TERMINOS Y CONDICIONES

¡Bienvenidos a Amawebs.com ! La utilización del website Amawebs o
cualquiera de los productos o servicios de Amawebs.com supone la
aceptación de los términos y condiciones siguientes, y cualquier política,
revisión o modificación que pueda introducirse. Éstos constituyen las
"Condiciones de Servicio". Nos reservamos el derecho de actualizar las
Condiciones de Servicio. Todas las versiones actualizadas de este acuerdo
aparecen en nuestro website.
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
El website Amawebs.com , sus contenidos, sus filiales y empresas afiliadas
te ofrecen servicios, entendiendo que tienes la edad legal para utilizarlos y
establecer un contrato vinculante y que no eres una persona a quien la ley
ha incapacitado para recibir estos servicios. Es posible que para tener
acceso a algunos de los servicios mediante Amawebs.com debas
suministrar tu identificación más reciente, información de contacto y otros
detalles mientras utilizas nuestros servicios o los servicios de nuestros
afiliados.
Declaración
Estos Términos y Condiciones serán aplicables a la utilización que TÚ hagas
del website de Amawebs.com y el contenido relacionado con el mismo. La
utilización del website Aawebs.com supone la aceptación de los siguientes
términos y condiciones. Si no los aceptas o no deseas estar sometido a
estos términos y condiciones, no utilices el website Amawebs.com.

En los casos en los que estos Términos y Condiciones no concuerden con
los términos y condiciones relativos a tu registro con Amawebs.com (si
corresponde) prevalecerán estos Términos y Condiciones.
Podemos modificar estos Términos y Condiciones de tanto en tanto y por
ello debes controlarlos regularmente. Se entenderá que si utilizas el website
Amawebs.com dicho uso supondrá la aceptación de las condiciones
existentes en dicho momento.
Como parte de Nuestro compromiso de asegurar que el website
Amawebs.com es uno al que Tú deseas visitar una y otra vez, Nosotros
recibiremos con agrado tus comentarios sobre cualquiera de las políticas o
normas estipuladas a continuación. Para comunicarte con Nosotros, por
favor haz uso del Formulario de Comentarios en el website
Amarillasinternet.com.
1. Definiciones
"Tú " se refiere a ti, el usuario del website Amawebs.com y "Tu" será
interpretado de igual modo. "Nosotros/Nos" significa Amawebs.com y
"Nuestro" deberá ser interpretado de igual modo. Amawebs.com tendrá el
significado estipulado anteriormente. "Información del usuario" se refiere a
los datos personales que Tú Nos puedes proporcionar mediante el sitio
Amawebs.com. "Usuarios" se refiere a los usuarios del sitio Amawebs.com
colectiva y/o individualmente según el contexto. "Website" significa un sitio
en la World Wide Web.
2. Utilización aceptable
Tú te comprometes a que cualquier uso que Tú hagas del website
Amawebs.com será de acuerdo a las condiciones siguientes:
2.1 No comunicarás ni transmitirás por el website Amawebs.com ningún
material difamatorio, amenazante, obsceno, hiriente, pornográfico ni illegal ni
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material que violaría o infringiría de modo alguno Nuestros derechos o los de
terceras personas (incluyéndose los derechos de propiedad intelectual, los
derechos de confidencialidad o privacidad) o que podrían causar aflicción o
inconveniencias. Se prohibe que Tú expreses opiniones que son vulgares,
toscas, sexistas, racistas u ofensivas. Siempre trata a los demás Usuarios
con respecto.
2.2 No comunicarás ni harás disponible de modo alguno en el website
Amawebs.com material alguno que no sea de Tu propiedad a menos que
tengas permiso expreso del propietario del material.
2.3 No copiarás, descargarás, reproducirás, republicarás, transformarás en
imágenes, difundirás ni transmitirás de ningún modo, material alguno en el
sitio Amawebs.com, salvo en lo que sea estrictamente necesario para Tu
uso doméstico personal sin fines comerciales.
2.4 Tú cumplirás las normas específicas de cualquier competencia o
promoción en la que Tú participes en o mediante el sitio Amawebs.com.
2.5 Tú no harás nada que afecte la operabilidad o seguridad del sitio
Amawebs.com o que cause inconvenientes u ofenda u obstaculice a nuestro
personal.
2.6 Tú no te harás pasar por ninguna persona o entidad, ni distorsionarás tu
afiliación con persona o entidad alguna.
2.7 No distorsionarás tu cuenta o website para que parezca un servicio
Amawebs.com .
3. Websites de terceros
3.1 Tú reconoces y aceptas que Nosotros no somos responsables de la
disponibilidad de ningún Website o material de terceros al que Tú tengas
acceso mediante el sitio Amawebs.com.
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3.2 Nosotros no respaldamos ni seremos responsables de ningún contenido,
publicidad, productos o servicios en, o disponibles desde, tales Websites o
materiales.
3.3 Todo negocio entre Tú y cualquier asesor o comerciante de terceras
personas en o mediante el website Amawebs.com, incluyendo el pago y la
entrega de productos, servicios y cualquier otro término, condición, garantía
o aseveración asociados con tales negocios, son realizados entre Tú y el
asesor o comerciante correspondiente. Por lo tanto, Nosotros no somos
responsables de ninguna pérdida o daño de ningún tipo incurrido como
resultado de dichos negocios.
