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TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB DE IRI 

Esta página (junto con los documentos a los que hace referencia) recoge los términos de uso que hace de 
nuestro sitio web www.iriworldwide.com y todas sus versiones para los diferentes países (nuestro sitio), bien 
como invitado, bien como usuario registrado. Lea atentamente estos términos de uso antes de comenzar a usar 
el sitio. Al usar nuestro sitio, usted indica que acepta estos términos de uso y acuerda cumplirlos. Si no acepta 
estos términos de uso, absténgase de usar nuestro sitio. 

INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS 

Nuestro sitio lo explotan Information Resources, Inc. y sus sociedades vinculadas (conjuntamente, “IRI”, la 
“empresa” o “nosotros” y formas derivadas), sociedad de Delaware con domicilio social en 150 N Clinton St., 
Chicago, Illinois 60661, EEUU.  Nuestro teléfono de contacto es el +1-312-726-1221 y nuestro fax el +1-312-474-
2202.  

ACCESO A NUESTRO SITIO 

El acceso a nuestro sitio está permitido de forma temporal y nos reservamos el derecho a retirar o modificar el 
servicio que ofrecemos en nuestro sitio sin previo aviso (véase abajo). No seremos responsables si, por algún 
motivo, nuestro sitio deja de estar disponible en algún momento o durante algún periodo y no garantizamos que 
nuestro sitio, o cualquier contenido incluido en él, estén siempre disponibles. 

Cuando proceda, podemos restringir el acceso a nuestro sitio total o parcialmente a los usuarios que se hayan 
registrado con nosotros. Si elige o recibe un código de identificación de usuario, contraseña o cualquier otra 
información como parte de nuestros procedimientos de seguridad, debe tratar dicha información como 
confidencial y no debe divulgarla a ningún tercero. Podremos deshabilitar cualquier código de identificación de 
usuario o contraseña (elegidos por usted o asignados por nosotros) en cualquier momento si consideramos que 
no ha cumplido alguno de los términos de uso aquí previstos. 

Usted es responsable de disponer de lo necesario para poder acceder a nuestro sitio. También es responsable de 
garantizar que todas las personas que acceden a nuestro sitio a través de su conexión a Internet conozcan estos 
términos y los cumplan. 
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Somos el propietario o el licenciatario de todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con nuestro 
sitio y con el material publicado en él. Esos trabajos están protegidos por leyes y tratados de derechos de autor 
en todo el mundo. Todos esos derechos están reservados. 

Puede imprimir una copia y descargar extractos de cualquier página de nuestro sitio para su uso personal y 
puede llamar la atención de otros dentro de su organización sobre el material publicado en nuestro sitio. 
  
No debe modificar las copias en papel o digitales de los materiales que haya impreso o descargado de ninguna 
manera y no debe usar ilustraciones, fotografías, secuencias de vídeo o audio o gráficos por separado de 
cualquier texto conexo. 

Siempre debe reconocerse nuestra condición (y el de cualquier colaborador identificado) como autores del 
material incluido en nuestro sitio. No debe usar ninguna parte de los materiales incluidos en nuestro sitio con 
fines comerciales sin obtener previamente una licencia para hacerlo a través de nuestra empresa o de nuestros 
licenciantes. Si imprime, copia o descarga cualquier parte de nuestro sitio incumpliendo estos términos de uso, 
su derecho a usar nuestro sitio cesará inmediatamente y debe, a nuestra discreción, devolver o destruir 
cualquier copia de los materiales que haya realizado. 

INFORMACIÓN PUBLICADA COMO BASE PARA ACTUAR Y TOMAR DECISIONES 

Los comentarios y otros materiales publicados en nuestro sitio no pretenden constituir asesoramiento del cual 
deba dependerse. Por lo tanto, declinamos toda responsabilidad en la que incurra cualquier visitante de nuestro 
sitio por depender de dichos materiales o cualquier persona por basarse en alguno de sus contenidos. 

NUESTRO SITIO SE ACTUALIZA CON REGULARIDAD 

Nuestro objetivo es actualizar nuestro sitio regularmente, por lo que posiblemente el contenido cambie 
ocasionalmente. Si fuera necesario, podemos suspender el acceso a nuestro sitio o cerrarlo indefinidamente. 
Cualquiera de los materiales incluidos en nuestro sitio puede estar obsoleto ocasionalmente y no estamos 
obligados a actualizar dicho material. 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 

El material que se muestra en nuestro sitio se proporciona “tal cual está”, sin garantías ni condiciones sobre su 
exactitud. En la medida en que lo permita la legislación, nosotros, otros miembros de nuestro grupo de 
empresas y terceros vinculados a nosotros excluimos expresamente en este acto cualesquiera condiciones, 
garantías y demás términos que de otro modo pudieran quedar implícitos por ley, derecho común o equidad, así 
como cualesquiera responsabilidades por pérdidas o daños directos, indirectos o emergentes que soporte 
cualquier usuario en relación con nuestro sitio o en relación con el uso, la incapacidad de uso o los resultados 
del uso de nuestro sitio, cualesquiera sitios web vinculados a él y cualquier material publicado en él, incluida, sin 
limitación, cualquier responsabilidad por: pérdida de rentas o lucro cesante, pérdida de negocio, pérdida de 
beneficios o contratos, pérdida de ahorros anticipados, pérdida de datos, pérdida de fondo de comercio, 
pérdida de tiempo de gestión o de trabajo en oficina y cualquier otra pérdida o daño de cualquier tipo, 
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independientemente de cómo surjan y de si están causadas por agravio (incluida negligencia), incumplimiento 
de contrato o de otro modo, incluso si fuera previsible. 

