TÉRMINOS DE USO
LE PEDIMOS QUE LEA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS DE USO Y EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE SITIO WEB.
Max International, LLC (en adelante, “Max”, “nosotros” o “nuestro”), le otorga a usted, para
su comodidad, acceso a nuestro sitio web, accesible a través de www.max.com (el “sitio”),
sujeto a su aceptación de los términos, condiciones y avisos aquí contenidos (los “Términos
de uso” o “Contrato”). Para los efectos de estos términos de uso, “contenido” se refiere,
colectivamente, a cualquier clase de contenido, incluyendo, entre otros, cualquier texto,
software, código fuente, aplicaciones, especificaciones, imágenes, archivos de audio,
artículos y otra información o contenido disponible a través del sitio.
Estos términos de uso están vigentes a partir del 4 de febrero de 2015.
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
Lea cuidadosamente estos términos de uso y la política de privacidad del sitio [añadir enlace
a la política de privacidad] (en adelante, la “Política de privacidad”). Usted acepta que Max
puede modificar estos términos de uso y la política de privacidad periódicamente y en
cualquier momento, con o sin previo aviso, y usted es responsable de revisar ambos con
regularidad. Al acceder o usar el sitio, usted acepta estos términos de uso y da su
consentimiento para la recopilación de información y su uso tal como se describe en la
política de privacidad, sin limitación ni reserva, en la misma forma como si usted hubiera
firmado dichos documentos. Si no acepta estos términos de uso y la política de privacidad,
debe salir del sitio y suspender inmediatamente el uso de cualquier tipo de contenido.
USO DEL SITIO
Este sitio es para su uso personal. Usted no puede (i) modificar, copiar, distribuir, transmitir,
mostrar, ejecutar, reproducir, publicar, autorizar, aplicar ingeniería inversa, decodificar,
desarmar, crear obras derivadas, transferir o vender cualquier contenido, para cualquier otro
propósito diferente al uso del sitio según lo expresamente permitido en estos términos de uso;
(ii) acceder o intentar acceder a los sistemas o servidores en los que está alojado el sitio o
modificar o alterar el sitio en cualquier otra forma; (iii) falsificar encabezados, crear una
identidad falsa o manipular identificadores a fin de engañar a otros u ocultar el origen de
cualquier contenido transmitido al sitio o a través de este; o (iv) utilizar cualquier dispositivo,
software o rutina para interferir o intentar interferir con el correcto funcionamiento del sitio o
cualquier negocio llevado a cabo en el sitio.
Sujeto a cualquier restricción o limitación expresa con respecto al material en particular, se le
permite exhibir y copiar electrónicamente, descargar e imprimir copias físicas de partes del
material provenientes de diferentes áreas del sitio únicamente para su propio uso. Está
estrictamente prohibido cualquier uso distinto que se dé a los materiales en el sitio,
incluyendo, entre otros, la modificación, reproducción, distribución, reedición, exhibición o
transmisión de cualquier contenido sin previa autorización escrita de Max.
Max y cualquier tercero licenciante del contenido se reservan todos los derechos e intereses
no concedidos expresamente en su favor a través de los términos y condiciones aquí
establecidos. Ninguna información aquí contenida podrá ser interpretada, ya sea por
implicación, impedimento o de otra manera, como otorgamiento en su favor de cualquier

licencia o derecho conforme a cualquier patente, derechos de autor, marca registrada o
cualquier otra propiedad intelectual de Max de o cualquier tercero.
DERECHOS DE AUTOR
El contenido y el sitio web, incluyendo la selección y disposición de los mismos, están
protegidas por derechos de autor como una obra colectiva de conformidad con la legislación
de los Estados Unidos y otras leyes de derechos de autor y son propiedad exclusiva de Max o
nuestros licenciantes y están protegidos por patentes, derechos de autor y otras leyes de
propiedad intelectual y no pueden usarse excepto conforme a estos términos de uso o con
nuestro consentimiento expreso por escrito. Salvo cuando así sea necesario para el uso del
sitio de conformidad con estos términos de uso, Max no le otorga privilegios ni derechos
adicionales sobre el contenido, y es su responsabilidad respetar todas las patentes, derechos
de autor y otros avisos de propiedad sobre el contenido. Cualquier tipo de contenido que sea
propiedad de los licenciantes de Max puede estar sujeto a restricciones adicionales.
