Términos y condiciones de uso
www.mmexportimport.com, Un servicio de propiedad y operado MM Export Import Intl Corp,
en adelante( " mmexportimport.com "). Ofrecemos nuestros servicios a usted, sujeta a las
siguientes términos y condiciones de Uso ( "TCDU"), junto con nuestra política de privacidad
ubicada en http://www.mmexportimport.com/politicas_de_privacidad.php

1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Mediante el uso de mmexportimport.com, Usted se compromete a respetar todos los términos
y condiciones contenidos en la TCDU. Si usted no está de acuerdo con los términos y
condiciones de uso en cualquier momento, usted será interrumpir el uso de
mmexportimport.com

mmexportimport.com se reserva el derecho de actualizar o revisar las Condiciones de
Servicio, a su discreción y sin previo aviso. Usted es responsable de comprobar la TCDU
periódicamente Por posibles cambios. Usted puede revisar la versión más actual de la TCDU
en cualquier momento en http://www.mmexportimport.com/terminos.pdf Si continúa el uso de
mmexportimport.com tras la publicación de los cambios a los TCDU, usted acepta quedar
obligado por estos cambios.

Además, cuando se utiliza en particular servicios mmexportimport.com, estarán sujetos a las
guías de uso o reglas correspondientes a dichos servicios, que puedan ser publicadas de vez
en cuando. Todos los lineamientos o reglas se encuentran incorporados por referencia en el
TCDU.

El material que aparece en mmexportimport.com es sólo para fines informativos. A pesar de
nuestros esfuerzos para proporcionar información útil y precisa, los errores pueden aparecer de
vez en cuando. Antes de la adquisición de vehículos y / o servicios relacionados que usted ha
leído sobre mmexportimport.com, Usted debe confirmar toda la información (incluyendo el
precio) que es importante para su decisión de compra. mmexportimport.com no es
responsable ni hace ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a cualquier aprobación
o vehículos que estén a disposición para la venta en mmexportimport.com o como a cualquiera
de los servicios relacionados que se ofrecen a través de este sitio. Tampoco nos hacemos
responsables del control de los vehículos a disposición para su venta o servicios que se
ofrecen a través de este sitio web, o cualquier pérdida que usted pueda incurrir durante el uso
de nuestro sitio.

mmexportimport.com se reserva el derecho a negar el uso de este sitio web a cualquier
persona que no cumpla con estos requisitos o que de lo contrario utiliza este sitio web de
manera que los operadores de mmexportimport.com consideren inapropiadas.

Aunque mmexportimport.com no puede controlar cada anuncio colocado en nuestro sitio
web, se reserva el derecho, pero no asume ninguna obligación, para borrar, mover o editar los
anuncios o publicaciones en nuestro sitio web. Usted entiende y acepta que el Servicio se

proporciona "TAL CUAL" y "DONDE ESTAN", y que mmexportimport.com no asume ninguna
responsabilidad por la condición, la puntualidad o la no entrega de un vehículo (s) y / o
servicios relacionados.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
mmexportimport.com es un listado de automóviles de Compra directa en línea que reúne a
los concesionarios de automóviles, fabricantes, bancos, aseguradoras, empresas de
arrendamiento financiero, exportadores y transportistas, junto con diferentes servicios de
automóviles y otros profesionales de la industria automotriz. Todos los vehículos adquiridos a
través de nuestra página web son para la exportación. Como miembro registrado de
mmexportimport.com le podemos ayudar con:
•
•
•
•
•
•
•

Obtener privilegios de acceso en las principales dealers de automóviles para los
vehículos usados y de salvamento;
Arreglos para el transporte terrestre de su vehículo;
Toda la documentación que participan en su compra;
Asegurar todos los títulos de tu vehículo (s);
la preparación de toda la documentación del puerto, la limpieza, incluidos los
procedimientos de expedición de carga de su vehículo y despacho de aduanas;
Facilitar un seguro de envío;
Contratar transporte marítimo por usted.

Usted entiende que mmexportimport.com no somete a control el precio y otros términos de
cualquier venta ofrecidos a través de su sitio web y que son estrictamente en el control del
vendedor y / o concesionario de ese vehículo o servicios relacionados con automóviles.

