DEBE LEER DETENIDAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y ACEPTAR TODOS LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE INCLUYEN EN EL PRESENTE ACUERDO DE USO
ADMISIBLE DE LA COMUNIDAD DE CISCO (EL “ACUERDO”) ANTES DE PODER ACCEDER
AL SITIO DE LA COMUNIDAD DE CISCO. AL MARCAR EL CUADRO DE VERIFICACIÓN
CON LA AFIRMACIÓN “ACEPTO ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES” Y LUEGO HACER
CLIC EN EL BOTÓN “CONTINUAR” UBICADO AL FINAL DE ESTE ACUERDO, USTED
ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE INCLUYEN A CONTINUACIÓN, LOS
CUALES OBLIGAN A USTED Y A LA ENTIDAD COMERCIAL QUE REPRESENTA (EN
CONJUNTO, “USTED” O EL “USUARIO”) A CUMPLIR CON EL PRESENTE ACUERDO DE
CISCO SYSTEMS, INC. (“NOSOTROS” O “CISCO”). SI NO ACEPTA ESTE ACUERDO O
ALGUNA DE SUS PARTES, HAGA CLIC EN “CANCELAR Y CERRAR SESIÓN”. SI TIENE
ALGUNA PREGUNTA O INQUIETUD, PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON UN
REPRESENTANTE DE CISCO.

Instrucciones traducidas - Haga clic con el botón derecho para abrirlas en una ficha o ventana
nueva
Para ver este documento en Inglés, por favor vaya a CISCO COMMUNITY
ACCEPTABLE USE AGREEMENT

1. Aspectos básicos.
La Comunidad de Cisco es un sitio web (el “Sitio”) desarrollado por Cisco con el fin de
establecer oportunidades de creación de redes sociales, foros de discusiones de soporte
técnico, conversaciones, mensajes electrónicos, herramientas para encuestas, blogs, wikis y
otras herramientas de colaboración que Cisco selecciona a su criterio para dejar a disposición
de los usuarios del Sitio (en conjunto, los “Servicios”). Estos Servicios les permiten a los
usuarios crear perfiles personales (cada uno llamado “Perfil”) que otros usuarios pueden buscar
y ver. Cisco puede modificar, mejorar, restringir o cancelar los Servicios a su criterio, en
cualquier momento y sin previo aviso. Tras cancelar un servicio, es posible que no pueda
acceder a ningún material que haya proporcionado anteriormente.
Usted es el único responsable de los contenidos y demás información que distribuya, publique,
incluya, vincule o, de otro modo, cargue en el Sitio. Usted está de acuerdo con que Cisco solo
se desempeña como medio y que Cisco no tiene responsabilidad alguna con respecto a los
contenidos de ningún foro, publicación en blogs o wikis, ni otros contenidos que los usuarios
hayan creado en su Sitio, ya sea que surjan o no en conformidad con leyes de derechos de
copyright, difamación, privacidad, obscenidad o de otro tipo. Por su propia naturaleza, la
información disponible en el Sitio, y en los foros y wikis relacionados se modifica regularmente,
puede ser ofensiva, perjudicial o errónea, y en algunos casos puede estar etiquetada
incorrectamente o tener una etiqueta engañosa. Nosotros no ejercemos ninguna
representación ni otorgamos ninguna garantía, explícita o implícita, en cuanto a la exactitud,

vigencia o integridad de dicha información, ni llevamos a cabo ninguna actualización o
corrección de dicha información. El uso de la información es su propia responsabilidad.
Además, no puede inducir la fiabilidad de dicha información ni presentar un reclamo de garantía
en contra de Cisco basándose en la información incluida en el Sitio. Le recomendamos que
confirme de manera independiente toda la información que obtenga del Sitio.
2. Normas y reglamentaciones
El presente Acuerdo establece los términos legalmente vinculantes que rigen para los Servicios
y el Sitio. El Acuerdo abarca todas sus visitas al Sitio y cualquier uso de los Servicios. Aunque
deje de visitar el Sitio o de utilizar los Servicios, el presente Acuerdo permanece vigente.
