
DEBE LEER CUIDADOSAMENTE Y ACEPTAR TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

MENCIONADOS EN ESTE ACUERDO DE USO DE LA COMUNIDAD DE CISCO (“ACUERDO”) 

ANTES DE QUE INGRESE A LA COMUNIDAD. AL MARCAR LA CASILLA DE “YO ACEPTO 

LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES” Y AL DAR CLICK AL BOTÓN DE “CONTINUAR” AL 

FINAL DEL ACUERDO, USTED ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

MENCIONADOS ABAJO, Y OBLIGA TANTO USTED COMO A LA SOCIEDAD COMERCIAL 

QUE REPRESENTA (“COLECTIVAMENTE, “USTED” O “USUARIO”) AL ACUERDO DE CISCO 

SYSTEMS, INC (“NOSOTROS” O “CISCO”). SI NO ACEPTA TODOS O CUALQUIER PARTE 

DE ESTE ACUERDO, DE CLICK EN “CANCELAR Y TERMINAR SESIÓN”, PUEDE 

CONTACTAR A SU REPRESENTANTE DE CISCO PARA VERIFICAR DUDAS O 

INQUIETUDES.  

1. Background. La Comunidad de Cisco es un sitio web (“sitio”) desarrollado por 

cisco para dar espacio al networking social, los foros de discusión y apoyo, chat, 

mensajes electrónicos, herramientas de encuestas, blogs, wikis y otras 

herramientas colaborativas de que Cisco elija para hacer disponibles en su 

discreción (colectivamente, los “Servicios”) de los usuarios del sitio. Estos Servicios 

permiten a los usuarios crear perfiles personales (cada uno, un “Perfil”) que puede 

ser buscado y visto por otros usuarios. Cisco puede modificar, mejorar, restringir o 

terminar los Servicios en discreción en cualquier momento sin notificación previa; 

después de cualquier terminación, es posible que no pueda acceder a ningún 

material que haya proporcionado anteriormente.  

Usted es totalmente responsable del contenido y la información que distribuye, 

publica, conecta con links o que suba al Sitio. Usted está de acuerdo con que Cisco 

solo actúa como el espacio y que Cisco no tiene ninguna responsabilidad 

relacionada con el contenido de cualquier foro o publicación de wiki o cualquier 

otro contenido creado por el usuario en este Sitio, ya sea que se encuentre o no 

bajo las reglas de copyright, citado, privacidad, obscenidad, o alguna otra. Por 

naturaleza, la información disponible en esté Sitio y foros o wikis relacionados es 

cambiada constantemente, puede ser ofensiva, lastimosa o no acertada y en 

algunos casos puede ser puede ser mal etiquetada o engañosamente etiquetada. 

No hacemos ninguna representación o damos garantía, expresamente o implícita, 

acerca de la asertividad, temporalidad o integridad de dicha información, tampoco 

nos comprometemos a corregir o actualizar dicha información. El uso de dicha 

información se encuentra bajo su responsabilidad.  No puede confiar en totalidad en 

dicha información, y no es posible reclamar una garantía a cisco basada en la 

información contenida en el Sitio. Le recomendamos verificar de forma 

independiente toda la información que obtenga del Sitio.  

 

2. Reglas y Regulaciones. Este acuerdo establece los términos legalmente 

vinculantes para el Sitio y los Servicios. El acuerdo de establece para todas sus 

visitas al Sitio y cualquier uso de sus Servicios. Si deja de visitar el Sitio o deja de 

utilizar los Servicios, el acuerdo aún mantiene efecto. 



 

• Modificaciones y Términos Adicionales. Cisco puede optar por complementar o 

cambiar los términos de este Acuerdo de un momento a otro y bajo su discreción. 

Cisco realizará todos los esfuerzos comercialmente razonables para notificarle 

cualquier cambio importante en el acuerdo. Durante los primeros tres (3) días 

laborales de haber publicado los cambios en le Acuerdo estas serán notificadas a 

usted. Si no está de acuerdo con los cambios, debe dejar de utilizar el Sitio o 

cualquiera de los Servicios. Si continúa usando el sitio o los Servicios después del 

periodo de los tres (3) días laborales, entonces usted habrá aceptados los cambios 

en los términos del Acuerdo. En orden para participar en algunos Servicios, usted 

puede ser notificado acerca de la descarga de un software y/o aceptar esos 

términos y condiciones adicionales. A menos que se establezca expresamente en 

dichos términos y condiciones adicionales, dichos términos adicionales se 

incorporan al presente Acuerdo.   