Usted entiende y acepta que mmexportimport.com como un facilitador neutral en este
proceso no tiene control sobre la veracidad, exactitud, calidad, licitud, o la seguridad de los
anuncios realizados por los usuarios, vendedores, comerciantes, corredores y otros
profesionales de la industria del automóvil. Usted entiende y acepta que mmexportimport.com
no puede y no confirmar o verificar la identidad, los antecedentes, las calificaciones o
habilidades de los usuarios, vendedores, comerciantes, corredores y similares, ni
mmexportimport.com garantizar la condición y / o calidad de los vehículos o los servicios que
se ofrecen para la venta a través de este sitio. Por lo tanto, le recomendamos que tenga
cuidado y el sentido común y buen juicio al hacer cualquier compra a través de este sitio web.

3. CLIENTES / compradores
Al realizar la búsqueda de vehículos y los servicios de anuncios que han sido publicados en el
sitio web mmexportimport.com usted designa a sí mismo como "cliente" y / o "Comprador".
Los clientes son entidades que están potencialmente interesados en la compra de uno de los
automóviles o los servicios que se han publicado en la página web mmexportimport.com.

El sitio web no ofrece un lugar donde los clientes pueden ver los automóviles y los servicios
relacionados con el automóvil que pueden ser de interés para ellos, y la información que está
disponible para el Cliente Pueda presentar una oferta en un vehículo y / o adquirir un servicio
relacionado (s).

4. COMPOSICIÓN Y REGISTRO, OBLIGACIONES
Para obtener acceso a muchas de las características de nuestro sitio web, se le dará la
oportunidad de registrarse con mmexportimport.com. mmexportimport.com obliga a los
distribuidores Que seregistren si desean utilizar cualquiera de las características de la página
web. Sólo distribuidores pueden pujar en cualquier vehículo que se contabiliza para la La venta
en este sitio. En consideración de su uso del servicio que se compromete a:
•
•

a) proporcionar información verdadera, precisa, actualizada y completa sobre sí mismo
como el formulario de registro de este sitio web (siendo dicha información los "Datos de
Registro"), y
b) mantener y actualizar los Datos de Registro para asegurarse de que es en todo
momento veraces, correctos, actuales y completos.

Si usted proporciona alguna información que es falsa, inexacta, desactualizada o incompleta,
mmexportimport.com tiene motivos razonables para sospechar que dicha información es
falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, mmexportimport.com tiene el derecho de
suspender o cancelar su cuenta y negarle el uso presente o futuro del Servicio (o cualquier
porción del mismo).

Los miembros registrados tienen acceso a características tales como: la información detallada
relacionada con los inventarios de la Venta, y pueden participar en la Compra en línea. Usted,
además, entiende que hay características particulares y / o servicios prestados a través de
mmexportimport.com que pueden tener su propia políticas de compra y / o términos de
servicios, mediante el uso de estas características y servicios que usted acepta quedar
obligado por sus respectivos términos.

Membrecía en mmexportimport.com sólo está abierto a personas de 18 años de edad y
mayores. No obstante, mmexportimport.com se reserva el derecho de negar los privilegios de
membrecía a cualquier individuo, en su discreción única y absoluta. Los compradores
registrados, normalmente conocidos como los distribuidores, deben completar el formulario de
inscripción, pagar una única y no reembolsable de $ 100,00 por el acceso ilimitado a inventario.
La asociación no debe ser renovada anualmente.

mmexportimport.com se reserva el derecho de aumentar la matriculación y las tasas de
renovación en cualquier momento y sin previo aviso.

5. Cuenta de distribuidor
Usted recibirá una designación de cuenta, junto con sus asociados de usuario y contraseña,
después de terminar el proceso de registro. Usted es responsable de mantener la
confidencialidad de su ID de usuario y contraseña, y usted es completamente responsable de
todas las actividades que ocurran bajo su cuenta.

Usted se compromete a notificar inmediatamente a mmexportimport.com de cualquier uso no
autorizado de su cuenta o cualquier otra violación de seguridad y para asegurar que usted
salga de su cuenta al final de cada sesión. mmexportimport.com no puede y no será
responsable por cualquier pérdida o daños derivados de su falta de cumplimiento con esta
Sección.