MARCAS REGISTRADAS
Todas las marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales e imágenes
comerciales, registradas o no, (denominadas colectivamente, las “marcas”) que aparecen en
el sitio, son propiedad de Max o de sus respectivos dueños, quienes han concedido a Max una
licencia y el derecho de usar dichas marcas. No puede exhibir o reproducir las marcas
excepto con el previo consentimiento por escrito de Max, y se prohíbe eliminar o modificar
de cualquier forma los avisos de marca registrada de cualquier contenido.
NOTIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA HACER RECLAMOS POR
INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
De conformidad con el capítulo 17, artículo 512(c)(2), del Código de los Estados Unidos, las
notificaciones relativas a los reclamos por infracción de derechos de autor deben ser enviadas
al representante designado del sitio. TODAS LAS CONSULTAS QUE NO SEA
PERTINENTES O QUE NO CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE NO
RECIBIRÁN RESPUESTA ALGUNA.
Max respeta la propiedad intelectual de terceros y pide a los usuarios y visitantes del sitio que
actúen de la misma forma. Max tramitará e investigará las notificaciones de presuntas
infracciones y adoptará medidas apropiadas de conformidad con la Digital Millennium
Copyright Act (Ley de Derechos de Autor Digitales del Milenio o “DMCA”, por sus siglas
en inglés) y otras leyes de propiedad intelectual aplicables. Una vez recibidas las
notificaciones que cumplen con la DMCA, Max tomará las medidas para deshabilitar o
impedir el acceso a cualquier material que infrinja o se determine que está sujeto a una
actividad infractora y tomará las medidas para deshabilitar o impedir el acceso a cualquier
referencia o enlace a aquel material o actividad que se haya establecido como una infracción.
Si cree que su obra ha sido copiada de tal manera que ello constituye una infracción de
derechos de autor, le pedimos que brinde a Max TODA la información siguiente:
1.
una firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar en nombre del
propietario exclusivo de los derechos de autor que se presume han sido infringidos;
2.
una descripción de la obra protegida con derechos de autor y la cual usted afirma ha
sido infringida;
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3.
una descripción de la ubicación en la cual se encuentra el material presuntamente
infringido;
4.
su dirección, teléfono y correo electrónico, así como cualquier otra información
razonablemente adecuada para permitir que Max se comunique con usted;
5.
una declaración suya en la que se indique que considera de buena fe que el uso objeto
de la controversia no ha sido autorizado por el titular de los derechos de autor, su representante
o la ley;
6.
una declaración jurada (presentada bajo pena de perjurio) de que la información
anteriormente indicada e incluida en su notificación es verdadera y exacta, y que usted es el
titular de los derechos de autor o ha sido autorizado para actuar en nombre del titular de un
derecho exclusivo que presuntamente se ha infringido.
Las notificaciones de infracción presunta de derechos de autor deben ser dirigidos a
legal@max.com.
AVISO IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN PRECEDENTE SE PROPORCIONA
EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE NOTIFICAR A MAX QUE EL MATERIAL
DE SU PROPIEDAD PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR PUEDE HABER SIDO
INFRINGIDO. TODAS LAS DEMÁS CONSULTAS, TALES COMO LAS PREGUNTAS
O SOLICITUDES RELACIONADAS A LOS PRODUCTOS O PREGUNTAS SOBRE
PRIVACIDAD, NO RECIBIRÁN UNA RESPUESTA A TRAVÉS DE ESTE PROCESO.