 

• Publicación de Contenido. Gran parte de la información publicada en el sitio es 

publicado por terceros usuarios. Por favor elija cuidadosamente la información que 

publica, ya sea en su perfil o en cualquier otra parte del sitio. A actuación, 

compartimos una lista parcial de las cosas que no se permiten publicar: 

 

• Información de un cliente, incluyendo, pero no limitándose a contenido como 

información personal identificable de usuarios, aplicaciones instaladas, credenciales 

o contraseñas de acceso, inventario de red, diagramas de red en ambientes en 

producción, configuraciones, imágenes virtuales de una red, reportes de una red, 

noticias del área/campo o vulnerabilidades de seguridad que puedan impactar al 

cliente.  

 

• Cualquier cosa ilícita, calumniosa, amenazante, obscena, discriminatoria u objetable 

de cualquier otro modo a criterio exclusivo de Cisco; 

 

 

• Contenido e imágenes que contengan desnudo, o materiales que puedan ser 

considerados como obsceno, lascivo, excesivamente violento, abusivo, sea de una 

forma explícita u objetable; 

 

• Información cuya divulgación está prohibida en virtud de cualquier ley o en virtud de 

relaciones contractuales o fiduciarias (como información privilegiada, o información 

patentada y confidencial aprendida o divulgada como parte de las relaciones 

laborales o en virtud de acuerdos de no divulgación); 

 

 



• El contenido que inflija el copyright, marca comercial, patente, secreto comercial o 

derechos de intelectual propiedad intelectual cualquier persona, o cualquier otro 

tipo de contenido del cual no tiene l derecho divulgar;  

 

• Cualquier información o información que tergiverse la identidad, características o 

calificaciones de usted o cualquier otra persona, incluyendo, pero no limitado al uso 

de un seudónimo, o tergiversación de una posición actual o pasadas, calificaciones 

o afiliaciones con una persona o entidad, ya sea en pasado o presente; 

 

• Cualquier forma de publicidad, material promocional, “spam”, “cadenas”, 

“esquemas piramidales” o cualquier forma similar de socialización no autorizada o 

solicitada. Dicha prohibición incluye, entre otros, el uso de invitaciones para enviar 

mensajes a personas que no le conocen o que es poco probable que le identifiquen 

como un contacto conocido; (ii) usar los servicios para contactar a personas que no 

le conocen y enviarles mensajes promocionales no autorizados a esos contactos sin 

su consentimiento; así como (iii) enviar mensajes a listas de distribución, alias de 

grupos para noticias, o grupos de alias por motivos de spamming; 

 

 

• Cualquier virus, malware o código dañino; 

 

• Cualquier cosa que interrumpa o interfiera con los Servicios; 

 

 

• Cualquier contenido que, a exclusivo criterio de Cisco, socave el propósito del Sitio 

o refleje desfavorablemente a Cisco, sus socios, afiliados o clientes. 

 

Tenga en cuenta que otros usuarios del Sitio pueden violar una o más de las 

prohibiciones anteriores; sin embargo, Cisco no asume ninguna responsabilidad u 

obligación. Si identifica el mal uso del sitio o Servicios por alguna persona, por favor 

contacte a cisco-community@external.cisco.com. Cisco puede investigar las quejas y 

violaciones que sea llamadas a ser atendidas y puede tomar acción a aquellas que se 

consideren apropiadas, incluyendo, pero no limitado a advertencias, eliminación de 

contenido o terminación de cuentas y/o Perfiles. Sin embargo, como las 

interpretaciones y situaciones pueden variar, nos reservamos el derecho de no tomar 

acción alguna. En ninguna circunstancia Cisco será responsable de ninguna 

información o contenido en le sitio, incluyendo, pero no limitado, a errores u omisiones 

en cualquier tipo de información o contenido, así como la pérdida o daño de cualquier 

tipo incurrido como resultado de uso, acceso o denegación de acceso a cualquier dato 

o contenido en el Sitio. Si en cualquier momento se siente contente con el Sitio, los 

