto o servicio se encuentre disponible en la actualidad.  Si un producto o servicio se encuentra publicado con 

un precio incorrecto debido a algún error tipográfico, error en información de precios recibida de un tercero, o por 

cualquier otro motivo, IGL se reserva el derecho de corregir cualquier información tal.  Los productos o servicios 

que se muestran en el sitio web no están destinados a ser una garantía de que tales productos o servicios estén 

disponibles en la actualidad de IGL o disponibles de otras fuentes. 

 

10. REGISTRO Y SEGURIDAD.  Si usted desea registrarse para obtener información de IGL, o de otra 

manera usar ciertos servicios en el sitio web, a usted podría requerírsele proporcionarnos ciertos datos.  Al ingresar 

cualquier información en el sitio web, usted representa y garantiza que: (1) usted tiene por lo menos 18 años de 

edad; (ii) usted está usando su identidad real; (iii) usted ha proporcionado sólo información verdadera, precisa, 

actual y completa; y (iv) usted mantendrá y oportunamente actualizará la información que usted proporcione para 

mantenerla verdadera, precisa, actual y completa.  IGL no puede y no será responsable por ningún daño o perjuicio 



 
 
 

 

 

que surjan de la falta de usted de cumplir con estas obligaciones.  Toda información proporcionada a IGL será 

utilizada de acuerdo a su Política de Privacidad. 

 

A ciertas personas se les darán una contraseña al completar su proceso de registro en el sitio web que les 

permitirá a tales personas acceder cierta información en el sitio web.  Usted será responsable por: (i) mantener la 

contraseña confidencial; (ii) cualquier actividad en el sitio web que se origine con su contraseña y (iii) reportar si su 

contraseña ha sido robada o extraviada.  Usted acuerda no tratar de circunvalar ningún mecanismo de seguridad 

establecido en el sitio web o de otra manera en el sistema de cómputo de IGL, ni usar ningún sistema o servicio de 

IGL para intentar circunvalar algún mecanismo de seguridad establecido en algún sistema remoto. 

 

11. RELACIÓN.  El uso por parte de usted de este sitio web es independiente de IGL y no como empleado, 

agente, socio o aliado comercial con IGL para ningún fin. 

 

12. DERECHO APLICABLE.  El presente Acuerdo y su cumplimiento serán regidos por las leyes del Estado 

de Texas, sin importar sus disposiciones de contrario imperio.  Usted consiente y somete a la jurisdicción exclusiva 

de los tribunales ubicados en el Condado de Webb, en toda cuestión y controversia que surja del uso por parte de 

usted de este sitio web y el presente Acuerdo. 

 

13. TRASPASO.  Usted no podrá traspasar, trasmitir, subcontratar ni delegar sus derechos, deberes u 

obligaciones bajo el presente. 

 

14. MODIFICACIÓN.  IGL podrá en cualquier momento modificar estos términos y condiciones y el 

continuo uso de este sitio web por parte de usted estará condicionado a los términos y condiciones en vigor al 

momento de su uso. 

 

15. TÉRMINOS ADICIONALES.  Podrán aplicar términos y condiciones adicionales a compras de bienes y 

servicios y otros usos de partes de este sitio web, y usted acuerda acatar tales otros términos y condiciones. 

 

16. DIVISIBILIDAD.  Estos términos y condiciones deberán considerarse divisibles.  En caso que alguna 

disposición se determine ser no ejecutable o inválida, tal disposición deberá no obstante ser ejecutada hasta el 

máximo grado permisible por el derecho aplicable, y tal determinación no afectará la validez y aplicabilidad de 

cualquier otra disposición restante. 

 

17. ENCABEZADOS.  El encabezado utilizado en estos Términos y Condiciones se incluye sólo por 

comodidad y no limitarán ni de otra manera afectarán estos Términos y Condiciones. 

 

18. ACUERDO ÚNICO.  Los términos y condiciones, junto con aquellos incorporados en el presente o en 

referencia en el presente constituyen el acuerdo único entre nosotros en relación al objeto del mismo, y reemplaza 

cualquier entendimiento o acuerdo previo (sea oral o escrito) con respecto al objeto del mismo, y no podrá 

reformarse ni modificarse salvo por escrito o al hacer tales reformas o modificaciones disponibles en este sitio web. 

 

19. COMUNICADOS DE PRENSA.  La información contenida dentro de comunicados de prensa que emita 

IGL no deberá considerarse precisa ni actual salvo a la fecha en que se publique el comunicado.  IGL no tiene la 

intención de actualizar, y específicamente niega cualquier deber de actualizar, la información en los comunicados de 

prensa. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

20. AGENTE DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR.  IGL respeta los derechos de propiedad 

intelectual de otros, y requiere que las personas que utilicen el sitio web hagan lo mismo.  Si usted cree que su 

trabajo ha sido copiado de alguna manera que constituya la vulneración de derechos de autor, favor de enviar los 

siguientes datos al Agente de Derechos de Autor a continuación: 

 

Su dirección, número telefónico, y dirección de correo electrónico; 

Una descripción del trabajo con derechos reservados que usted afirme se haya vulnerado; 

Una descripción de dónde se encuentra el supuesto material vulnerado; 

Una declaración de usted que usted cree de buena fe que el uso en controversia no está autorizado por 

usted, el dueño de los derechos de autor, su agente, o la ley; 

Una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar a nombre del dueño de los derechos de 

autor; y 

Una declaración de usted, realizada bajo pena de perjurio, que la presente información es precisa y que 

usted es el dueño del derecho de autor o está autorizado para actuar a nombre del dueño del derecho de 

autor. 

 

Agente de Derechos de Autor 

Infinito Global Logistics 

Atención: Diego Alvarez 

1001 Carriers Drive 

Laredo, Texas 78045 

 

Pueden encontrarnos vía correo electrónico al csr@infinitogl.com 

Última actualización: Abril de 2016. 

 

 