4. Propiedad intelectual
4.1 Todo derecho de copyright, marca registrada y cualquier otro derecho de
propiedad intelectual en todos los materiales o contenidos suministrados
como parte del website Amawebs.com deberán ser concedidos a Nosotros o
Nuestros licenciatarios en todo momento. Se permite que Tú utilices este
material o contenido únicamente de la manera autorizada expresamente por
escrito por Nosotros o Nuestros licenciatarios. Tú no copiarás, reproducirás,
distribuirás, convertirás en imágenes, explotarás con fines comerciales ni
crearás obras derivadas de tales materiales o contenidos ni facilitarás o
ayudarás a que un tercero lo haga.
4.2 Si Tú llegas a conocer de alguna distribución o explotación comercial de
tal naturaleza, Tú aceptas que Nos lo notificarás de inmediato.
5. Responsabilidad por cualquier información suministrada en el website
Amawebs.com
5.1 El material que se comunica por medio de tablones de anuncios o foros
es redactado por Usuarios y Nosotros no somos responsables del mismo ni
lo respaldamos. Nos reservamos el derecho de vigilar los aportes realizados
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y podemos responder o realizar comentarios sobre comunicaciones
realizadas por Ti, y editar, negarnos a comunicar, o eliminar cualquier
contenido del tablón de anuncios y de foros de discusión a nuestra entera
discreción. Que no eliminemos cierto material en concreto no constituye
respaldo o aceptación del mismo por Nuestra parte.
5.2 No se nos considerará responsables del contenido, la veracidad,
oportunidad o fiabilidad de información o aseveración alguna contenida en el
website Amawebs.com , ni de afirmaciones, asesoramiento y/o opiniones
realizados o prestados por Usuarios en los tablones de anuncios y foros
(salvo en lo que requiere la ley). Si Tú tienes alguna reclamación que surja
de acciones o declaraciones de otro Usuario, Tú accedes a plantear tal
reclamación únicamente contra dicho Usuario y no contra Nosotros.
5.3 Nosotros procuraremos suministrar el website Amawebs.com haciendo
uso del máximo cuidado razonable. Salvo en lo que requiere la ley, Nosotros
no seremos responsable de la calidad, precisión o adecuación para un
propósito determinado del website Amawebs.com y no prometemos que el
material contenido en el website Amawebs.com , ni cualquiera de las
funciones contenidas en el website Amawebs.com o su servidor, funcionarán
sin interrupciones o demoras o que estarán libre de errores o virus o que
sean compatible con cualquier otro software o material.
5.4 Nosotros no seremos responsables ni de muerte o heridas personales
causadas por Tú negligencia. No seremos responsables ante Ti por ninguna
otra pérdida o daños que Tú o cualquier tercera persona sufran como
resultado de la utilización o en conexión con Tu utilización del website
Amawebs.com.
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6. Indemnización
Si eres un Usuario de negocios, Tú te comprometes a indemnizarnos a
Nosotros, y/o a Nuestros afiliados y a Nuestros y sus funcionarios, directores
y empleados, de inmediato cuando así se lo exija, contra toda reclamación,
responsabilidad, daños, costos y gastos, incluyéndose las costas judiciales,
que surjan del incumplimiento de cualquiera de estos términos y condiciones
que Tú hayas realizado o de cualquier otra responsabilidad que surja de Tu
uso del website Amawebs.com .
7. Rescisión
Nos reservamos el derecho de rescindir de inmediato Tu utilización del
website Amawebs.com si Tu incumples o Nosotros tenemos motivos
razonables para creer que Tú posiblemente incumplirás estos términos y
condiciones o que Tú te dedicas de algún modo a conductas que Nosotros
determinamos a Nuestra entera discreción inaceptables.
8. Responsabilidad por daños
No asumimos responsabilidad alguna por daños causados a usuarios o
terceros directa, indirecta o accidentalmente como resultado de la conexión
con el uso de nuestros servicios. No seremos responsables frente a usuarios
o terceros por daños que surjan de su incapacidad de utilizar el servicio, o
en conexión directa o indirecta con este acontecimiento.
9. Comentarios
Si Tú deseas comunicarnos cualquier comentario sobre el website
Amawbs.com o si Tú tienes alguna pregunta sobre el mismo, por favor
comunícate con Nosotros mediante el Formulario de Comentarios que
encontrarás en el website Amarillasinternet.com.
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10. Generalidades
10.1 Invalidación, etc. Si algún tribunal o autoridad reguladora decide que
alguna de las estipulaciones de estos términos y condiciones carece de
validez o en modo alguno es inaplicable, tales estipulaciones serán
separadas y eliminadas de estos términos y condiciones, y el resto de estos
términos y condiciones seguirá vigente con pleno efecto.
10.2 Derechos de terceros. Estos términos y condiciones se aplican entre
Nosotros y los Usuarios. Ninguna otra persona tiene derecho a beneficiarse
en virtud de estos Términos y Condiciones.
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