TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PAGINA DE INTERNET
DE COTTON INCORPORATED
Las Páginas de Internet (colectivamente “Las Páginas de
Internet del Algodón” (Cotton Web Sites) cada una un “Sitio” o
“Página”) operadas por Cotton Incorporated o sus afiliadas o
subsidiarias (colectivamente de “ALGODON” (COTTON) son
ofrecidas a usted condicionadas a su aceptación, sin
modificación, de los términos, condiciones y avisos contenidos
en estos Términos y Condiciones.
POR FAVOR LEA ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES
CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER
PAGINA DE INTERNET DEL ALGODÓN. Al acceder o utilizar
una Página de Internet del Algodón, usted acepta estar sujeto a
estos Términos y Condiciones. Sí usted no está de acuerdo con
estos Términos y Condiciones, no podrá utilizar la Páginas de
Internet del Algodón.
Adicionalmente, cuando Utilice una Página de Internet del
Algodón en particular, o cuando utilice secciones o servicios que
se ofrecen en cualquiera de las Páginas de Internet del Algodón
(por ejemplo concursos y foros de conversación (Chat), su
utilización será sujeta a cualquier lineamiento y reglas
anunciadas y aplicables a dicho sitio, secciones o servicios que
se ofrecen (colectivamente “Términos Adicionales”), los cuales
son incorporados en este tema por referencia. En caso de que
estos Términos y Condiciones entren en conflicto con los
Términos Adicionales, los Términos y Condiciones tendrán
prioridad.
MODIFICACION DE ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES.
COTTON se reserva el derecho a modificar estos Términos y
Condiciones en cualquier momento y sin previo aviso a usted, al
realizar dichos cambios en la Página. Usted es responsable de
revisar regularmente estos Términos y Condiciones. Al utilizar
esta Página después de los cambios a estos Términos y
Condiciones, usted aceptará estar sujeto a dichas
modificaciones a los Términos y Condiciones.
USO DE LA PAGINA; LIMITANTES DE USO PERSONAL Y
NO COMERCIAL.
Las Páginas de Internet del Algodón son exclusivamente para
uso personal y no comercial. A excepción de lo que está
expresamente permitido en el siguiente párrafo tiene prohibido
copiar, reproducir, distribuir, transmitir, exhibir, ejecutar,
publicar, licenciar, modificar, traducir, adaptar, crear trabajos

derivados de, transferir, comercializar o explotar la Página o
cualquier contenido, información, software, productos o
servicios obtenidos de las Páginas de Internet del Algodón, sin
previa autorización de COTTON.
Usted puede mostrar y, sujeto a cualquier restricción
especificada o limitantes relacionadas a material específico,
copiar o bajar a una computadora personal e imprimir o guardar
en disco duro porciones de material de la Página únicamente
para su uso personal, interno, no comercial obedeciendo las
leyes, incluyendo cuando usted realice un pedido con COTTON
para adquirir productos COTTON. Si usted hace otro uso de la
Página, a excepción de lo que se ha indicado arriba, puede
violar leyes de derechos de autor de los Estados Unidos, otros
países, así como leyes estatales aplicables y puede resultar
responsable de dicho uso indebido.
Cualquier tipo de acoso a cualquiera de las Páginas de Internet
del Algodón, incluyendo vía correo electrónico, foros de pláticas
o por lenguaje obsceno o insultante está estrictamente
prohibido. Personificar o mentir en su relación con otros,
incluyendo empleados de COTTON, anfitriones, representantes
u otros visitantes a la Página está prohibido. No tiene permitido
subir, distribuir o publicar a través de la Página cualquier
contenido que sea calumniante, difamatorio, fraudulento,
obsceno, amenazante, que invada la publicidad o derechos de
publicidad, que sea abusivo, ilegal, u objetable, o que pueda
constituir o fomentar ofensas criminales, violar derechos de
cualquier individuo o de pie a responsabilidades o viole
cualquier ley. Usted no puede subir contenido comercial de
cualquier tipo a la Página o utilizar la Página para solicitar que
otros se unan o se hagan miembros de otra organización
comercial o servicio comercial en el Internet. Usted no puede,
publicar, transmitir, distribuir a través de la Página cualquier
material que restrinja o inhiba a cualquier otro usuario a utilizar y
disfrutar de la Página, constituir o fomentar una conducta que
constituya una ofensa o pueda resultar en responsabilidad civil,
o contener un virus u otro contenido dañino, cualquier tipo de
publicidad, o declaraciones o indicaciones de origen falsos.
Usted tampoco deberá: (a) recolectar direcciones de correo
electrónico u otra información personal, hacer llamadas
telefónicas enviar correo o correos electrónicos no solicitados,
hacer bromas (spoofing), inundar (flooding), sobrecargar
(overloading), spidering, copiar la pantalla (screen scraping),
copiar la base de datos (database scraping), o cualquier otra
actividad con el propósito de obtener listas de usuarios u otra
información; (b) enviar cadenas de cartas o tretas de pirámides