PLAZO Y RESCISIÓN
Estos términos de uso son aplicables al momento de acceder al sitio. Estos términos de uso
puede ser modificados, alterados, enmendados o actualizados por Max sin previo aviso, en
cualquier momento y por cualquier razón. Su uso continuado del sitio después de que ocurran
tales modificaciones, alteraciones, actualizaciones o enmiendas, según sea el caso, implica su
aceptación de quedar vinculado por virtud de tales modificaciones, alteraciones o
actualizaciones. Max tendrá el derecho de formular una advertencia, suspender o cancelar su
permiso para acceder al sitio y rescindir este contrato inmediatamente. Los derechos de Max
de conformidad con lo establecido anteriormente serán ejercitables a su absoluta discreción,
incluyendo aquello que se base en la infracción de los términos de este contrato o cualquier
política de Max aplicable (incluyendo, sin limitación, (i) la solicitud para convertirse en
asociado y el contrato entre usted y Max, (ii) la aceptación de las políticas y procedimientos a
los que está sujeto como un asociado de Max y (iii) la política de privacidad de Max). Puede
cancelar su cuenta en cualquier momento, a su entera discreción, debiendo para ello
comunicarse con el departamento de servicio al cliente de Max y, a continuación, recibirá un
aviso de cancelación por escrito que Max le proporcionará a modo de confirmación. Las
disposiciones relativas a los derechos de autor, marcas registradas, exención de
responsabilidad, limitación de responsabilidad, indemnización, legislación aplicable,
arbitraje, excepciones al acuerdo de arbitraje, demanda colectiva y disposiciones generales
mantendrán su vigencia pese a la rescisión de estos términos de uso.
ENLACES DE TERCEROS
Como un esfuerzo para generar mayor valor para los visitantes, el sitio puede contener
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enlaces a otros sitios en Internet que pertenecen y son operados por terceros (denominados
“sitios externos”). Incluso si el tercero está afiliado a Max, Max no tiene control sobre los
sitios externos, los cuales cuentan con sus propias políticas de privacidad y prácticas de
recopilación de datos, las cuales son independientes a las de Max. Max no tiene obligaciones
o responsabilidad alguna a causa de estas acciones o políticas independientes y no es
responsable por las prácticas de privacidad o el contenido de dichos sitios web. Los sitios
externos se proporcionan únicamente para su comodidad y, por lo tanto, el acceso a los
mismos se realiza bajo su propia responsabilidad, pudiendo estar sujeto a las políticas de
privacidad y los términos y condiciones impuestos por dichos terceros. Los enlaces no
implican que Max patrocina, respalda, está afiliada o asociada, o cuenta con autorización
legal para usar cualquier marca registrada, nombre comercial, marca de servicio, diseño,
logotipo, símbolo u otros materiales protegidos por derechos de autor que aparezcan allí o
sean accesibles a través de los sitios externos. Sin embargo, Max busca proteger la integridad
del sitio y los enlaces que se colocan en este y, por lo tanto, solicita comentarios u opiniones
no únicamente de su sitio, sino también de los sitios vinculados (incluso si un enlace en
particular no funciona).
Debe comunicarse con el administrador del sitio o webmaster de dichos sitios externos si
tiene alguna inquietud con respecto a estos vínculos o el contenido que se encuentre en tales
sitios externos.
REQUISITOS PARA ENLACES AL SITIO
Salvo pacto en contrario expresamente otorgado por Max y por escrito, únicamente podrá
proporcionar un hipervínculo al sitio desde otro sitio web si usted cumple con todos los
elementos siguientes: (a) el enlace debe: (i) ser un enlace de “texto”, claramente marcado
como “Max International”, “Productos de Max” o con el nombre de un producto individual
de Max que se haya ofrecido o comentado en la página web a la que conduce el enlace o (ii)
“dirigir” a la URL http://www.Max.com y no a otras páginas dentro del sitio; (b) el enlace,
cuando se accione por un navegador web, debe conducir a una visualización de pantalla
completa del sitio y no mostrar el sitio como un “marco” en el sitio web de vinculación; (c) la
ubicación, apariencia y otros aspectos del enlace no deben sugerir que Max tiene asociación,
patrocina o apoya el sitio web en el que aparece el enlace; y (d) la ubicación, apariencia y
otros aspectos del enlace no deben ser dañinos ni debilitar la buena reputación asociada con
el nombre de Max y sus marcas.
