Acuerdo de Términos de Servicio
Continuación se describen los términos de servicio ("ACUERDO") en que LS INTERACTIVA
TELEMEDIA S.L. LE OFRECE ACCESO A NUESTROS SERVICIOS.LSINTERACTIVA.COM es
propiedad y está operado por LS INTERACTIVA TELEMEDIA S.L. .¡ POR FAVOR LEA ESTE
ACUERDO CUIDADOSAMENTE ANTES DE REGISTRARSE EN UNA CUENTA.
Fecha de vigencia: 19 de febrero de 2003.
Este Acuerdo de Términos de Servicio establece las normas de uso de los medios siguientes LS
INTERACTIVA. Al utilizar el sitio lsinteractiva.com usted ("Usuario") acepta estos términos y
condiciones. Si usted no está de acuerdo con los términos y condiciones de este acuerdo, usted debe
cesar inmediatamente todo el uso de lsinteractiva.com. Nos reservamos el derecho en cualquier
momento, de modificar, alterar o actualizar los términos y condiciones de este acuerdo sin previo aviso.
Las modificaciones entrarán en vigor inmediatamente después de ser publicadas en el sitio web
http://www.sinteractiva.com .Su uso continuado del servicio después de las enmiendas constituye un
reconocimiento y la aceptación del Acuerdo y sus modificaciones. Salvo lo dispuesto en este párrafo,
este Acuerdo no puede ser modificado.
1.Descripción del Servicio
Empresa ofrece un servicio en línea en http://www.lsinteractiva.com que gestiona el proceso de
compra y venta de enlaces de texto entre anunciantes y editores.Empresa ejecutará todas las
transacciones entre los editores y anunciantes, y verificar que cada anuncio de enlace de texto
se ajusta a nuestras condiciones, protegiendo tanto el editor y el anunciante.
2.Miembro de uso
El Usuario no utilizará el servicio de la empresa para cualquier propósito que sea ilegal, ilegal,
obsceno, abusivo, o de cualquier manera ofensiva, incluyendo pero no limitado a la violación de
la seguridad de cualquier red de ordenadores. El usuario es legalmente responsable por
cualquier reclamo resultante del acceso del miembro y la utilización de servicio de la Compañía
y se indemniza y se mantendrá indemne a la Sociedad de y contra cualquier y todo reclamo
que surja de ello.
Bajo ninguna circunstancia pueden los Miembros divulgar, grabar, o abusar de cualquier
información relativa a los sitios web que se encuentran en nuestro inventario, incluyendo pero
no limitado a direcciones URL, descripciones e imágenes.
.
3.Miembro de cuentas de seguridad
Al registrarse para una cuenta, podrás acceder a tu panel de control en línea de cuenta.Usted
es responsable de mantener la confidencialidad del nombre de usuario y contraseña, y son
responsables de todas las declaraciones y los actos que se producen a través del uso de su
cuenta. Usted se compromete a no divulgar su nombre de usuario y contraseña a nadie. Si su
contraseña ha sido robada, violada o de alguna manera comprometida, usted está de acuerdo
en contacto con nosotros inmediatamente. Compañía no puede y no será responsable de
ninguna pérdida. Empresa podrá en cualquier momento, y en su sola discreción, cancelar su
cuenta sin previo aviso por violar las disposiciones anteriores.

4.Limitación de garantías.
Este servicio es proporcionado por la empresa "tal como es" y "tal y como esté disponible".En
la máxima medida permitida por la ley aplicable, la Compañía no hace representaciones o
garantías de ningún tipo, expresa o implícita, con respecto al uso o los resultados de este sitio
web en términos de su corrección, exactitud, fiabilidad, o de otra manera.Compañía no tendrá
ninguna responsabilidad por cualquier interrupción en el uso de este sitio web. Compañía
renuncia a cualquier garantía con respecto a la información proporcionada, incluyendo las
garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular y no
infracción. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de garantías implícitas, por lo tanto
la exclusión mencionada anteriormente no es aplicable.
5.Limitación de responsabilidad
Empresa NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, Y EN PARTICULAR Empresa NO
SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, O FORTUITO, NI
LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE INGRESOS O PÉRDIDA DE
USO, O DE RELACIÓN A ESTE SITIO WEB O LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL
MISMO, SI LOS DAÑOS PROVIENEN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD
CIVIL, POR LEY, EN CAPITAL, EN LA LEY, O CUALQUIER OTRA FORMA, AUN CUANDO
empresa HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO TANTO QUE
ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES es inaplicable.