(a) Enmiendas y términos adicionales. Cisco puede decidir modificar o complementar los
términos de este Acuerdo ocasionalmente y a su exclusivo criterio. Cisco utilizará todos los
esfuerzos razonables a nivel comercial para notificarle de cualquier cambio material que se
efectúe en el Acuerdo. En un plazo de tres (3) días hábiles después de publicar los cambios
realizados en el Acuerdo, estos serán vinculantes para usted. Si no está de acuerdo con estas
modificaciones, debe suspender el uso del Sitio o de los Servicios. Si continúa utilizando el Sitio
o los Servicios después de que haya transcurrido el plazo de tres (3) días hábiles, se
considerará que ha aceptado los cambios efectuados en los términos del presente Acuerdo. A
fin de participar en determinados Servicios, es posible que reciba una notificación de que
necesita descargar el software y/o aceptar los términos y condiciones adicionales. A menos que
se indique expresamente en esos términos y condiciones adicionales, dichos términos
adicionales se incorporan a este Acuerdo.
(b) Publicación de contenidos. La mayor parte de la información incluida en el Sitio es
publicada por usuarios externos. Sea precavido cuando elija la información que publicará, ya
sea en un Perfil o en cualquier otra parte del Sitio. A continuación, se incluye una lista parcial
de lo que está prohibido publicar:
· Información del cliente que incluye, entre otros datos, contenidos como la información de
identificación personal de otro usuario, las aplicaciones instaladas, las credenciales o
contraseñas de inicio de sesión, el inventario de la red, el diagrama de redes en entornos de
producción, el volcado de la configuración, las imágenes virtuales de la red, los informes de la
red y los avisos de campo o las vulnerabilidades de seguridad que pueden afectar al cliente.
· Toda información ilegal, difamatoria, amenazante, obscena, discriminatoria o de otro modo
inaceptable a exclusivo criterio de Cisco.
· Los contenidos o las imágenes que contengan desnudos; o bien, materiales que puedan
considerarse obscenos, lascivos, sumamente violentos, acosadores, explícitos o de otro modo
inaceptables.
· La información que está prohibido divulgar en virtud de una ley o de relaciones contractuales
o fiduciarias (por ejemplo, información privilegiada, o información confidencial o de propiedad
privada, adquirida o divulgada como parte de una relación laboral o en virtud de los contratos
de no divulgación).

· Los contenidos que no cumplan con los derechos de copyright, marca comercial, patente,
secreto comercial u otros derechos de propiedad intelectual, o bien otro tipo de información o
contenidos que usted no tenga derecho a divulgar.
· La información o los datos que tergiversen la identidad, las características o las capacidades
de usted o de cualquier otra persona, entre ellos, el uso de un seudónimo, o bien que
tergiversen las posiciones actuales o anteriores, las capacidades o las afiliaciones a otra
persona o entidad, anteriores o actuales.
· Los materiales promocionales y publicitarios que no se hayan solicitado o que no estén
autorizados, “correo no deseado”, “cadena de cartas”, “esquemas piramidales” u otra forma
similar de hacer solicitudes. Esta prohibición incluye, entre otros, lo siguiente: (i) el uso de
invitaciones para enviar mensajes a personas que no lo conocen o que probablemente no lo
reconozcan como un contacto conocido; (ii) el uso de los Servicios para conectarse con
personas que no lo conocen y enviarles mensajes promocionales no solicitados a dichos
contactos directos sin su consentimiento; y (iii) el envío de mensajes a listas de distribución,
alias de grupo de noticias o alias de grupo con fines de distribución de correo masivo.
· Todo virus, software malicioso y demás códigos perjudiciales.
· Todo material que interrumpa o afecte el funcionamiento de los Servicios.