El consentimiento a los enlaces colocados según lo establecido en el párrafo anterior, de
ninguna manera se considerará o interpretará como que Max haya concedido una renuncia o
exoneración ni sugerirá una limitación sobre su titularidad u otros derechos relacionados a los
derechos de autor, marcas registradas, patentes (estén registradas o no) u otra propiedad
intelectual asociada con el sitio. Max se reserva el derecho a revocar el consentimiento sobre
cualquier enlace, en cualquier momento.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Max no realiza declaraciones o garantías sobre los
servicios o productos de Max facilitados a través del sitio, la exactitud o integridad del
contenido del sitio o el contenido de los sitios externos. El sitio no recopila conscientemente
información, ni se dirige o está destinado al uso por menores de trece (13) años de edad. Por
consiguiente, Max no filtra anuncios u otro contenido que los niños podrían ver a través del
sitio o sitios externos y, por ende, los niños podrían recibir contenido y materiales de Internet
o publicidad que son inadecuados para los niños.
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EL SITIO Y CUALQUIER CONTENIDO DEL MISMO, PRODUCTOS O SERVICIOS
FACILITADOS A TRAVÉS DEL SITIO, INCLUYENDO LOS ENLACES, SE
PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “CONFORME A DISPONIBILIDAD” Y SIN
GARANTÍA ALGUNA, SEA ESTA EXPRESA O IMPLÍCITA. HASTA SU ALCANCE
MÁXIMO POSIBLE PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, MAX EXCLUYE TODA
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO, DE TÍTULO, DE NO CONTRAVENCIÓN, DE ESTAR LIBRES DE
VIRUS INFORMÁTICOS O MALWARE Y LAS GARANTÍAS QUE SURJAN EN EL
TRANSCURSO DE LA COMERCIALIZACIÓN O DESEMPEÑO. MAX NO DECLARA
NI GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SITIO SERÁN
ININTERRUMPIDAS O PROTEGIDOS CONTRA EL ACCESO NO AUTORIZADO NI
EXENTAS DE ERRORES, QUE LOS DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS NI QUE EL
SITIO O EL SERVIDOR QUE PONE A DISPOSICIÓN EL SITIO ESTARÁN LIBRES DE
VIRUS, MALWARE U OTROS COMPONENTES DAÑINOS, NI PROTEGIDOS
CONTRA EL ACCESO NO AUTORIZADO. MAX NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA
NI AFIRMACIÓN CON RESPECTO AL USO DE LOS MATERIALES EN EL SITIO EN
TÉRMINOS DE SU EXHAUSTIVIDAD, CORRECCIÓN, EXACTITUD, ADECUACIÓN,
UTILIDAD, OPORTUNIDAD, CONFIABILIDAD U OTROS. COMO UNA CONDICIÓN
PARA EL USO DEL SITIO, USTED GARANTIZA A MAX DE QUE NO UTILIZARÁ EL
SITIO PARA CUALQUIER PROPÓSITO ILÍCITO O PROHIBIDO POR ESTOS
TÉRMINOS DE USO. MAX DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER
PÉRDIDA DE DATOS INGRESADOS O PÉRDIDAS GENERADAS POR EL SITIO O
SUS SISTEMAS CONEXOS, YA SEA DEBIDO A UN FALLO ELECTRÓNICO O
MECÁNICO O DE OTRA ÍNDOLE, E INDEPENDIENTEMENTE SI DICHO FALLO SE
PRODUCE EN SISTEMAS MANTENIDOS POR MAX O RELACIONADOS CON EL
SITIO.
USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR MEDIDAS O
MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA DEFENDERSE A SÍ MISMO Y PROTEGER
SUS SISTEMAS ANTE CUALQUIER CÓDIGO O SOFTWARE MALICIOSO,
GARANTIZAR LA EXACTITUD DE LA ENTRADA Y SALIDA DE DATOS DEL SITIO
Y MANTENER MEDIOS EXTERNOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DE DATOS.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN NINGÚN CASO SERÁN
RESPONSABLES LOS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS,
REPRESENTANTES, PROVEEDORES, LICENCIANTES NI TERCEROS QUE SEAN
SOCIOS DE MAX, POR DAÑO ALGUNO SEA DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL,
PUNITIVO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTE, INCLUSO SI MAX HA
SIDO PREVIAMENTE ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, YA
SEA POR ALGUNA ACCIÓN PREVISTA EN CONTRATOS, AGRAVIOS O
CUALQUIER OTRA BASE LEGAL QUE SURJA COMO CONSECUENCIA O EN
RELACIÓN CON CUALESQUIERA PRODUCTOS O SERVICIOS FACILITADOS A
TRAVÉS DEL SITIO, FALTA DE DISPONIBILIDAD O INCUMPLIMIENTO,
ERRORES, OMISIONES DEL SITIO, VIRUS Y PROGRAMAS MALICIOSOS. ESTAS
LIMITACIONES SE APLICARÁN SIN PERJUICIO DE CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO
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LEGAL LIMITADO. DEBIDO A QUE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE
PERMITEN CIERTAS LIMITACIONES RELACIONADAS A LA DURACIÓN
IMPLÍCITA DE UNA GARANTÍA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD A CAUSA DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, ES
POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS NO SEA
APLICABLES A USTED. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE MAX POR
DAÑOS QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA O EN RELACIÓN AL USO QUE
USTED HAGA DEL SITIO EXCEDERÁ EL MONTO DE DIEZ DÓLARES ($10).
INTERRUPCIONES E INDISPONIBILIDAD
Max podría programar habitualmente una inactividad del sistema planificada para actualizar
y dar mantenimiento al sitio y para otros fines conexos. Además, en ocasiones, los fallos de
sistema o software pueden causar interrupciones del servicio no programadas. Max no asume
responsabilidad alguna por cualquier falta de disponibilidad del sitio o pérdida de datos que
ocurra como consecuencia de las interrupciones o tiempo de inactividad del sistema,
planificadas o no, ni cualquier demora en la transmisión, transmisión errónea, falta de
provisión o provisión errónea de los datos provocadas por tales interrupciones en el sistema o
inactividad, incluyendo cualquier interrupción o tiempo de inactividad causada por acciones
o problemas que surjan con cualquier proveedor de servicios de Internet u otros terceros, o
problemas que afecten a la infraestructura de Internet o redes de las cuales el sitio podría
formar parte.
ACEPTACIÓN DEL RIESGO POR EL USUARIO
USTED SERÁ RESPONSABLE Y ASUMIRÁ TODOS LOS RIESGOS Y
OBLIGACIONES QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DE O SE RELACIONEN
CON EL USO QUE DÉ AL SITIO, INCLUYENDO ENTRE OTROS, EL RIESGO DE
CUALQUIER APROPIACIÓN INDEBIDA DE DATOS O INFORMACIÓN POR PARTE
DE TERCEROS NO AUTORIZADOS.
INFORMACIÓN DE REGISTRO
En vista de su uso del sitio, acepta que: (i) toda la información provista personalmente sobre
sí mismo y relacionada con su organización empresarial, que es necesaria para su registro en
el sitio (denominada la “información de registro”), será verdadera, correcta y completa; y (ii)
al ocurrir cualquier cambio en la información de registro, actualizará su registro en el sitio
para que esta continúe siendo verdadera, correcta y completa. Si su información de registro es
falsa, inexacta o incompleta, o si en cualquier momento Max sospecha que su información de
registro es falsa, inexacta o incompleta, Max puede tomar medidas, a su absoluta
discrecionalidad, para suspender o cancelar su cuenta y denegarle el uso del sitio o acceso al
mismo.
SEGURIDAD DE LA CONTRASEÑA E INFORMACIÓN DE ACCESO
Usted acepta que es responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña e
información de acceso en el sitio y, además, acepta que es plenamente responsable por
cualquier acción o actividad que se lleve a cabo en el sitio usando el número de cuenta o
información de acceso. Usted entiende que su contraseña o información de acceso puede
usarse para atribuir una comunicación electrónica u otra transmisión (incluyendo, entre otras,
una firma electrónica para pretender vincularlo a un contrato) y, por lo tanto, acepta que no
divulgará su contraseña o información de acceso a terceras personas. Si tiene conocimiento
de cualquier uso no autorizado de su contraseña u otra información de acceso, así como
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alguna infracción de seguridad en el sitio, acepta notificarnos inmediatamente sobre tal
situación. A pesar de cualquier aviso, se entenderá que Max no se hace responsable y no será
responsable, en ninguna caso, por cualquier compra fraudulenta en el sitio realizada por
cualquier persona que utilice su contraseña o información de acceso.