servicios u objeta a cualquier material en el sitio, su solución es dejar de utilizar el sitio 

o los Servicios.  
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• Monitoreo. Nada en este acuerdo requiere a Cisco monitorear o editar el sitio para 

materiales objetables o infractores. Sin en cualquier momento, bajo propia 

discreción, no obstante Cisco decide monitorear o edita el sitio, cisco no asume 

responsabilidad pro el material o información ingresada por los usuarios, y no tiene 

obligación de modificar o remover cualquiera de ellos que sea inapropiado, así 

como no se hace responsable de ninguna conducta de cualquier usuario. Cisco no 

respalda ni tiene control sobre lo que los usuarios publican o envían al Sitio. Cisco 

se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de rechazar, negar publicaciones o 

eliminar Perfiles, publicaciones u otra data, así como suspender/cancelar el acceso 

de cualquier usuario a la totalidad o parte del Sitio o los Servicios en cualquier 

momento, pro cualquier motivo o sin él, son o sin previo aviso, y sin 

responsabilidad. Usted acepta que Cisco no tiene responsabilidad alguna si se 

niega a publicar sus envíos o les edita, restringe o elimina. 

 

• Leyes y Reporteo. No puede usar el Sitio o los Servicios de ninguna manera que no 

sea compatible con la ley aplicable o para cualquier propósito ilegal, lo que incluye, 

entre otros, la conspiración para violar las leyes o los reglamentos. Reconociendo la 

naturaleza global de Internet, también acepta cumplir con las reglas o códigos de 

conducta locales aplicables (incluyendo los códigos impuestos por su empleador) 

con respecto al comportamiento en línea y el contenido aceptable. Además, acepta 

cumplir con las leyes aplicables con respecto a la transmisión de datos técnicos 

exportados desde los Estados Unidos de América o el país en el que reside. Cisco 

se reserva el derecho de investigar y tomar las medidas apropiadas contra 

cualquier persona que, a su sola discreción, sea sospechosa de violar esta 

disposición, lo que incluye, entre otros, denunciarles a las autoridades encargadas. 

El uso de los Servicios es nulo donde esté prohibido.  

 

3. Elegibilidad. El sitio y los Servicios no se encuentran disponibles a menores de 18 

años o a cualquier usuario suspendido o removido del sistema por Cisco bajo 

cualquier razón. El perfil será eliminado y el acceso terminado sin ninguna 

advertencia si se cree que es una persona menor de edad.  

 

4. Contraseña(s). Usted es totalmente responsable de mantener la confidencialidad 

de su contraseña(s). Usted acepta no usar el nombre de usuario o contraseña de 

otro usuario en ningún momento, así como brindar su contraseña(s) a un tercero. 

También acepta notificar a Cisco de forma inmediata si sospecha de cualquier uso 

o acceso no autorizado a su contraseña. Usted es totalmente responsable por uno o 

todo el uso de su información de ingreso (nombre de usuario y/o contraseña).  

 

5. Transferencias/Uso Competitivo. No puede intercambiar, vender ni trasferir su 

cuneta a ninguna otra persona sin el consentimiento por escrito de Cisco. No puede 

usar el sitio los Servicios para publicitar, promocionar, respaldar o comercializar, 

directa o indirectamente, cualquier producto, servicio, solución otra tecnología que, 



a la sola y absoluta discreción de Cisco, compita con los productos, servicios, 

soluciones o tecnologías de Cisco.  

 

6. Propiedad y Licencia.  

 

• Cisco no reclama ningún derecho de propiedad sobre ningún texto, archivo, 

imagen, fotografía, video, sonido, trabajo de autoría u otros materiales que cargue 

en el sitio o transmita a través de los Servicios (“Contenido del usuario” o 

“Contenido”). Sin embargo, al cargar contenido en el sitio, transmitir contenido 

utilizando los Servicios, editar contenido en wikis o publicar mensajes en tableros 

de mensajes, foros y salas de chats, o proporcionar Contenido a Cisco de cualquier 

otro modo, usted otorga a Cisco un derecho mundial, libre de regalías, totalmente 

pagados sublicenciables, totalmente transferibles, perpetuos e irrevocables para 

usar, explotar, ejercer, realizar, exhibir, reproducir, mejorar, distribuir, desarrollar, 

haber desarrollado, hacer, haber hecho, divulgar, modificar y crear obras derivadas 

de, dicho Contenido, para cualquier propósito, por cualquier medio ahora conocido 

o desarrollado en el futuro. Cisco tratará cualquier contenido de usuario como no 

confidencial y público, incluidos los comentarios o sugerencias del usuario. Por 

favor no envíe información confidencial o privada. También acepta que cualquier 

otro usuario externo de este sitio, puede acceder, ver, almacenar o reproducir su 

Contenido para el uso personal de dicho usuario o en relación con el uso del Sitio 

y/o los Servicios.  