Esto no afecta a nuestra responsabilidad por fallecimiento o lesiones que se deriven de negligencia, 
responsabilidad por fraude o declaración falsa dolosa por nuestra parte o cualesquiera otras responsabilidades 
que no puedan excluirse o limitarse con arreglo a la ley aplicable. 

INFORMACIÓN SOBRE USTED Y SUS VISITAS A NUESTRO SITIO 

Tratamos la información sobre usted de acuerdo con nuestra política de privacidad, que puede consultar en 
www.iriworldwide.com. Al usar nuestro sitio, usted garantiza que todos los datos que nos proporciona son 
correctos. 

CONDUCTA DEL VISITANTE 

Tiene prohibido publicar o transmitir a nuestro sitio cualquier material: que sea amenazante, difamatorio, 
obsceno, indecente, sedicioso, ofensivo, pornográfico, abusivo, susceptible de incitar al odio racial, 
discriminatorio, amenazador, escandaloso, incendiario, blasfemo, contrario a la confianza, contrario a la 
privacidad o que pueda causar molestia o inconveniencia; o para el cual usted no haya obtenido todas las 
licencias y/o aprobaciones necesarias; o que constituya o aliente una conducta que se considerara un delito, 
diera lugar a responsabilidad civil o de otra manera fuera contrario a la ley o infringiera los derechos de 
cualquier tercero en cualquier país del mundo; o que sea técnicamente dañino (incluidos, entre otros, virus 
informáticos, bombas lógicas, caballos de Troya, gusanos, componentes dañinos, datos corruptos u otro 
software malicioso o datos nocivos).  

No debe usar de forma incorrecta nuestro sitio introduciendo a sabiendas virus, troyanos, gusanos, bombas 
lógicas u otro material malicioso o tecnológicamente dañino. No debe intentar obtener acceso no autorizado a 
nuestro sitio, al servidor donde se aloja nuestro sitio o a cualquier otro servidor, o al equipo informático o a la 
base de datos conectados a nuestro sitio. No debe atacar nuestro sitio mediante un ataque de denegación de 
servicio o un ataque de denegación de servicio distribuido. 

Si incumple esta estipulación, podría incurrir en responsabilidad penal con arreglo a la Ley estadounidense sobre 
uso indebido de equipos informáticos de 1990 y las leyes equivalentes en otros países. Denunciaremos cualquier 
infracción de este tipo a las fuerzas y cuerpos de seguridad relevantes y cooperaremos con ellos comunicándoles 
su identidad. En caso de infracción, el derecho de que usted disfruta para usar nuestro sitio cesará de inmediato. 
  
No seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por un ataque de denegación de servicio 
distribuido, virus u otro material tecnológicamente dañino que pueda infectar su equipo informático, programas 
informáticos, datos u otro material patentado debido al uso que haga de nuestro sitio o a la descarga de 
cualquier material publicado en él o en cualquier sitio web vinculado a él. Se recomienda a los usuarios realizar 
comprobaciones regulares de nuestro sitio para obtener el contenido más reciente y tomar las medidas de 
protección adecuadas contra virus y otros objetos maliciosos.  

Determinaremos, a nuestro criterio, si usted ha incumplido estos términos y, en tal caso, podemos tomar las 
medidas que consideremos apropiadas, incluidas, entre otras, retirada del derecho que tiene a usar nuestro 
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sitio, procedimientos legales o acciones legales en su contra y/o comunicación de dicha información a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad cuando razonablemente lo consideremos necesario.  

ENLACES A NUESTRO SITIO 

Usted puede establecer enlaces a nuestra página de inicio, siempre que lo haga de manera responsable y legal y 
no dañe nuestra reputación ni la aproveche, pero no debe establecer un enlace de tal manera que sugiera 
cualquier forma de asociación, aprobación o respaldo por nuestra parte donde no existe. No debe establecer un 
enlace desde ningún sitio web que no sea de su propiedad. 

Nuestro sitio no debe enmarcarse en ningún otro sitio, ni usted puede crear un enlace a ninguna parte de 
nuestro sitio que no sea la página de inicio. Nos reservamos el derecho a retirar el permiso para establecer 
enlaces sin previo aviso. El sitio web desde el que usted establece el enlace debe cumplir en todos los aspectos 
los estándares de contenido indicados anteriormente. 

Si desea utilizar materiales incluidos en nuestro sitio que no sean los señalados anteriormente, le rogamos dirija 
su solicitud a marketing@IRIworldwide.com  

ENLACES DESDE NUESTRO SITIO 

En caso de que nuestro sitio contenga enlaces a otros sitios y recursos proporcionados por terceros, estos 
enlaces se brindan únicamente a título informativo. No tenemos control sobre el contenido de esos sitios o 
recursos, y no aceptamos ninguna responsabilidad por ellos o por cualquier pérdida o daño que pueda surgir del 
uso que usted haga de ellos. 

FUERO Y LEGISLACIÓN RECTORA 

Los tribunales locales del sitio que visita tendrán jurisdicción no exclusiva sobre cualquier reclamación que se 
derive de, o guarde relación con, una visita a nuestro sitio. Los términos de uso aquí previsto habrán de regirse 
por la legislación estadounidense. 

VARIACIÓN 

Podemos revisar estos términos de uso en cualquier momento mediante la modificación de esta página. Debería 
consultar esta página regularmente para tomar nota de cualquier cambio que realicemos. Al seguir navegando 
por nuestro sitio después de cualquier modificación de estos términos de uso, muestra su aceptación de los 
términos modificados.  Algunas de las disposiciones contenidas en estos términos de uso también pueden 
reemplazarse por disposiciones o avisos publicados en otras partes de nuestro sitio. 

Gracias por visitar nuestro sitio. 

 

 