· Todo contenido que, a exclusivo criterio de Cisco, perjudique el objetivo del Sitio o, de otro
modo, refleje de manera desfavorable la imagen de Cisco, sus socios, filiales y clientes.
Tenga en cuenta que otros usuarios del Sitio pueden infringir una o más de las prohibiciones
descritas anteriormente, y que Cisco no asume responsabilidad u obligación alguna por ellos.
Si detecta un uso indebido del Sitio o de los Servicios por parte de cualquier persona,
comuníquese con cisco-community@external.cisco.com. Cisco puede investigar las quejas y
los incumplimientos que se le informen, y puede tomar medidas que considere adecuadas,
entre ellas, la emisión de advertencias, la eliminación de contenidos, o la cancelación de
cuentas y/o Perfiles. Sin embargo, debido a que las situaciones e interpretaciones varían, Cisco
se reserva el derecho de no tomar ninguna medida. Bajo ninguna circunstancia, Cisco será
responsable de los datos o contenidos publicados en el Sitio, entre ellos, los errores u
omisiones que figuren en dichos datos o contenidos, o bien las pérdidas o los daños de
cualquier tipo en los que se incurra como consecuencia del uso de los datos o contenidos del
Sitio, o del acceso o de la negación del acceso a dicha información. Si en algún momento no
está satisfecho con el Sitio o los Servicios, o si no está de acuerdo con algún material publicado
en el Sitio, la única solución que tiene a su disposición es dejar de utilizar el Sitio o los
Servicios.
(c) Supervisión. Ninguno de los datos incluidos en el presente Acuerdo exigirá que Cisco
supervise o modifique el Sitio para detectar materiales inaceptables o que no cumplan con las
disposiciones. Aunque en algún momento Cisco decidiera, a su exclusivo criterio, supervisar o
modificar el Sitio, Cisco no asumirá responsabilidad por los materiales publicados por los
usuarios, no tendrá la obligación de modificar o eliminar la información o los materiales

inadecuados, ni la responsabilidad por la conducta de cualquier usuario. Cisco no aprueba los
contenidos que los usuarios publiquen o carguen en el Sitio ni tiene control sobre dichos
materiales. Cisco, a su exclusivo criterio, se reserva el derecho de rechazar o eliminar un Perfil,
una publicación o cualquier otra información, o de rehusarse a publicarlos, o bien, de restringir,
suspender o cancelar el acceso de cualquier usuario a cualquier parte del Sitio o todos los
Servicios en cualquier momento y por cualquier motivo, ya sea que envíe o no un aviso previo,
y sin responsabilidad por dichas medidas. Usted acepta que Cisco no tiene responsabilidad
alguna si se rehúsa a publicar los materiales que usted envíe o a modificar, restringir o eliminar
dichos envíos.
(d) Leyes e informes. Se prohíbe el uso del Sitio o de los Servicios si dicho uso no cumple con
las leyes vigentes o se lleva a cabo con fines ilícitos, incluso para conspirar o infringir las leyes
o reglamentaciones. Al reconocer la naturaleza mundial de Internet, usted también acepta
cumplir con las normas y los códigos de conducta locales vigentes (incluidos los códigos
impuestos por su empleador) con respecto a la conducta en línea y al contenido admisible.
Además, acepta cumplir con las leyes vigentes en cuanto a la transferencia de la información
técnica que se exporta desde Estados Unidos o desde el país en el que reside. Cisco se
reserva el derecho de investigar a una persona y tomar las medidas correspondientes si, a
exclusivo criterio de Cisco, se sospecha que dicha persona ha infringido esta disposición, lo
que incluye informar sobre la situación a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley.
El uso de los Servicios será nulo cuando esté prohibido por la ley vigente.
Elegibilidad
El Sitio y los Servicios no están disponibles para menores de 18 años ni para los usuarios que
Cisco haya suspendido o eliminado del sistema por cualquier motivo. Es posible que se elimine
su Perfil y se cancele su acceso sin previo aviso si consideramos que usted es menor de edad.