a través de la Página; (c) descompilar, deshacer, desensamblar
o hacer ingeniería inversa a la Página o cualquier parte de la
misma o (d) intentar un acceso no autorizado a la Página,
cualquier parte de la misma o cualquier otro sistema de
cómputo a través de la Página. Usted está de acuerdo en no
utilizar la Página de cualquier manera que pudiera dañar,
inhabilitar, sobrecargar o deteriorar la Página o interferir con el
uso de la Página por parte de otro individuo. Usted no podrá
obtener o intentar obtener cualquier material o información a
través de medios no disponibles a través d la Página.
PROPIEDAD INTELECTUAL
COTTON es propietaria única y exclusiva de todos los
derechos, títulos e intereses en y de la Página, todo el texto,
contenido, gráficas, interfases, códigos y material, la apariencia
y sensación, selección y arreglo, diseño y organización de la
Página y la compilación del contenido, código, datos y material
de la Página, incluyendo pero no limitado a la propiedad
intelectual y derechos de propiedad al respecto. Su uso de la
Página no le otorga propiedad de cualquiera de los anteriores.
La Página posee derechos de autor como un trabajo colectivo
bajo las leyes de los Estados Unidos y otras leyes de propiedad
intelectual, y es propiedad de COTTON. El trabajo colectivo
incluye trabajos que han sido licenciados a COTTON.
(Copyright
20002002
TODOS
LOS
DERECHOS
RESERVADOS) Todas las marcas y nombres comerciales
(colectivamente “Marcas”) son marcas o marcas registradas y
son propiedad Cotton Incorporated, o de sus respectivos
propietarios, los cuales han otorgado a COTTON el derecho y
licencia para utilizar dichas marcas. Nosotros no otorgamos
licencia alguna u otras autorizaciones para utilizar dichas
marcas.
NOTAS Y PROCEDIMIENTOS PARA HACER RECLAMOS DE
VIOLACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Conforme a Título 17, Código de los Estados Unidos, Sección
512, las notificaciones de la violación de los derechos de autor
reclamadas deben ser enviadas al agente designado por Sitio o
Página (identificado más abajo).
COTTON respeta la propiedad intelectual de otros, y nosotros
pedimos a nuestros usuarios y visitantes que hagan lo mismo.
COTTON procesará e investigará avisos de las infracciones, y
tomará las acciones apropiadas de acuerdo con las leyes
aplicables de propiedad intelectual.