6. HONORARIOS, PAGO Y ENTREGAS
Usted se compromete a pagar todos los honorarios y gastos de Ventas habitual de los servicios
prestados en relación con la compra y venta de vehículos, incluyendo, sin limitación, honorarios
comprador, gastos de venta, entradas, gastos de manipulación de efectivo, la carga de los
honorarios, gastos de almacenamiento, y otros cargos habituales. Es responsabilidad exclusiva
del comprador para verificar tarifas aplicadas mmexportimport.com antes de incurrir en tales
cargos. Todas las tasas y cargos están sujetos a cambios sin previo aviso. El pago de los
vehículos debe hacerse dentro de 5 días naturales siguientes a la adquisición de vehículos. Los
vehículos no pagados dentro del plazo arriba mencionado estarán sujetos a un cargo por
morosidad del 0,15% por vehículo por día; mmexportimport.com a su sola discreción se
reserva el derecho a renunciar a las sanciones o multas por retraso. Pagos realizados en la
colocación de una oferta en un vehículo o de las cuotas de socio se puede pagar con tarjeta de
crédito. El pago de los vehículos debe ser hecho por transferencia bancaria.
mmexportimport.com no aceptar absolutamente ningún cheque, certificados o no.

AVISO IMPORTANTE: mmexportimport.com se reserva el derecho después de 10 días
calendario para recuperar los vehículos no pagada en su totalidad, cobrar al cliente una tarifa, y
lo hacen responsable de cualquier pérdida de reventa.

7. POLÍTICAS DE SUBASTA
Si las ofertas provienen de distribuidores en un vehículo, este distribuidor está obligado a
completar la transacción. Una vez que la oferta se haya presentado, no puede ser retirado,
eliminado o cancelado. mmexportimport.com no es de ninguna manera responsable si una
información de registro del comerciante, incluyendo su identificación y la contraseña es o
perdida, extraviada o robada. mmexportimport.com no es responsable de todas las ofertas de
cancelarse. mmexportimport.com todavía se reserva el derecho a rechazar o anular las
ofertas de compra por cualquier razón, en su discreción única y absoluta. En caso de litigio con
respecto a una oferta, mmexportimport.com es la autoridad de decisión exclusiva con entera
y absoluta discreción en la solución de controversias. Agentes se comprometen a indemnizar,
defender y mantener mmexportimport.com de cualquier y toda responsabilidad que surja de
las decisiones adoptadas en la resolución de las controversias. mmexportimport.com puede,
a su entera y absoluta discreción y con o sin previo aviso, postergar o cancelar una venta o
retirada de un vehículo de la venta. mmexportimport.com no tendrá responsabilidad ni
obligación de los distribuidores como consecuencia de la retirada del vehículo, o la cancelación
o postergación de su venta.

Si una oferta de un distribuidor ha sido aceptada, el concesionario está obligado a comprar el
vehículo, y se notificará como tal por el mmexportimport.com el plazo de 5 días, que el
vehículo y el título están disponibles para recoger. Tras la notificación, el concesionario tendrá
el número estándar de días autorizados a recoger el vehículo antes de finales de pago y tarifas
de almacenamiento de aplicación.

mmexportimport.com se reserva el derecho de no liberar a cualquier vehículo por cualquier
razón.

Comprador se ha considerado de aceptar la entrega del vehículo en su estado actual una vez
que la venta se haya completado y el vehículo está disponible para ser recogido por el
comprador o quien el designe.

8. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Datos de Registro y cierta información sobre usted están sujetos a nuestra Política de
Privacidad. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad completa en
http://www.mmexportimport.com/politicas_de_privacidad.php
9. LOS MENORES DE EDAD
Los menores de dieciocho años no tienen derecho a usar los servicios prestados por este sitio
web o para registrarse en las cuentas. Usted es totalmente responsable de la conducta en línea
de su hijo y las consecuencias de cualquier mal uso del servicio por su hijo.