Contraseñas
Usted es completamente responsable de mantener la confidencialidad de sus contraseñas, y
acepta no utilizar el nombre de usuario o la contraseña de otro usuario en ningún momento ni
divulgar su contraseña a terceros. También acepta notificar a Cisco de forma inmediata si
sospecha que han utilizado su cuenta o han accedido a su contraseña sin su autorización.
Usted es el único responsable del uso de su información de inicio de sesión (nombre de usuario
o contraseña).
Transferencias o uso competitivo
No se pueden comerciar, vender o de otro modo transferir las cuentas personales a ninguna
otra persona sin el consentimiento por escrito de Cisco. No puede utilizar el Sitio ni los
Servicios para anunciar, promocionar, aprobar o comercializar, de manera directa o indirecta,
cualquier producto, servicio, solución u otra tecnología que, a exclusivo y absoluto criterio de
Cisco, compitan con los productos, los servicios, las soluciones o las tecnologías de Cisco.
Propiedad y licencia

(a) Cisco no reclama ningún derecho de propiedad en los textos, los archivos, las imágenes, las
fotografías, los videos, los sonidos, los trabajos de autoría u otros materiales que usted
publique en el Sitio o envíe a través de los Servicios (“Contenido del usuario” o “Contenidos”).
Sin embargo, al cargar Contenidos en el Sitio, enviar Contenidos a través de los Servicios,
modificar contenidos en wikis o publicar mensajes en los paneles de mensajes, foros y salones
de chat, o al proporcionar de otra manera Contenidos a Cisco, usted le otorga a Cisco el
derecho global, libre de regalías, completamente pagado, transferible a terceros, perpetuo,
irrevocable y completamente transferible de utilizar, aprovechar, llevar a cabo, presentar,
mostrar, reproducir, mejorar, distribuir, desarrollar y haber desarrollado, realizar y haber
realizado, divulgar, modificar y crear trabajos que deriven de dichos Contenidos, por el motivo
que sea y a través de cualquier medio conocido en la actualidad o que se vaya a desarrollar en
el futuro. Cisco abordará cualquier Contenido del usuario como material no confidencial y
público, lo que incluye las sugerencias y los comentarios de cualquier Usuario. No envíe
información privada o confidencial. Además, está de acuerdo en que cualquier usuario externo
que utilice este Sitio puede acceder a los Contenidos que usted posea y verlos, almacenarlos o
reproducirlos para uso personal de dicho usuario o de otro modo en relación con el uso del Sitio
y/o de los Servicios.
(b) El Sitio y los Servicios también incluyen contenidos que son propiedad de Cisco o para los
cuales Cisco tiene licencia (“Contenidos de Cisco”). Cisco posee y conserva todos los derechos
sobre los Contenidos de Cisco y los Servicios, incluidos los derechos de propiedad intelectual.
Por el presente, Cisco le otorga una licencia limitada, revocable y no transferible a terceros
para reproducir y visualizar los Contenidos de Cisco (con excepción del código de software)
exclusivamente para uso personal para ver el Sitio y según sea necesario de otra manera para
utilizar los Servicios. Salvo lo indicado anteriormente, ninguna de las disposiciones incluidas en
el presente Acuerdo debe considerarse en el sentido de otorgar derechos o licencias indirectas,
que deriven de la doctrina de los actos propios o de otra fuente, ni derechos o licencias en
virtud de secretos comerciales, patentes, marcas comerciales, copyright u otros derechos de
propiedad intelectual de Cisco o terceros. Todas las licencias que Cisco no otorgue
expresamente quedan reservadas.
(c) El Sitio y los Servicios también pueden incluir software, códigos, comandos, reparaciones de
errores, soluciones alternativas o parches de Cisco (“Software de Cisco”) que puede descargar.