INTERFERENCIA CON EL SITIO
Usted acepta no ejercer cualquier acción que imponga una carga indebida sobre la
infraestructura utilizada para ejecutar el sitio, incluyendo, sin limitación, el uso de ataques a
los “SND” (sistema de nombre de dominio o DNS, por sus siglas en inglés) o mediante el
envío de correo electrónico no solicitado (conocido como “spam” o correo basura).
Asimismo acepta que en ningún momento interferirá con el correcto funcionamiento del sitio,
ya sea mediante el uso de cualquier sistema, procedimiento, dispositivo, software, programa,
código, rutina o de cualquier otra forma.
INFORMACIÓN INCORRECTA DEL PRODUCTO Y PRECIO ERRÓNEO
En el caso de que un producto o servicio figure para su venta en el sitio, pero cualquier precio
u otra información del producto aparezca de forma incorrecta (debido a errores tipográficos o
de otra índole), Max tendrá derecho, sin previo aviso, de denegar, rechazar o cancelar
pedidos para el producto o servicio sujeto a este tipo de errores, independientemente de si se
ha confirmado o no tal pedido o se ha realizado un cobro en la tarjeta de crédito. En aquellos
casos en los cuales se haya realizado el cobro en la tarjeta de crédito y posteriormente se haya
cancelado el pedido, Max concederá un crédito por el monto cobrado a la cuenta de tarjeta de
crédito de que se trate en el momento de la cancelación.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
Max no puede garantizar ni asume responsabilidad alguna sobre el contenido del sitio en
cuanto a que este sea adecuado para ser visto o descargado en cualquier país afuera de los
Estados Unidos. Usted entiende y acepta que el acceso al contenido puede ser contrario a la
ley en ciertos países o para ciertos individuos y Max no asumirá ninguna responsabilidad u
obligación por dicho acceso ilícito. Usted y cada persona que vincule el sitio a través suyo,
aceptan que acceder al contenido mientras estén afuera de los Estados Unidos, lo hacen así
por cuenta y riesgo propio. Además acepta que tomará todas las medidas necesarias para
garantizar que el acceso al sitio y contenido del mismo (incluyendo el acceso realizado por
cualquier tercero que usted haya dirigido al sitio, ya sea directa o indirectamente) cumple con
las leyes locales aplicables.
PREGUNTAS Y COMENTARIOS NO CONFIDENCIALES
Si usted o alguna persona que usted haya dirigido al sitio, ya sea directa o indirectamente,
deben comunicar voluntariamente algún comentario a Max o a sus empleados, webmasters u
otros representantes, incluyendo entre otros, comentarios en forma de preguntas, peticiones,
opiniones, ideas, datos, sugerencias u otros similares que se relacionen con el sitio o el
contenido, o que de cualquier otra forma surjan de este sitio o su contenido, usted acepta que
tal información no será confidencial ni exclusiva. Max no tendrá obligación alguna con
respecto a dicha información y tendrá libertad para copiarla, reproducirla, utilizarla,
divulgarla, comercializarla, explotarla comercialmente y distribuirla sin limitación alguna.
También acepta renunciar a sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos
morales, de privacidad y de publicidad que tenga con respecto a dicha información. Max
tendrá el derecho de utilizar, sin compensación alguna para usted, los datos, ideas, conceptos,
conocimientos o técnicas incluidas en dichos comentarios para cualquier fin legal, en forma
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anónima o identificable, incluyendo, entre otros, para incorporar ideas contenidas en el sitio,
o para el desarrollo, fabricación y comercialización de productos al incorporar dicha
información, o para la edición, modificación, difusión, publicación, reproducción,
divulgación, distribución, incorporación y cualquier otro uso de la información.
IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA AL SITIO
Toda la información que proporcione a Max con respecto a o relacionada con su uso del sitio
no deberá: (a) ser falsa, inexacta o engañosa; (b) ser obscena o indecente; (c) contener virus,
gusanos, troyanos u otro código o software malicioso que pueda dañar, interferir
negativamente, interceptar o expropiar cualquier sistema, información personal u otros datos
presentados o usados en el sitio; (d) infringir derechos de autor de cualquier persona, marca
registrada, patente o cualquier otra propiedad intelectual de tales personas o derechos de
publicidad o privacidad de cualquier persona; (e) ser difamatoria, ilegal, amenazante u hostil;
y (f) someter a Max a cualquier clase de responsabilidad, reclamo o pérdida, o de manera
alguna interferir con la relación de Max con sus proveedores de servicio de internet o
cualquier otro proveedor. Usted acepta que será responsable por el contenido de cualquier
información transmitida por usted o las personas que usted dirija al sitio, tanto a Max como a
su sitio web, ya sea directa o indirectamente, incluyendo su veracidad y exactitud.
INDEMNIZACIÓN
Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Max y nuestros
funcionarios, directores, empleados, representantes, licenciantes y proveedores ante cualquier
pérdida, gastos, daños y perjuicios, incluyendo honorarios razonables de abogados,
resultantes de (i) su uso del sitio (independientemente de que sea acorde a los términos aquí
establecidos), (ii) la compra o el uso de productos o servicios a través del sitio o (iii)
cualquier incumplimiento de este contrato (lo establecido en los apartados (i) (ii) y (iii), que
se entenderá colectivamente como "Reclamaciones"). Se compromete a adoptar las medidas
que razonablemente solicite Max con respecto a la defensa ante cualquier reclamación. Max
tendrá el derecho de asumir el control exclusivo y la defensa ante cualquier reclamación en
cualquier momento. Independientemente de si Max ejerce ese derecho o no, usted no podrá
resolver cualquier reclamación ante cualquier tercero sin el previo consentimiento por escrito
de Max.
LEY APLICABLE
Su uso del sitio se regirá en todos los aspectos por las leyes del estado de Utah, sin
consideración alguna a las reglas de elección de otras disposiciones legales.
ARBITRAJE
Usted y Max convienen en resolver cualquier reclamo relacionado con estos términos de uso
mediante un arbitraje final y vinculante, salvo lo establecido en la sección de excepciones al
acuerdo de arbitraje que aparece más adelante.
Antes de presentar cualquier reclamo, se compromete a tratar de resolver la disputa
informalmente comunicándose con Max vía correo electrónico a legal@max.com. Además,
Max también intentará resolver la disputa informalmente comunicándose con usted vía
correo electrónico. Si un conflicto no se resuelve informalmente dentro de quince (15) días
de su presentación, Max o usted puede iniciar un procedimiento de arbitraje formal de
acuerdo con lo establecido en esta sección.
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La Asociación Estadounidense de Arbitraje (American Arbitration Association) administrará
el arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Comercial y las normas
suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor. El arbitraje se celebrará en Salt
Lake City, Utah, o en cualquier otro lugar aceptado por Max.
EXCEPCIONES AL ACUERDO DE ARBITRAJE
Cualquiera de las partes podrá interponer una demanda únicamente para solicitar medidas
cautelares con el fin de suspender el uso no autorizado o uso indebido del sitio o por
infracción de derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, marcas registradas, secreto
comercial, derechos de autor o patentes) sin que sea necesario participar previamente en un
arbitraje o del proceso de resolución de disputas informal descrito anteriormente.
En caso de que el acuerdo de arbitraje no aplique a su reclamación o a su caso, usted y Max
acuerdan que cualquier procedimiento judicial será llevado ante los tribunales federales o
estatales de Utah. Tanto usted como Max aceptan el fuero de competencia y jurisdicción
personal en dicho lugar.
Cualquier causa de acción o reclamación que usted tenga con respecto al sitio debe comenzar
dentro del año (1 año) posterior al momento en que surja la reclamación o causa de acción.