 

• El Sitio y los Servicios también incluyen contenido propiedad de Cisco o con 

licencia de cisco (“Contenido de Cisco”). Cisco posee y retiene todos los derechos 

sobre el contenido y los Servicios de Cisco, incluyendo todos los derechos de 

propiedad intelectual. Por la presente, Cisco le otorga una licencia limitada, 

revocable y no sublicenciable para reproducir y mostrar el Contenido de Cisco 

(excluyendo cualquier código de software) únicamente para su uso personal para 

ver el Sitio y, de lo contrario, según sea necesario para usar los Servicios. Excepto 

por lo establecido anteriormente, nada de lo contenido en este Acuerdo de 

interpretará como una concesión por implicación, impedimento legal u otro modo 

de cualquier licencia o derecho bajo cualquier secreto comercial, patente, marca 

comercial, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual de Cisco o de 

un tercero. Todas las licencias no otorgadas expresamente por Cisco están 

reservadas.  

 

• El Sitio y los Servicios también pueden contener código, software, comandos, 

correcciones de errores, soluciones alternativas o parches proporcionados por 

cisco (“Software de Cisco”) que puede descargar. Cisco posee y retiene todos los 

derechos de propiedad intelectual del mismo. Por la presente, Cisco le otorga una 

licencia limitada, revocable, no sublicenciable e intransferible para utilizar el 

Software de cisco únicamente para uso interno. Excepto a los establecido en la 



sección 6(c) nada de lo contendido en este Acuerdo se interpretará como una 

concesión por implicación, impedimento legal o de otro modo cualquier licencia o 

derecho bajo cualquier secreto comercial, patente, marca comercial, derecho de 

autor u otro derecho de propiedad intelectual de Cisco. Todas las licencias no 

otorgadas expresamente pro Ciso están reservadas. EL SOFTWARE DE CISCO LE 

ES OTORGADO EN EL PRESENTE ACUERDO “TAL CUAL” Y “SEGÚN 

DISPONIBILIDAD”, CON TODOS LOS DEFECTOS, Y CISCO RENUNCIA 

EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA 

UN FIN DETERMINADO O NO VIOLACIÓN. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR 

LA LEY, CISCO NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA O 

DAÑO RESULTANTE DEL USO DEL SOFTWARE DE CISCO Y EL USO ES BAJO SU 

PROPIO RIESGO. TODO EL SOFTWARE DE CISCO SE LICENCIA AQUÍ SIN NINGÚN 

SOPORTE TÉCNICO O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.  

 

• Si se pública en el sitio cualquier software, código, comando, corrección de 

errores, soluciones alternativas o parches que pertenezcan a terceros y se pone a 

su disposición para su uso, disco uso es bajo su propio riesgo y se pone a sus 

disposición en un “como es2 y “según disponibilidad”, con todas las fallas, y cisco 

renuncia expresamente a cualquier garantía de comerciabilidad, idoneidad para un 

propósito particular o no infracción relacionada con disco software, código, 

comandos, corrección de errores, soluciones temporales o parches de terceros.  

 

7. Copyright. No puede publicar, modificar, distribuir o reproducir de ninguna forma 

cualquier material protegido por derechos de autor, marcas comerciales, derechos 

de publicidad u otros derechos de propiedad sin obtener el consentimiento previo 

por escrito del propietario de dichos derechos de propiedad. Cisco puede denegar 

el acceso al sitio o a los Servicios a cualquier usuario que presuntamente infrinja los 

derechos de autor de otra parte. Sin limitar lo anterior, si cree que se han infringido 

sus derechos de autor, proporcione a un agente de Cisco la siguiente información: 

una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre de los 

derechos de autor; (ii) una descripción del trabajo protegido por derechos de autor 

que reclama que se ha infringido; (iii) una descripción de dónde se encuentra en los 

Servicios el material que reporta como infringido; (iv) su dirección, número de 

teléfono y dirección email; (v) una declaración por escrito de su parte en el que 

menciona que tiene la buena creencia de que el uso en disputa no está autorizado 

por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; (vi) una declaración 

suya; realizada bajo pena de perjurio, que mencione que la información anterior en 

su notificación es precisa y que usted es el propietario de los derechos de autor o 

está autorizado para actual en el nombre del propietario de los derechos de autor. 