Cisco posee y conserva todos los derechos sobre el Software de Cisco, incluidos todos los
derechos de propiedad intelectual. Por el presente, Cisco le otorga una licencia limitada,
revocable, no transferible y no sujeta a cesión a terceros para usar el Software de Cisco de
manera interna únicamente. Salvo lo indicado en esta Sección 6(c), ninguno de los datos
incluidos en el presente Acuerdo debe considerarse en el sentido de otorgar derechos o
licencias por implicancia, impedimento u otro motivo, en virtud de secretos comerciales,
patentes, marcas comerciales, copyright u otros derechos de propiedad intelectual de Cisco.
Todas las licencias que Cisco no otorgue expresamente quedan reservadas. POR EL
PRESENTE, SE LE OTORGA LA LICENCIA DEL SOFTWARE DE CISCO “EN EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRA” Y “SEGÚN SU DISPONIBILIDAD”, CON TODOS SUS ERRORES,
Y CISCO NO OFRECE EXPRESAMENTE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA DE
COMERCIABILIDAD NI IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O POR

INCUMPLIMIENTO. EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, CISCO NO SERÁ
RESPONSABLE DE PÉRDIDAS O DAÑOS QUE SE PRODUZCAN COMO CONSECUENCIA
DEL USO DEL SOFTWARE DE CISCO, Y EL USO CORRE BAJO SU PROPIA
RESPONSABILIDAD. POR EL PRESENTE, LA LICENCIA DE TODO EL SOFTWARE DE
CISCO SE OTORGA SIN SOPORTE TÉCNICO NI SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
(d) Si en el Sitio se publican y se ponen a su disposición software, códigos, comandos,
reparaciones de errores, soluciones alternativas o parches pertenecientes a terceros, “en el
estado en que están” y “según su disponibilidad”, usted los usa bajo su propia responsabilidad,
con todos sus errores, y Cisco no ofrece expresamente ningún tipo de garantía de
comerciabilidad ni idoneidad para un fin en particular o por incumplimiento, en relación con
dicho software, códigos, comandos, reparaciones de errores, soluciones alternativas o parches
de terceros.
Copyright
Usted no puede publicar, modificar, distribuir ni reproducir de ninguna forma los materiales
protegidos por los derechos de propiedad intelectual, las marcas comerciales, los derechos de
publicidad u otros derechos de propiedad intelectual sin obtener un consentimiento previo por
escrito del propietario de dichos derechos de propiedad intelectual. Cisco puede denegar el
acceso al Sitio o a los Servicios a cualquier Usuario que supuestamente haya transgredido los
derechos de autor. Sin perjuicio de lo precedente, si cree que se han transgredido sus
derechos de copyright, proporcione la siguiente información a un agente de copyright de Cisco:
(i) una firma electrónica o hecha a mano de la persona autorizada a actuar en nombre del
propietario de los intereses de copyright; (ii) una descripción del trabajo protegido por los
derechos de copyright que usted reclama que se han transgredido; (iii) una descripción del área
de Servicios en donde se encuentra el material que reclama como transgredido; (iv) su
domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico; (v) una declaración escrita por
usted en la que indique que cree de buena fe que el uso que reclama no está autorizado por el
propietario de los derechos de copyright, su agente o la ley; (vi) una declaración elaborada por
usted bajo pena de perjurio en la que indique que la información anterior a su saber es
correcta, y que usted es el propietario de los derechos de copyright o que está autorizado a
actuar en nombre del propietario de los derechos de copyright. Puede comunicarse con el
agente de derechos de autor de Cisco para presentar reclamaciones de violación de sus
derechos de autor en las siguientes direcciones: Copyright Agent, Cisco Systems, Inc., 170
West Tasman Drive, San Jose, CA 95134; Attn: Copyright Agent; correo electrónico:
DMCAagent@cisco.com.
Conflictos del Usuario
Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios. Cisco se reserva el
derecho, pero no tiene la obligación, de supervisar los conflictos que surjan entre usted y otros
usuarios.