COMERCIO ELECTRONICO
Disponibilidad Producto y Servicio; Pedidos
La disponibilidad de los productos y servicios listados en la Página son
susceptibles a cambio sin previo aviso. El listado a descripción de o
referencia a un producto o servicio en la Página no implica que el
producto o el servicio están actualmente disponibles, no constituye una
oferta para vender o suministrar ese producto o el servicio y no
significa que el producto o el servicio están disponibles en todos los
países. Su recibo electrónico u otra forma de confirmación del pedido
no significa nuestra aceptación de su pedido, ni constituye una
confirmación de nuestra oferta de venta. Nos reservamos el derecho en
cualquier momento después de recibida de su orden para aceptar o
declinar su pedido por cualquier razón. Nos reservamos el derecho en
cualquier momento después de recibida de su orden para, sin previo
aviso a usted, suministrar una cantidad menor a la que usted ordenó de
cualquier producto servicio.
Puede ser que no todos los productos y servicios listados en cada área
de la Página estén disponible para venta o entrega. Todos los pedidos
de productos o servicios son susceptibles a la ley predominante,
incluyendo, cuando sea el caso, las regulaciones para la exportación y
la importación y las restricciones de usurpar, impuestos por los
consejos de administración que tienen la jurisdicción sobre tales
pedidos, productos o servicios.
Pedidos Atrasados (artículo que no se encuentra en el
inventario)
Las mercancías atrasadas incluyen artículos que actualmente
no se encuentran en almacén. En la mayoría de los casos,
estos artículos se encuentran pedidos a nuestras instalaciones
o proveedores. A veces, nosotros nos encontramos indagando o
esperando información del inventario de uno o más de nuestros
proveedores. COTTON hará el esfuerzo para obtener el artículo
(artículos) de nuevo en inventario tan pronto como sea posible.
Si nosotros no hemos sido capaces de localizar y enviar el
artículo (artículos) a usted, un correo electrónico con el estatus
de su pedido será enviado a usted. Si por cualquier razón
determinamos que un artículo atrasado ya no estará disponible,
cancelaremos el artículo de su orden y se le notifica vía correo
electrónico.

Devoluciones

A excepción del material defectuoso o que se dañe antes de ser
recibido, todas las mercancías son no-retornables. En el caso
de material dañado o defectuoso, Cotton Incorporated debe ser
notificado inmediatamente y mandaremos inmediatamente un
reemplazo, después que usted haya devuelto el producto
dañado o defectuoso. No se le hará a usted cargos adicionales
de envío para el reemplazo de envíos dañados o defectuosos.
Pago
Usted es responsable de cualquier pago debido para cualquier
producto o servicio ordenado a través de su cuenta. Si el pago
no es recibido por nosotros de parte del emisor del crédito ni
sus agentes, usted está de acuerdo en pagar todos los montos
debidos a nosotros. Usted será también es responsable de
cualquier costo que el cobro del pago atrasado genere.
Requisito de Edad para Realizar Pedidos
Usted debe tener 18 años o más realizar pedidos de productos
o servicios a través de la Página.
ERRORES TIPOGRAFICOS.

En caso de que un producto o servicio de COTTON se
encuentre listado con un precio incorrecto debido a errores
tipográficos, errores en la información del precio por parte de
nuestros proveedores o cualquier otra razón, COTTON tendrá el
derecho de negarse o cancelar cualquier pedido realizado para
cualquier producto o servicio listado con un precio incorrecto,
sin importar si la orden del pedido haya sido confirmada o no y
el cargo hecho a su tarjeta de crédito.
MODIFICACIONES O CIERRE DE LA PÁGINA.
Nos reservamos el derecho, por cualquier razón, a nuestra
discreción, para dar por terminado, cambiar, suspender o
discontinuar cualquier aspecto de la Página, incluido, pero no
limitado a, el contenido, los servicios, las características y las
horas de la disponibilidad. Podemos imponer también los límites
en ciertas características de la Página o restringir su acceso
total o parcial la Página sin aviso previo ni penalización alguna.
PARTICIPACION DELUSUARIO.