Puede comunicarse con un agente de Cisco para notificar los reclamos de 

infracción de derechos de autor de la siguiente manera: Agente de derechos de 

autor, Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134; Atención: 

Agente de derechos de autor; y correo electrónico: DMCAagent@cisco.com.  



 

8. Disputas de Usuarios. Usted es el único responsable de sus interacciones con 

otros usuarios. Cisco se reserva el derecho, pero no tiene la obligación, de 

monitorear las disputas entre usted y otros usuarios.  

 

9. Privacidad y Términos y Condiciones Generales. El uso del sitio y los Servicios 

también está sujeto a la Declaración de privacidad y los Términos y condiciones 

generales de Cisco se encuentran en 

http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.htmlandhttp://www.cisco.com/

web/siteassets/legal/terms_condition.html, mismos que se encuentran 

incorporados a este Acuerdo mediante está referencia. Además, comprende y 

acepta que Cisco puede comunicarse con usted por correo electrónico o de otro 

modo relevante para su uso del sitio o los Servicios. También acepta que su 

nombre y/o dirección de correo electrónico aparezcan en el encabezado de ciertas 

comunicaciones que inicie a través de los Servicios.  

 

 

10. Descargos de Responsabilidad Adicionales.  

 

• Contenido de Terceros. El sitio puede contener links a otros sitios web. Cisco no 

se hace responsable por cualquier tipo de contenido, mensaje o información en 

dichos sitos web. Dichos sitios web no son investigados, monitoreados o revisados 

por Cisco. La inclusión de cualquiera de estos sitios web a los Servicios no implica 

la aprobación o el respaldo de Cisco al sitio web vinculado. Cuando accede a estos 

sitios de terceros lo hace bajo su propio riesgo. Cisco no se responsabiliza de los 

anuncios de terceros que puedan publicarse en el Sitio o a través de los Servicios, 

ni tampoco se hace responsable de los bienes o servicios promocionados por los 

anunciantes.  

 

• Errores Técnicos. Cisco no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, 

omisión, interrupción, eliminación, defecto, demora en la operación o transmisión, 

falla en la línea de comunicaciones, robo o destrucción o acceso no autorizado o 

alteración de cualquier Contenido u otra comunicación por parte de usted o 

cualquier otro usuario. Cisco no es responsable de ningún problema o mal 

funcionamiento técnico de ninguna red o línea telefónica, sistemas informáticos en 

línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallas de cualquier 

correo electrónico debido a problemas técnicos o congestión de tráfico en Internet 

o en cualquiera de los Servicios o una combinación de los mismos, incluida 

cualquier lesión o daño a los usuarios o la computadora de cualquier persona 

relacionada o que resulte del uso del Sitio o los Servicios. 

 

 

http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.htmlandhttp:/www.cisco.com/web/siteassets/legal/terms_condition.html
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• EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, CISCO NO TENDRÁ 

RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO RESULTANTE DEL USO 

DEL SITIO, LOS SERVICIOS. DEL CONTENIDO DEL USUARIO PUBLICADO EN O A 

TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, O DE LA CONDUCTA DE CUALQUIER USUARIO, YA 

SEA EN LÍNEA O DESCONECTADO. EL SITIO Y LOS SERVICIOS SE 

PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” CON TODOS LOS 

DEFECTOS, Y CISCO RENUNCIA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA DE 

COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O NO VIOLACIÓN. 

CISCO NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA RETENCIÓN DE 

CUALQUIER INFORMACIÓN DEL USUARIO O COMUNICACIONES ENTRE 

USUARIOS. CISCO NO PUEDE GARANTIZAR NI PROMETER NINGÚN RESULTADO 

ESPECÍFICO DEL USO DEL SITIO O LOS SERVICIOS. EL USO ES BAJO SU PROPIO 

RIESGO. 