Privacidad, y términos y condiciones generales

El uso del Sitio y de los Servicios también está sujeto a los “Términos y condiciones generales”
y a la “Declaración de privacidad” de Cisco, que se encuentran disponibles en
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html y
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/terms_condition.html, información que se incluye en
el presente Acuerdo a modo de referencia. Además, usted comprende y acepta que Cisco
puede contactarlo por correo electrónico o de otra manera para proporcionarle información
importante con respecto al uso del Sitio o de los Servicios. También acepta que se incluya su
nombre o dirección de correo electrónico en el título de determinadas comunicaciones que
usted inicie a través de los Servicios.
Otros descargos de responsabilidad
(a) Contenido de terceros. El Sitio puede tener enlaces a otros sitios web. Cisco no es
responsable de los contenidos, los mensajes o la información que se obtengan en dichos sitios
web. Cisco no investiga, supervisa ni verifica de ninguna manera estos sitios web. La
incorporación de algún enlace a otro sitio web en los Servicios no implica que Cisco apruebe
dicho sitio web. Si accede a estos sitios de terceros, lo hace por su propia responsabilidad.
Cisco no tiene responsabilidad alguna por los anuncios de terceros que puedan publicarse en
el Sitio o a través de los Servicios, ni por los productos o servicios que los anunciantes
proporcionen.
(b) Errores técnicos. Cisco no asume responsabilidad alguna por cualquier error, omisión,
interrupción, eliminación, defecto, demora en el funcionamiento o envío, error en la línea de
comunicaciones, robo o destrucción, o bien acceso no autorizado a los Contenidos o cambios
en dichos Contenidos u otro tipo de comunicación que usted u otro usuario realicen. Cisco no
se hace responsable de los problemas o las fallas técnicas en las líneas o redes telefónicas, los
sistemas informáticos en línea, los servidores o proveedores, los equipos informáticos, el
software, las fallas de cualquier correo electrónico por problemas técnicos o congestión del
tráfico de Internet, o de algunos de los Servicios ni de las combinaciones de los problemas
mencionados, lo que incluye lesiones o daños producidos en los Usuarios o el equipo de
cualquier otra persona que se relacionen con el Sitio o los Servicios o surjan como
consecuencia de su uso.
(c) EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, CISCO NO SERÁ RESPONSABLE DE
PÉRDIDAS O DAÑOS QUE SE PRODUZCAN COMO CONSECUENCIA DEL USO DEL SITIO,
DE LOS SERVICIOS, DEL CONTENIDO DEL USUARIO PUBLICADO EN LOS SERVICIOS O
A TRAVÉS DE ESTOS, O BIEN DE LA CONDUCTA DE CUALQUIER USUARIO, YA SEA EN
LÍNEA O NO. EL SITIO Y LOS SERVICIOS SE PRESTAN EN EL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRAN Y SEGÚN SU DISPONIBILIDAD, CON TODOS SUS ERRORES, Y CISCO NO
OFRECE EXPRESAMENTE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O
IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O POR INCUMPLIMIENTO. CISCO NO ASUME
NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA RETENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
CUALQUIER USUARIO O DE LAS COMUNICACIONES ENTRE USUARIOS. CISCO NO
PUEDE GARANTIZAR NI PROMETE OTORGAR RESULTADOS ESPECÍFICOS POR EL USO
DEL SITIO O DE LOS SERVICIOS. EL USO CORRE BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD.

11. Indemnización. Usted acepta defender, indemnizar y proteger a Cisco, sus subsidiarias y
filiales, y sus respectivos funcionarios, agentes, socios y empleados, por las pérdidas, las
obligaciones, los reclamos o las demandas, incluidos los honorarios del abogado, de una de las
partes como consecuencia de lo siguiente o en relación con estos puntos: (a) el uso que usted
haga del Sitio o de los Servicios; (b) el incumplimiento de este Acuerdo por su parte; o (c) sus
Contenidos.