COTTON no lo hace y no podría revisar todas comunicaciones
y material anunciado o creado por los usuarios que logran
acceso a la Página y no es de ninguna manera responsable del
contenido de estas comunicaciones y materiales. Como
resultado, usted puede ser expuesto a contenido en la Página
que encuentre ofensivo u objetable. Su uso del Sitio es bajo su
propio riesgo. Las opiniones expuestas en áreas públicas de la
Página y en otras partes por usuarios no son las opiniones de
COTTON. Usted reconoce que al proporcionarle con la
posibilidad de ver y distribuir contenido generado por los
usuarios en la Página, COTTON meramente actúa como un
conducto pasivo para tal distribución y no emprende ninguna
obligación que la relacionan al contento ni las actividades en la
Página. Sin embargo, COTTON se reserva el derecho de
monitorear todas las áreas de la Página, y bloquear o remover
comunicaciones o material que determine como abusivo,
difamatorio, ofensivo u obsceno, (B) fraudulento, engañoso, (C)
en la violación de derechos de autor, de marca registrada u otra
propiedad intelectual o de otro derecho, (D) en violación de
cualquier ley o la regulación, o (E) de otro modo inaceptable a
COTTON a su discreción.

POLITICA DE PRIVACIDAD.
En el transcurso de su uso de la Página, nosotros podemos
obtener cierta información personal identificable acerca de
usted. Note que dicha información personal identificable será
tratada por COTTON de acuerdo con Política de Privacidad de
COTTON, que forma parte de estos Términos y Condiciones por
referencia para todos los propósitos.

ENVIOS DE USUARIOS.
A menos que sea solicitado específicamente, nosotros no
solicitamos ni deseamos recibir información confidencial o
secreta u otro material por parte de usted a través de la Página,
por correo electrónico o de cualquier otra manera. A excepción
de cualquier información personal de identificación que
podamos reunir de usted bajo las pautas establecidas en
nuestra Política de la Intimidad, cualquier material, las ideas, la
información u otra comunicación que usted transmita, suba o
anuncie en o por esta Página (“Comunicaciones”) será

considerado no confidencial y sin propietario. Usted reconoce y
está de acuerdo que usted es el único responsable de la
veracidad y contenido de sus Comunicados. COTTON no tendrá
obligaciones con respecto a las Comunicaciones. Al enviarnos
sus Comunicados: (i) usted representa y garantiza que las
Comunicaciones son originarias a usted, que ningún otro
individuo tiene ningún derecho a ella, que cualquier “derecho
moral” en tales Comunicaciones ha sido renunciado y que tales
Comunicaciones, y nuestro usos de las mismas, no violan,
malversan o infringen cualquier derecho de terceros o de ley; y
(ii) usted nos otorga y a nuestros designados un derecho libre
de regalías, sin restricción, mundial, perpetuo, no-exclusivo y
completamente transferible, el derecho de asignar y de otorgar
licencia para copiar, reproducir, revelar, distribuir, transmitir,
demostrar, publicar, realizar, modificar, traducir, adaptar, hacer
los trabajo derivados de, incorporar y de otro modo utilizar y
explotar las Comunicaciones (total o parciales), inclusive todos
los datos, las imágenes, los trabajos creativos, los sonidos, el
texto, y otras cosas incluídas, para cualquier y todos los
propósitos, comerciales o no. Nosotros no podemos ser
responsables de mantener ninguna Comunicación que usted
proporciona a nosotros, y nosotros podemos borrar o podemos
destruir cualquiera tales Comunicaciones en tiempo. Nosotros
no somos responsables de guardar las Comunicaciones que
usted nos envíe y podemos borrar o destruir dichas
Comunicaciones en cualquier momento. No somos
responsables del contenido ni el texto de, ni de ninguna errata,
faltas de ortografía, gramática ni otros errores.
FOROS DE CHARLA PARA USUARIOS.
COTTON puede, pero no está obligada a, monitorear ninguna
área en el Sitio donde usuarios transmitan o anuncien
Comunicaciones o se comuniquen uno con el otro, inclusive
pero no limitado a foros de charla, a los carteles u otros foros de
usuario, y al contenido de cualquiera de dichas
Comunicaciones. COTTON, sin embargo, no tendrá obligación
relacionada al contenido de cualquiera de dichas
Comunicaciones, surjan o no de las leyes de derechos de autor,
marcas registradas, difamación, intimidad, obscenidad ni de
otras. NOTE QUE EXISTEN RIESGOS, INCLUYENDO PERO
NO LIMITADOS AL RIESGO DE DAÑO FISICO, DE TRATAR
CON EXTRAÑOS, MENORES DE EDAD O PERSONAS QUE
ACTUAN CON ENGAÑOS. USTED ASUME TODOS LOS
RIESGOS ASOCIADOS CON
EL TRATO CON OTROS
USUARIOS CON QUIEN USTED ENTRA EN CONTACTO A
TRAVES DE LA PAGINA. DEBIDO A QUE LA
AUTENTICACION DE USUARIOS EN EL INTERNET ES