10. MMEXPORTIMPORT:COM CONTENIDO
Usted entiende que toda la información, datos, texto, software, música, sonido, fotografías,
gráficos, vídeos, mensajes u otros materiales ( "Contenido"), ya sea públicamente anunciado o
transmitido privadamente, son responsabilidad exclusiva de la persona que publica ese
Contenido. Usted entiende que al utilizar el Servicio, usted puede estar expuesto a Contenidos
que resulten ofensivos, indecentes u objetables.

Bajo ninguna circunstancia mmexportimport.com será responsable de ninguna manera por
cualquier Contenido, incluyendo, pero no limitado a, cualquier error u omisión en cualquier
Contenido, o por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurridos como resultado de la
utilización de cualquier Contenido publicado, enviado por correo electrónico, transmitido o
puesto a disposición a través del Servicio. Las opiniones, consejos, declaraciones, servicios,
ofertas u otra información o contenido expresado o puesto a disposición por terceros,
incluyendo proveedores de información, los usuarios son los del autores respectivo (s) o
distribuidor (s) y no de mmexportimport.com.

Usted reconoce y entiende que es el único responsable de la recuperación y uso del
Contenido, operaciones, productos o servicios disponibles en o a través del Servicio. Usted
debe aplicar su propio criterio para hacer uso del Contenido, incluyendo, sin limitación, el uso
del contenido como base para las conclusiones o para la venta o la compra de vehículos, o los
servicios u otras transacciones.

11. CONTENIDO DE TERCEROS

El servicio puede proporcionar enlaces a otros sitios o recursos. Porque mmexportimport.com
no tiene control sobre tales sitios y recursos, usted reconoce y acepta que
mmexportimport.com no es responsable por la disponibilidad de dichos sitios o recursos
externos, y no los respalda ni es responsable de ningún contenido, publicidad, productos u
otros materiales en o disponibles en dichos sitios o recursos. Además, usted reconoce y acepta
que mmexportimport.com no será responsable, directa o indirectamente, por cualquier daño o
pérdida causada o supuestamente causada por o en conexión con el uso o dependencia de
cualquier contenido, productos o servicios disponibles en o a través de cualquier sitio web o
recurso.

12. TRATOS CON ANUNCIANTES
Su correspondencia o tratos comerciales , o participación en las promociones de los
vendedores, comerciantes, corredores y anunciantes encontrados en o a través del Servicio,
incluyendo el pago y la entrega de bienes o servicios relacionados, y cualesquiera otros
términos y condiciones, garantías o representaciones asociadas con dichos tratos, serán
únicamente entre usted y el vendedor o del vendedor. Usted acepta que
mmexportimport.com no será responsable o responsable de cualquier pérdida o daño de
cualquier tipo incurridos como resultado de dichos tratos o como resultado de la presencia de
los vendedores o anunciantes en el Servicio.

13. SEGUIMIENTO
Usted reconoce que mmexportimport.com, no pre-selecciona el Contenido, pero que
mmexportimport.com y sus designados tienen el derecho (pero no la obligación) a su entera
discreción para rechazar o suprimir cualquier Contenido que esté disponible a través del
Servicio. Sin limitar lo anterior, mmexportimport.com y sus designados tienen el derecho de
eliminar cualquier contenido que viole los TCDU o sea censurable. Usted acuerda que debe
evaluar y asumir todos los riesgos asociados con el uso de cualquier Contenido, incluyendo su
confianza en la exactitud, integridad o utilidad de dicho Contenido. En este sentido, usted
reconoce que no podrá depender de ningún Contenido creado por mmexportimport.com o
sometido a mmexportimport.com, Incluyendo, sin limitación, información en el centro de
mensajes, perfiles profesionales, los proyectos de los clientes, y en las demás partes del
Servicio.

Usted reconoce y acepta que mmexportimport.com puede preservar el contenido y también
puede revelar el Contenido si así lo requiere la ley o en la creencia de buena fe que dicha
reserva o revelación es razonablemente necesaria para: (a) cumplir con un proceso legal, (b)
aplicar las Condiciones de Servicio, (c) responder a reclamos de que algún Contenido viola los
derechos de terceros, o (d) proteger los derechos, propiedad o seguridad personal de
mmexportimport.com, Sus usuarios y el público.