 

11. Indemnidad. Used acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a 

Cisco, sus subsidiarias y afiliadas, y sus respectivos funcionarios, agentes, socios y 

empleados de cualquier responsabilidad, pérdida, reclamo o demanda, incluidos los 

honorarios razonables de los abogados, realizados por las partes que surjan de a 

relacionados a: (a) su suso de los Servicios o el sitio; (b) su incumplimiento con este 

Acuerdo; o (c) su Contenido.  

 

12. Limitación de Responsabilidad. SALVO DONDE LOS PROHÍBA LA LEY, EN NINGÚN 

CASO CISCO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑO A INDIRECTOS, EMERGENTES, 

EJEMPLARES, INCIDENTALES, ESPECIALES O PUNITIVOS, INCLUIDOS, ENTRE 

OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, COSTOS DE BIENES DE 

REEMPLAZO O PÉRDIDA DE DAÑO A DATOS DERIVADOS DE EL USO O LA 

IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SITIO O LOS SERVICIOS, INCLUSO SI CISCO HA SIDO 

ADVERTIDO D LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. SIN PERJUICIO DE 

CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO CONTENIDA EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO, LA RESPONSABILIDAD DE CISCO HACIA USTED POR CUALQUIER 

CAUSA E INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA ACCIÓN, SERÁ LIMITADA 

EN TODO MOMENTO A MIL DÓLARES (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 RESPONSABILIDAD POR CIERTOS DAÑOS. EN 

CONSECUENCIA, ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER 

APLICABLES A USTED.  

 

 

13. Disputas. Si hay alguna disputa sobre el Sitio o los Servicios o que de alguna 

manera los involucre, usted acepta que la disputa se regirá por las leyes del Estado 

de California EE. UU., sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflictos de 

leyes; y usted acepta la jurisdicción personal exclusiva y el lugar en los tribunales 



estatales y federales de los Estados Unidos ubicados en el Estado de California, 

Ciudad de San José.  

 

14. Costos y Tarifas. El acceso al sitio y los Servicios se proporcionan sin cargo para el 

Usuario; y el Usuario será el único responsable de cualquier costo y gasto en que 

incurra debido al Sitio o los Servicios. Usted reconoce y acepta que Cisco puede 

exigirle posteriormente a usted y a otros usuarios que paguen una tarifa para 

continuar utilizando los Servicios o el Sitio.  

 

 

15. Maras Comerciales. Las marcas comerciales, los logotipos y las marcas de servicio 

(“Marcas”) que se muestran en el sitio son propiedad de Cisco o de terceros. Usted 

reconoce y acepta que no tiene ningún derecho, título o interés en las Marcas y que 

no adoptará, usará ni intentará registrar las marcas o cualquier marca similar que 

pueda causar confusión. Los usuarios no reciben ninguna licencia y no se les 

permite usar estas Marcas. El uso del sitio y los Servicios también este sujeto a la 

Política de marcas registradas de Cisco publicada en 

http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/trademark.html  

 

16. General. Este Acuerdo constituye el acuerdo entre usted y Cisco con respecto al 

uso de los Servicios y el Sitio. El hecho de que Cisco no ejerza o haga cualquier 

derecho o disposición de este Acuerdo no constituirá una renuncia a tal derecho o 

disposición. Los títulos de las secciones en este Acuerdo son solo por conveniencia 

y no tienen ningún efecto legal o contractual. Este Acuerdo opera en la mayor 

medida permitida por la ley. Si alguna disposición de este Acuerdo es ilegal, nula o 

inaplicable, esa disposición se considera separable de este Acuerdo y no afecta la 

validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes.  Las partes son contratistas 

independientes en virtud de este Acuerdo y no se pretende ninguna otra relación, 

incluida una sociedad, franquicia, empresa conjunta, agencia, 

empleador/empleado, fiduciario, relación maestro/sirviente u otra relación especial. 

Ninguna de las partes actuará de manera que exprese o implique una relación 

distinta a la contratista independiente, ni obligará a la otra parte. 

HE LEÍDO ESTE ACUERDO Y ESTOY DE ACUERDO CON TODAS LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS ARRIBA.  
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