DIFICIL, COTTON NO PUEDE Y NO CONFIRMA QUE CADA
USUARIO ES QUIEN ELLOS AFIRMAN SER. DEBIDO A QUE
NO LO HACEMOS Y NO PODEMOS ESTAR IMPLICADO EN
TRATOS DEUSUARIO A USUARIO, NI CONTROLAMOS LA
CONDUCTA DE LOS USUARIOS, EN CASO DE QUE USTED
TENGA UNA DISPUTA CON UNO O MAS USUARIOS, USTED
LIBERA COTTON DE RECLAMOS, DEMANDAS Y DAÑOS
(VERDADERO Y CONSECUENTE, DIRECTO E INDIRECTO)
DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA, CONOCIDO Y
DESCONOCIDO, SOSPECHADO O NO, REVELADO Y NO
REVELADO, EMANANDO DE O EN CUALQUIER MANERA
CONECTADA CON DICHAS DISPUTAS.

ENLACES CON TERCEROS.
En un esfuerzo por proporcionar valor agregado a nuestros
visitantes, esta Página puede contener conexiones o ligas a
otros sitios en el Internet que posean y sean operados terceros
(los Sitios Externos). COTTON no tiene responsabilidad sobre
estos sitios ligados, que pueden tener diferentes prácticas de
privacidad y recolección de información, independiente de
COTTON. COTTON INCORPORATED no tiene responsabilidad
ni obligación para con respecto a la certeza ni la disponibilidad
de la información proporcionada por Sitios Externos ni las
políticas ni acciones independientes de los Sitios Externos, y
COTTON no es responsable de las prácticas de privacidad ni
del contenido de los Sitios Externos. Las ligas o conexiones a
Sitios Externos son sólo para su conveniencia y usted los
accesa a su propio riesgo. Las conexiones no implican
patrocinios por parte de ALGODON, o que apruebe o esté
afiliada o asociada con Sitios Externos, el contenido, los
productos, anunciados u otros materiales presentadas en tales
Sitios Externos, o que COTTON esté legalmente autorizado
para utilizar marca registrada alguna, comercialice el nombre, la
marca, el diseño, logotipo, símbolo u otros materiales
registrados mostrados o accesibles a través de los Sitios
Externos. Usted reconoce y está de acuerdo que COTTON no
es responsable, directamente ni indirectamente, de ningún daño
ni pérdida causados o supuestos causados por, o en conexión
con el uso de cualquier contenido, producto o servicio
disponibles en los Sitios Externos. Sin embargo, COTTON
procura proteger la integridad de su Sitio y las conexiones
colocados sobre lo y por lo tanto solicita ninguna reacción con
respecto a no sólo su propia Página, pero también con respecto

a los sitios con los cuales existe conexión (inclusive si una
conexión específica no funciona). Sin embargo, usted debe
contactar al administrador de la Página o el Webmaster para los
Sitios Externos si usted tiene cualquiera duda con respecto a
tales Sitios Externos o el contenido de tales Sitios Externos.