14. GENERALES DE USO Y ALMACENAMIENTO
Usted reconoce que mmexportimport.com puede establecer prácticas generales y límites
relativos al uso de los Servicios, incluyendo, sin limitación, el número máximo de días que los
mensajes, perfiles u otros Contenidos cargados serán mantenidos por el Servicio, el número
máximo de mensajes que pueden ser enviados o recibidos por una cuenta en el Servicio, el
tamaño máximo de cualquier mensaje que pueda ser mandado o recibido por una cuenta en el
Servicio, el espacio de disco máximo que será asignado en mmexportimport.com y servidores

en su nombre, y el número máximo de veces (y la duración máxima) que usted puede acceder
al Servicio en un período determinado de tiempo. Usted acepta que mmexportimport.com no
tiene ninguna responsabilidad u obligación por el borrado o falla al guardar mensajes y otras
comunicaciones u otro Contenido mantenido o transmitido por el Servicio. Usted reconoce que
mmexportimport.com se reserva el derecho de cancelar las cuentas que estén inactivas
durante un periodo prolongado de tiempo. Además, reconoce que mmexportimport.com se
reserva el derecho de modificar estas prácticas generales y limitaciones en cualquier momento,
a su sola discreción, con o sin previo aviso.

15. MODIFICACIONES AL SERVICIO
mmexportimport.com se reserva el derecho en cualquier momento y de vez en cuando a
modificar o interrumpir, temporal o permanentemente, el Servicio (o cualquier parte del mismo)
con o sin previo aviso. Usted acepta que mmexportimport.com no será responsable hacia
usted o cualquier tercero por cualquier modificación, suspensión o interrupción del Servicio.

16. TERMINACIÓN DE ACCESO
Usted acepta que mmexportimport.com, En su única discreción, puede cancelar su cuenta (o
cualquier parte de la misma) o uso del Servicio, y retirar y eliminar cualquier Contenido dentro
del Servicio, por cualquier razón, incluyendo, sin limitación, por falta de uso o si
mmexportimport.com cree que usted ha violado o actuado en forma incompatible con la letra
o el espíritu de la TCDU. mmexportimport.com también puede a su sola discreción y en
cualquier momento, interrumpir el Servicio, o parte de ella, con o sin previo aviso. Usted acepta
que cualquier terminación de su acceso al Servicio bajo cualquier provisión de este TCDU se
podrá efectuar sin previo aviso, y reconoce y acepta que mmexportimport.com puede
inmediatamente desactivar o eliminar su cuenta y toda la información y archivos relacionados
en su cuenta y / o prohibir cualquier acceso a dichos archivos o al Servicio. Además, usted
acepta que mmexportimport.com no será responsable ante usted o cualquier tercero por
cualquier terminación de su acceso al Servicio.

17. INDEMNIZACIÓN
Usted acepta indemnizar y mantener a mmexportimport.com, Y su empresa matriz,
subsidiarias, afiliadas, funcionarios, agentes, copropietarios de marcas u otros socios y
empleados, de cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios razonables de abogados,
hecha por un tercero a causa o derivados del Contenido que usted envíe , publicar, transmitir o
poner a disposición a través del Servicio, su uso del Servicio, su conexión al Servicio, su
violación de las TCDU, o su violación de los derechos de otros.

18. NO REVENTA DEL SERVICIO
Usted acepta no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar para ningún propósito
comercial, ninguna parte del Servicio, uso del Servicio, o acceso al Servicio. Además, se
compromete a no realizar ningún tipo de datos de raspado, la copia incluida la copia en masa,
o rastreo con respecto a este sitio.