DEMANDA COLECTIVA
Solo puede resolver disputas con Max en forma individual y no puede presentar un reclamo
como demandante o miembro de una demanda colectiva, acción consolidada o representativa.
No se permiten los arbitrajes colectivos, demandas colectivas, acciones privadas ante el
procurador general ni la consolidación con otros arbitrajes.
JURISDICCIÓN
El sitio es gestionado y operado Estados Unidos y, salvo indicación expresa en los términos
de uso, no se pretende someter a Max a leyes o jurisdicción fuera de los Estados Unidos. El
sitio podría no ser apropiado o no estar disponible para su uso en algunas jurisdicciones
afuera de los Estados Unidos. Si accede o utilizar el sitio, lo hace así por cuenta y riesgo
propio, y usted es responsable de cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos locales.
Max puede limitar la disponibilidad del sitio, en su totalidad o parcialmente, a cualquier
persona, área geográfica o jurisdicción que Max decida, en cualquier momento y a nuestra
exclusivo criterio.
DISPOSICIONES GENERALES
Max podrá revisar y actualizar estos términos de uso en cualquier momento, mediante la
actualización de esta página. Debe visitar esta página periódicamente para verificar los
términos de uso vigentes ya que estos son vinculantes para usted. Podemos además
proporcionarle notificaciones al publicar anuncios en el sitio.
Las compras de productos de Max desde el sitio web están sujetas a condiciones de compra
distintas, las cuales se presentan en el momento de la compra.
Algunas disposiciones de estos términos de uso pueden ser reemplazadas en forma expresa a
través de avisos legales o términos ubicados en páginas específicas del sitio. Si cualquier
disposición de estos términos de uso es considerada inválida, ilegal o inaplicable en cualquier
sentido a causa de cualquier ley o reglamento aplicable en cualquier jurisdicción, dicha
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invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad no afectará la eficacia o validez de cualquier
disposición en cualquier otra jurisdicción, y estos términos de uso serán modificados,
interpretados y aplicados en dicha jurisdicción, como si dicha disposición nunca hubiera
figurado aquí.
Usted acepta que no existe ninguna empresa en participación, asociación, empleo o relación
de representación entre usted y Max como consecuencia de estas condiciones de uso, la
política de privacidad o cualquier uso del sitio. Ninguna persona, distinga a las partes aquí
mencionadas, podrá ser beneficiaria de los términos aquí incluidos. Ninguna persona, además
de las partes en este contrato, tendrá derecho alguno ni la calidad legal para hacer cumplir
este contrato o cualquier disposiciones o condiciones contenidas en él.
El cumplimiento de estos términos de uso por parte de Max está sujeto a las leyes y procesos
legales existentes, y ninguna disposición contenida en estos términos de uso o en la política
de privacidad derogará el derecho que asiste a Max para cumplir con las solicitudes de
aplicación de la ley o los requisitos relativos al uso que usted haga del sitio o la información
proporcionada o recopilada por Max con respecto a dicho uso.
Estos términos de uso y la política de privacidad constituyen la totalidad del contrato entre
usted y Max con respecto al sitio y reemplazan todas las comunicaciones y propuestas
anteriores o actuales, ya sea en forma electrónica, oral o escrita, entre usted y Max con
respecto al sitio. El hecho de no insistir o exigir el cumplimiento estricto de cualquier
disposición de estos términos de uso no se interpretará como una renuncia por parte de Max a
cualquiera de sus derechos o disposiciones. Ninguna de estas conductas entre usted y Max, ni
cualquier práctica comercial podrá modificar estos términos de uso.
Podemos ceder nuestros derechos y obligaciones de conformidad con estos términos de uso a
cualquier persona, en cualquier momento y sin previo aviso.
AVISOS
Salvo lo relativo a las notificaciones sobre alguna presunta infracción de derechos de autor,
que deban presentarse en la forma descrita anteriormente, y excepto que se indique
expresamente lo contrario en el sitio, debe enviar todas las notificaciones o quejas a Max vía
correo electrónico dirigido a legal@max.com o por correo postal a 7090 S. Union Park Ave.,
Suite 500, Salt Lake City, UT 84047.
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