SU CUENTA Y CONTRASEÑA.

Podemos otorgarle un nombre de usuario y contraseña para la
Página. Si éste es el caso, usted es responsable de mantener
estricta confidencialidad de su contraseña de cuenta, y usted es
responsable de cualquier actividad de su cuenta y contraseña.
Usted está de acuerdo en (a) inmediatamente notificarnos de
algún uso no autorizado de su contraseña o cuenta o cualquier
otra falla de seguridad, y (B) asegurarse de salir de su cuenta al
finalizar cada sesión. Es su responsabilidad única el controlar la
diseminación y el uso de su contraseña, controlar el acceso y
uso de su cuenta, y notificar a COTTON cuando usted desee
cancelar su cuenta en la Página. Nosotros no seremos
responsables de ninguna pérdida ni daño que pueda surgir de
su negativa para seguir con esta previsión.

NIÑOS.

COTTON no filtra anuncios ni otro contenido que los niños
pueden ver por nuestra Página. Alentamos a padres y a tutores
a pasar tiempo en línea con sus niños y considerar utilizar
software que filtre el contenido del Internet que no es apropiado
para niños.
DENEGACION.
ESTE SITIO, INCLUYENDO, SIN LIMITANTES, LOS
MATERIALES, INFORMACION, CONTENIDO, FUNCIONES,
SERVICIOS,
PRODUCTOS,
TEXTO,
GRAFICAS,
Y
CONEXIONES SE PROPORCIONAN “COMO ESTAN” Y SIN
GARANTIAS DE NINGUN TIPO, EXPRESADA O IMPLICITA. A
SU MÁXIMO ALCANCE PERMISIBLE QUE CORRESPONDA A
LA LEY APLICABLE. COTTON DESCONOCE TODAS
GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO,

PERO NO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLICITAS DE
COMERCIO PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, LA NOINFRACCION, LIBERTAD DE VIRUS DE COMPUTADORA, Y
GARANTIAS EMANAN DE. COTTON NO REPRESENTAN
GARANTIA QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LA
PAGINA SERAN ININTERRUMPIDAS O LIBRES DE
ERRORES, QUE LOS DEFECTOS SERAN CORREGIDOS O
QUE LA PAGINA O EL SERVIDOR QUE HACE QUE LA
PAGINA ESTE DISPONIBLE ESTEN LIBRES DE VIRUS U
OTROS COMPONENTES DAÑINOS. COTTON NO OTORGA
GARANTIAS ACERCA DEL USO DEL MATERIAL EN ESTA
PAGINA O RESPECTO A QUE SE ENCUENTREN
COMPLETOS,
A
LA
EXACTITUD,
CERTEZA,
DISPONIBILIDAD, ADECUACION, UTILIDAD, LOS TIEMPOS,
SEGURIDAD, CERTEZA U OTRO. NINGUN CONSEJO,
RESULTADO O INFORMACION, YA SEA ORAL O ESCRITA,
OBTENIDA POR USTED DE NOSOTROS A TRAVES DE LA
PAGINA CREARA OBLIGACIÓN O GARANTIA ALGUNA POR
PARTE DE NOSOTROS A MENOS QUE ASI SEA
EXPRESADO. SI USTED NO ESTA SATISFECHO CON LA
PAGINA, SU UNICO REMEDIO DEBERA DESCONTINUAR EL
USO DE LA MISMA.
USTED NO DEBE DEPENDER DE LA PAGINA PARA
MANTENER NINGUNA INFORMACIÓN, NI GUARDAR LA
INFORMACION QUE USTED ENVIE; USTED DEBE
GUARDAR TALES DATOS E INFORMACION EN SUS
PROPIOS REGISTROS PARA SU USO EN CASO DE QUE EL
SITIO FALLE O ESTE INDISPUESTO, O LOS DATOS O LA
INFORMACION SE PIERDAN.