19. MMEXPORTIMPORT.COM DERECHOS DE PROPIEDAD
Usted reconoce y acepta que el Servicio y cualquier software necesario usado en conexión con
el Servicio ( "Software") contiene información propietaria y confidencial que está protegida por
derechos de propiedad intelectual aplicable y otras leyes. Además, usted reconoce y acepta
que el Contenido incluido en anuncios de promotores o información presentada a usted por
medio del Servicio o anunciantes, está protegida por derechos de autor, marcas registradas,
marcas de servicio, patentes u otros derechos de propiedad y leyes. A excepción de lo
expresamente autorizado por mmexportimport.com o los anunciantes, usted se compromete
a no modificar, alquilar, arrendar, prestar, vender, distribuir o crear trabajos derivados basados
en el Servicio o el Software, en todo o en parte. mmexportimport.com otorga una licencia
personal, intransferible y no exclusivo y la licencia para usar el código objeto de su Software en
un solo ordenador, siempre que no (y no permitir a terceros a) copiar, modificar, crear un
derivado de trabajo de, realizar ingeniería inversa, desensamblar o de cualquier otra manera
intente descubrir cualquier código fuente, vender, ceder, sublicenciar, otorgar un interés de
seguridad o transferir cualquier derecho en el Software. Usted acuerda no modificar el Software
de cualquier manera o forma, o usar versiones modificadas del Software, incluyendo, sin
limitación, con el propósito de obtener acceso no autorizado al Servicio. Usted acuerda no
acceder al Servicio por cualquier otro medio distinto de la interfaz que proporciona
mmexportimport.com para su uso en el acceso al Servicio.

20. Marca INFORMACIÓN
mmexportimport.com, logo, y otros nombres de marcas y logotipos son marcas comerciales
de agua y saneamiento ambiental de M&M Export Import LLC. Todos los otros nombres de
empresas, marcas y logotipos utilizados en mmexportimport.com son marcas comerciales de
sus respectivos propietarios. Usted acepta no mostrar o usar de cualquier manera cualquiera
de las marcas de fábrica sin el permiso expreso por escrito de mmexportimport.com o el
titular de la marca.

21. INFORMACIÓN DE COPYRIGHT
El Contenido de mmexportimport.com está protegido por leyes de derechos de autor
diferentes. Usted acepta no reproducir, publicar o distribuir cualquier Contenido, incluyendo,
pero no limitado a, el almacenamiento en caché, la elaboración y medios similares, sin el
permiso expreso y por escrito del propietario del copyright. Si usted cree que su trabajo ha sido
copiado de una manera que constituye una infracción de copyright, o sus derechos de
propiedad intelectual se han violado de otra manera, por favor notifíquenos inmediatamente.

22. RENUNCIA DE GARANTÍAS
USTED RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE:

a. EL USO DEL SERVICIO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EL SERVICIO SE SUMINISTRA
"COMO ESTÁ" Y "SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE". M&M EXPORT IMPORT LLC
EXPRESAMENTE RENUNCIA A TODA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN Y CONDICIONES
DE CUALQUIER TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO
LIMITADO A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS, REPRESENTACIONES Y CONDICIONES DE
COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO
INFRACCIÓN.

b. M&M EXPORT IMPORT LLC NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O
CONDICIÓN QUE: (i) EL SERVICIO O LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL SERVICIO
CUMPLIRÁ CON SUS REQUISITOS O EXPECTATIVAS (ii) EL SERVICIO SERÁ
ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO O LIBRE DE ERRORES, (iii) el contenido,
INFORMACIÓN, PRODUCTOS O SERVICIOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO SERÁ
EXACTO, CONFIABLE, (iv) LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS (vehículos), SERVICIOS,
INFORMACIÓN, O OTROS MATERIALES COMPRADOS U OBTENIDOS A TRAVÉS DEL
SERVICIO CUMPLIRÁ CON SUS REQUISITOS O EXPECTATIVAS , Y (V) CUALQUIER
DEFECTO O ERROR SEA CORREGIDO.

c. Si usted depende de este servicio o cualquier material o información disponible en ESTE
SERVICIO, LO HACE A SU PROPIO RIESGO. TAMBIÉN ENTIENDO QUE USTED ES EL
ÚNICO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA QUE PUDIERA SUFRIR QUE
RESULTE DE SU USO DE CUALQUIER SERVICIO O CUALQUIER MATERIAL, información, y
/ o datos descargados de y que se proporcionan mediante este servicio.

d. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR M&M
EXPORT IMPORT LLC O A TRAVÉS DEL SERVICIO CREARÁ NINGÚN TIPO DE GARANTÍA
QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN los TCDU.

23. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
USTED RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE M&M EXPORT IMPORT LLC NO
SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES,
ESPECIALES, EMERGENTES O EJEMPLARES, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A
DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, BUENA VOLUNTAD, USO, DATOS U OTRAS
PÉRDIDAS INTANGIBLES (INCLUSO SI SE HA DE MMEXPORTIMPORT.COM ADVERTIDO
DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS), RESULTANTE DE: (i) EL USO O LA
IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SERVICIO; (ii) EL COSTO DE OBTENCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS SUSTITUTIVOS RESULTANTES DE LOS BIENES, DATOS, INFORMACIÓN O
SERVICIOS ADQUIRIDOS U OBTENIDOS O MENSAJES RECIBIDOS O TRANSACCIONES
REALIZADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO, (iii) ACCESO NO AUTORIZADO O LA
ALTERACIÓN DE SUS TRANSMISIONES O DATOS, (iv) DECLARACIONES O CONDUCTA
DE TERCEROS EN EL SERVICIO, O (v) CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON
EL SERVICIO. USTED ACEPTA QUE LA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR DE
EXPORTACIÓN Y MATRIZ, SUS AFILIADOS, AGENTES Y PROVEEDORES DE LICENCIAS,
EN SU CASO, QUE SURJAN DE CUALQUIER TIPO DE DEMANDA LEGAL DE ALGUNA
MANERA QUE SURJAN DE O DE OTRA MANERA RELACIONADOS CON EL SERVICIO NO
PODRÁ EXCEDER LA CANTIDAD QUE PAGÓ, SI CUALQUIER OPERADOR DE
EXPORTACIÓN PARA EL USO DEL SERVICIO. DADO QUE ALGUNAS JURISDICCIONES
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
INCIDENTALES O CONSECUENTES, QUE ALGUNAS DE ESTAS LIMITACIONES PUEDEN
NO APLICARSE A USTED.

24. USO INTERNACIONAL
Reconociendo la naturaleza global de Internet, usted acepta cumplir con todas las reglas
locales sobre conducta y contenido aceptable. Específicamente, usted se compromete a

cumplir con todas las leyes aplicables a la transmisión de datos técnicos exportados de Canadá
o el país en el que reside.

25. NO AGENCIA
Usted y mmexportimport.com son contratistas independientes, y ninguna agencia,
asociación, sociedad conjunta, empleador-trabajador o franquiciador-franquicia do se destina o
creados por este TCDU.

26. INFORMACIÓN GENERAL
Las TCDS constituyen el acuerdo completo entre usted y mmexportimport.com y gobiernan
su uso del Servicio y reemplaza cualquier acuerdo anterior entre usted y
mmexportimport.com. Usted también puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales
que resulten aplicables cuando utilice los servicios afiliados, contenido de terceros o bien
software de terceros.

Usted y mmexportimport.com excluyen expresamente la aplicación de la Convención de
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y la Venta
de Bienes Act (Florida), Como modificar, sustituir o volver a representar de vez en cuando.

Las leyes del Estado de Florida y las leyes federales de Estados Unidos se aplicarán sin tener
en cuenta el conflicto de principios legales. El Servicio y el contenido no son ni deben
interpretarse en cualquier tipo de recomendación, promoción, apoyo, o una oferta para vender
cualquier producto o servicio, o para entrar en cualquier transacción con
mmexportimport.com.

Usted y mmexportimport.com acuerdan someterse a la jurisdicción personal y exclusiva de
los tribunales ubicados en el estado de Florida Estados Unidos. El fracaso de
mmexportimport.com de ejercer o hacer valer cualquier derecho o disposición de las
Condiciones de Servicio no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición. Si cualquier
disposición de las TCDS es considerada por un tribunal de jurisdicción competente como no
válida, las partes acuerdan que dicho tribunal debe procurar interpretar las intenciones de las
partes tal y como se refleja en la disposición, y las demás disposiciones de las TCDU seguirá
siendo en pleno vigor y efecto.

Usted acepta que independientemente de cualquier estatuto o ley que disponga lo contrario,
cualquier reclamación o causa de acción que surja de o relacionada al uso se resolverá
mediante arbitraje vinculante, celebrada en Florida, Estados Unidos y ante un solo árbitro, que
es independiente de las partes, con formación jurídica y experiencia en el campo de la
tecnología de la información, de conformidad con la Ley de Arbitraje,