6.Indemnización
El Usuario acepta indemnizar y mantener a la empresa, sus compañías matrices, subsidiarias,
afiliados, funcionarios y empleados, de cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios
razonables de abogados y costos, hechos por cualquier tercero debido a o que surja del uso
del miembro del Servicio de , la violación de este Acuerdo, o la infracción por los Estados
miembros, u otro usuario del servicio utilizando la computadora del Miembro, de cualquier
propiedad intelectual o cualquier otro derecho de cualquier persona o entidad.
7.Modificaciones e Interrupción del Servicio
La Compañía se reserva el derecho de modificar o interrumpir el Servicio con o sin previo aviso
La Empresa no será responsable ante el Usuario o un tercero en caso de empresa ejercer su
derecho a modificar o interrumpir el Servicio.Miembro reconoce y acepta que la empresa no
garantiza el acceso continuo, ininterrumpido o seguro a nuestro sitio web y el funcionamiento
de nuestra web pueden interferir con o están afectadas negativamente por numerosos factores
o circunstancias fuera de nuestro control.
8.Descargo de responsabilidad respecto a la precisión de la Información de la Empresa
Las especificaciones del producto y otros datos han sido proporcionados por los editores o
recogidos de fuentes accesibles al público.Mientras que la compañía hace todo lo posible para
garantizar que la información en este sitio web es correcta, no podemos hacer ninguna
declaración ni garantía en cuanto a la exactitud o confiabilidad de cualquier información
proporcionada en este sitio web.

Empresa no ofrece ninguna garantía o representación alguna en relación con cualquier
producto, servicio u oferta por cualquier proveedor, y usted reconoce que cualquier confianza
en las declaraciones y garantías proporcionadas por cualquier Proveedor será bajo su propio
riesgo.
9.Reguladora de la jurisdicción de los Tribunales de España
Nuestro sitio web está registrado en España. Como tal, estamos sujetos a las leyes del
España, y dichas leyes regirán estas Condiciones de servicio, sin dar efecto a cualquier
elección de leyes. No hacemos ninguna representación que nuestro sitio web u otros servicios
apropiados, legales o disponibles para su uso en otros lugares. En consecuencia, si usted
decide acceder a nuestro sitio usted acepta estar sujeto a las leyes internas del España
10.Cumplimiento de las Leyes.
Miembro asume todo el conocimiento de la ley aplicable y es responsable del cumplimiento de
dichas leyes. Miembro no puede usar el Servicio de ningún modo que viole las leyes
internacionales, regulaciones u otros requisitos gubernamentales. Miembro se compromete a
no transmitir ningún material que aliente conductas que pudieran constituir una ofensa criminal,
dar lugar a responsabilidad civil o que viole cualquier ley local, estatal, nacional o internacional
o reglamento.
11.Información privada y confidencial
Todo el contenido incluido o disponible en http://www.lsinteractiva.com, incluyendo el diseño del
sitio, textos, gráficos, interfaces, software y la selección y arreglos del mismo es propiedad de
la empresa y / o de terceros protegidos por derechos de propiedad intelectual. Cualquier uso de
materiales en el sitio web, incluyendo la reproducción para fines distintos de los anteriormente
mencionados, modificación, distribución, o la réplica, cualquier forma de extracción de datos o
minería de datos, o cualquier otra explotación comercial de cualquier tipo, sin el permiso previo
y por escrito de un funcionario autorizado Compañía de está estrictamente prohibido. Los
Miembros convienen en que no usará ningún robot, araña u otro dispositivo automático, o
procesos manuales para controlar o copiar nuestras páginas web o el contenido de los mismos
sin previa autorización por escrito de un funcionario autorizado de la Compañía.
Lsinteractiva.com es una marca propiedad de la empresa. Las marcas registradas no pueden
ser utilizadas en conexión con cualquier producto o servicio que no está previsto por la
Compañía, en cualquier forma que pueda causar confusión entre los clientes, o de ninguna
manera que menosprecie o desacredite la empresa.
12.Otros términos
Si cualquier disposición de estas Condiciones de servicio será ilegal, nula o inejecutable por
cualquier razón, las demás disposiciones (y cualquier disposición parcialmente aplicable), no se
verán afectadas y seguirán siendo válidas y aplicables en la medida de lo posible.Usted acepta
que estas Condiciones de servicio y cualesquiera otros acuerdos mencionados en este
documento puede ser asignado por la empresa, a nuestra sola discreción, a un tercero en el
caso de una fusión o adquisición.Estas Condiciones de servicio se aplicará en adición a, y no
podrá ser sustituido por ningún otro acuerdo escrito entre nosotros en relación con su
participación como miembro.El Usuario acepta que al aceptar las presentes Condiciones de
Servicio, los Estados miembros es el consentimiento para el uso y divulgación de su
información de identificación personal y otras prácticas que se describen en nuestra