LIMITACION DE LA OBLIGACION.
PARA NINGÚN EVENTO NI COTTON NI CUALQUIERA DE
SUS OFICIALES, DIRECTORES, MIEMBROS, SOCIOS,
ACCIONISTAS, EMPLEADOS, AGENTES, LICENCIATARIOS
NI LOS PROVEEDORES (COLECTIVAMENTE, “LAS
ENTIDADES PROTEGIDAS”), SON RESPONSABLES DE
DAÑOS
DIRECTOS,
INDIRECTOS,
ESPECIALES,
PUNITIVOS, CASUALES, EJEMPLARES O CONSECUENTES,
O CUALQUIER DAÑO, INCLUSO SI COTTON HUBIERA SIDO
ASESORADA PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES
DAÑOS, YA SEA EN UNA ACCION BAJO CONTRATO,
NEGLIGENCIA, O CUALQUIER OTRA TEORIA, SURGIENDO
FUERA DE O EN LA CONEXION CON EL USO, LA
INCAPACIDAD PARA UTILIZAR, O EL DESEMPEÑO DE LA

PAGINA O LA INFORMACION, DE LOS SERVICIOS,
PRODUCTOS, Y DEL MATERIAL DISPONIBLE EN LA
PAGINA. ESTAS LIMITACIONES APLICARAN A PESAR DE
CUALQUIER FRACASO DE PROPOSITO ESENCIAL DE
CUALQUIER REMEDIO LIMITADO. DEBIDO A QUE ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN CIERTAS LIMITACIONES
EN GARANTIAS, NI EN LA EXCLUSION NI LA LIMITACION
DE LA OBLIGACION PARA DAÑOS CONSECUENTES NI
CASUALES, LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUDIERAN
NO APLICAR A USTED. EN NINGÚN ACONTECIMIENTO LAS
ENTIDADES PROTEGIDAS SON RESPONSABLES DE O CON
RESPECTO A CUALQUIER CONTENIDO ANUNCIADO,
TRANSMITIDO, CAMBIADO O RECIBIDO POR O A NOMBRE
DE ALGUN USUARIO U OTRA PERSONA EN O A TRAVES
DE LA PÁGINA. EN NINGÚN ACONTECIMIENTO LA
OBLIGACION ACUMULADA TOTAL DE LAS ENTIDADES
PROTEGIDAS A USTED POR TODO DAÑO, PERDIDA, Y LAS
CAUSAS (SI EN EL CONTRATO O AGRAVIO, INCLUYENDO,
PERO NO LIMITADO A, LA NEGLIGENCIA O DE OTRO
MODO) EN CONJUNTO, SURGIENDO DE ESTOS TERMINOS
Y CONDICIONES O DE SU USO DE LA PAGINA, EXCEDE,
EN CONJUNTO, $10,00.
INDEMNIZACION.
Usted está de acuerdo en indemnizar, defender, y librar de daño
alguno a las Entidades Protegidas de y contra todo reclamación,
obligación, pérdida, gastos, daños y costos, incluyendo
honorarios razonables de abogados, resultantes de cualquier
manera de su uso de la Página, sus Comunicaciones, su
colocación o la transmisión de cualquier mensaje, contenido,
información u otro material en o a través de la Página, su
violación o la violación de la ley, cualquier derecho de tercero o
de estos Términos y Condiciones o cualquier actividad
relacionaron a su cuenta del Sitio (incluyendo comportamiento
negligente o injusto), por usted o cualquier otra persona que
consiga acceso a la Página utilizando su cuenta de la Página.