12. Limitación de responsabilidad. SALVO QUE ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY VIGENTE,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CISCO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS,
EMERGENTES, EJEMPLARES, FORTUITOS, ESPECIALES O PUNITIVOS, ENTRE ELLOS,
DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, COSTOS DE BIENES DE REEMPLAZO, PÉRDIDA
O DAÑO DE LA INFORMACIÓN QUE SURJAN POR EL USO DEL SITIO O DE LOS
SERVICIOS, O LA INCAPACIDAD PARA USARLOS, INCLUSO SI SE LE NOTIFICÓ A CISCO
DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. SIN PERJUICIO DE
CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE INDIQUE LO CONTRARIO A LA INFORMACIÓN INCLUIDA
EN EL PRESENTE, LA RESPONSABILIDAD DE CISCO HACIA USTED POR CUALQUIER
CAUSA E INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA MEDIDA, SIEMPRE TENDRÁ UN
LÍMITE DE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 1.000,00). ESTA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD ES ACUMULATIVA Y NO POR INCIDENTE. ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS, O LA
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DETERMINADOS TIPOS DE
DAÑOS. POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES
DESCRITAS ANTERIORMENTE NO SE APLIQUEN A SU SITUACIÓN.
Conflictos
Si existe algún conflicto sobre el Sitio o los Servicios, o que los involucren de alguna otra
manera, usted acepta que dicho conflicto sea regulado por las leyes del Estado de California,
Estados Unidos, sin tener en cuenta los conflictos de las disposiciones de la ley, y acepta que
se ejerza la jurisdicción personal exclusiva y el territorio jurisdiccional de los tribunales estatal y
federal de los Estados Unidos, ubicados en la ciudad de San Jose, Estado de California.
Costos y cargos
El acceso al Sitio y a los Servicios se proporciona sin cargo para el Usuario. El Usuario será
exclusivamente responsable de los costos y gastos en los que incurra por el uso del Sitio o de
los Servicios. Usted reconoce y acepta que Cisco puede exigirles más adelante a usted y a los
demás usuarios que paguen un cargo para continuar utilizando el Sitio o los Servicios.
Marcas comerciales
Las marcas comerciales, los logotipos y las marcas de servicio (las “Marcas”) que se muestran
en el Sitio son propiedad de Cisco o de terceros. Usted reconoce y acepta que no tiene
derechos, títulos ni intereses en las Marcas o en relación con estas, y que no adoptará, usará ni
intentará registrar las Marcas ni ninguna otra marca similar que pueda generar confusión. Los
usuarios no reciben ninguna licencia para utilizar estas Marcas ni se les otorga permiso para

ello. El uso del Sitio y de los Servicios también está sujeto a la “Política de marcas comerciales
de Cisco”, publicada en http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/trademark.html.
General
El presente Acuerdo constituye la totalidad del contrato entre usted y Cisco con respecto al uso
del Sitio y de los Servicios. El incumplimiento por parte de Cisco en cuanto a ejercer y hacer
cumplir cualquier derecho o disposición de este Acuerdo no se considerará como una renuncia
a dicho derecho o disposición. Los títulos de las secciones del presente Acuerdo se utilizan a
modo de referencia únicamente, y no tienen efectos legales o contractuales. Este Acuerdo se
aplica en la mayor medida permitida por la ley vigente. Si alguna de las disposiciones de este
Acuerdo es ilegal, nula o no se puede hacer cumplir, dicha disposición se considerará divisible
en este Acuerdo y no afectará la validez ni el cumplimiento de ninguna de las disposiciones
restantes. Las partes son contratistas independientes en virtud del presente Acuerdo, y no se
intenta establecer ningún otro tipo de relación, como asociación, franquicia, empresa conjunta,
agencia, relación fiduciaria, relación entre empleado y empleador, relación entre patrón y
sirviente, u otro tipo de relación especial. Ninguna de las partes actuará de una manera que
exprese o implique una relación que no sea la de contratista independiente, ni vinculará a la
otra parte.
HE LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO Y ACEPTO TODAS LAS DISPOSICIONES DESCRITAS
ANTERIORMENTE.