LEYES APLICABLES.
Estos Términos Condiciones y la relación entre usted y
COTTON se gobernarán en todos aspectos por las leyes del
estado de Carolina del Norte, USA. sin la consideración a
conflictos de provisiones de ley, y no por la la convención de la
O.N.U. de 1980 en materia de contratos para la venta
internacional de bienes. Usted está de acuerdo en que la

jurisdicción exclusiva sobre y el lugar de actuación en cualquier
acto legal que emane indirectamente o directamente o
relacionando con esta Página y estos Términos y Condiciones
(inclusive pero no limitado a la compra de productos de
COTTON) se llevarán a cabo en los tribunales estatales o
federales localizados en el Condado Wake, Carolina del Norte, y
usted está de acuerdo en someterse a la jurisdicción personal y
exclusiva de tales tribunales. Usted está de acuerdo en que a
pesar de cualquier estatuto o ley al contrario, cualquier causa la
acción o reclamación que usted puede tener con respecto a la
Página o estos Términos Condiciones se deben comenzar
dentro de un (1) año después que el reclamo o la causa de la
acción surgen o son impedidos para siempre.
El fracaso de COTTON para insistir sobre o imponer el
desempeño estricto de cualquier previsión de estos Términos y
Condiciones no se interpretará como una renuncia de ninguna
provisión o derecho. Si cualquier provisión de estos Términos y
Condiciones es encontrada por un tribunal de la jurisdicción
competente para ser inválido, las partes no obstante, están de
acuerdo en que el tribunal debe intentar dar el efecto a las
intenciones como se señala en la provisión, y en las otras
provisiones de estos Términos y Condiciones se mantienen con
toda fuerza y efecto. Ni la conducta entre las de partes ni
prácticas comerciales actuarán para modificar cualquiera de
estos Términos y Condiciones. COTTON puede, en cualquier
momento, asignar sus derechos y los deberes bajo este
Acuerdo a un tercero en tiempo sin previo aviso a usted.
Controlamos y operamos esta Página desde nuestras oficinas
en los Estados Unidos de América. Puede ser que la Página no
esté disponible a individuos o empresas fuera de los Estados
Unidos. COTTON no hace promesa de que el material de la
Página es apropiado o se encuentra disponible para su uso en
otras ubicaciones, y su acceso a ellos desde los territorios
donde su contenido es ilegal. Los que eligen acceso a esta
Página desde de ubicaciones fuera de Carolina del Norte lo
hacen bajo su propia iniciativa y son responsables de acatar las
leyes locales aplicables. Usted no puede utilizar ni puede
exportar el material violando regulaciones y leyes de
exportación, importación y re-exportación de EE.UU. ni
cualquier otra jurisdicción.

ARBITRAJE.

Al utilizar esta Página, usted está de acuerdo con que
COTTON, a su discreción, le puede requerir a someter cualquier
disputa surgida del uso de esta Página, o de estos Términos
Condiciones, inclusive las disputas que surjan de o con respecto
a su interpretación, infracción, nulidad, invalidez, incumplimiento
o terminación, así como las disputas acerca de los huecos en
estos Términos y Condiciones o en su adaptación a
circunstancias nuevas, a un arbitraje final y obligatorio bajo el
Las Reglas Internacionales de Arbitraje de la Asociación
Americana de Arbitraje, por uno o más árbitros designados de
acuerdo con dichas Reglas. A pesar de estas reglas, sin
embargo, tal acto sucederá en el Condado Wake, Carolina del
Norte y será gobernado por las leyes del estado como se
menciona más adelante en la sección Leyes Aplicables de estos
Términos y Condiciones. Aún más, el árbitro (árbitros) no
tendrán
autoridad
para
conceder
penas
punitivas,
consecuentemente ni otros daños no medido por los daños
verdaderos predominantes del partido en ningún arbitraje
iniciado bajo esta sección, sino como puede ser requerido por la
ley aplicable.
Es más el arbitro (árbitros) no tendrán autoridad para conceder
daños punitivos, consecuentemente tampoco otros no medidos
por los daños verdaderos predominantes por la otra parte en
ningún arbitraje iniciado bajo esta sección, a excepción de ser
requerido por la ley.

