TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Estos Términos y condiciones de uso son un acuerdo legalmente vinculante celebrado
entre usted y Jasco Products Company LLC (“Jasco”), ubicada en 10 E. Memorial
Road, Oklahoma City, Oklahoma 73114, y cuando visita, se registra, inicia sesión, usa
los servicios, usa las funciones de nuestro sitio web, los productos, las aplicaciones
móviles o usa el software provisto en relación con cualquiera de los elementos antes
mencionados, u otras plataformas de atención al cliente proporcionadas por Jasco o
cualquiera de sus filiales o socios (en conjunto, los "Servicios").
Lea atentamente estos Términos y condiciones de uso y la Política de privacidad y
compréndalos bien antes de usar nuestros Servicios y elegir aceptarlos o no aceptarlos
según se indica. Mediante su uso de nuestros Servicios, usted reconoce haber
entendido y comprendido, y acepta quedar vinculado por estos términos. Si no está de
acuerdo con estos Términos y condiciones o la Política de privacidad, no utilice la
App ni nada correspondiente a Jasco o sus filiales o socios.
Mediante su aceptación de los presentes Términos y condiciones, usted acepta todas
las restricciones, incluido aceptar que Jasco se reserve el derecho a modificar los
Términos y condiciones de uso o la Política de privacidad en cualquier momento. SI
NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO DEBERÁ USAR NI ACCEDER A LOS
SERVICIOS DE MODO ALGUNO, y podemos suspender o dejar de proporcionarle
nuestros Servicios a nuestro exclusivo criterio.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Jasco® y Enbrighten® son marcas registradas de Jasco Products Company LLC.
Todo el contenido mostrado o ejecutado en los Servicios, incluido sin limitarse al
correspondiente a aplicaciones, software o servicios que están diseñados para
funcionar con los Servicios, texto, gráficos, artículos, fotos, imágenes, ilustraciones,
Envíos de usuario, etc., es propiedad de Jasco y está protegido por las leyes de
derechos de autor de EE. UU. e internacionales. Usted comprende que Jasco es
propietaria de los Servicios y toda la propiedad intelectual asociada.
LICENCIAS LIMITADAS
Sujeto a su cumplimiento de estos Términos y condiciones de uso y la Política de
privacidad, Jasco le otorga una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y no
sublicenciable para acceder a los Servicios y hacer un uso personal no comercial de
ellos. No podrá reproducir, duplicar, copiar, vender, revender, visitar o de otro modo
explotar ningún Servicio, o una parte de ellos, con cualquier fin comercial sin una
aprobación por escrito de Jasco.

Los Servicios pueden permitirle copiar o descargar determinado contenido; recuerde
que solamente porque existe esta funcionalidad, no quiere decir que todas las
restricciones anteriores no se aplican.
Las licencias otorgadas por Jasco terminarán si no cumple con estos Términos y
condiciones de uso junto con la Política de privacidad que se estipulan a continuación.

DESCRIPCIONES DEL SERVICIO Y ACTUALIZACIONES
Jasco presta los servicios como se presentan. Intentamos ser lo más precisos posible.
Sin embargo, no garantizamos que las descripciones sean precisas, completas,
confiables, ni que estén actualizadas o libres de errores. Si un producto o servicio
ofrecido por Jasco no es como lo descrito, su único recurso es devolverlo para obtener
un reemplazo o un reembolso si se le debe uno.
Los Servicios pueden cambiar con el tiempo, a medida que realizamos mejoras con el
paso del tiempo. En cualquier momento, podemos suspender, discontinuar, imponer o
eliminar los límites de uso o restringir el acceso a la totalidad o una parte de los
Servicios. Algunos de estos cambios a los Servicios pueden inutilizar dispositivos de
hardware, servicios de terceros, configuraciones o configuraciones de software.
Podemos hacer estos cambios a nuestro exclusivo criterio y con o sin aviso. Usted
comprende que Jasco es propietaria de los Servicios. Usted no intentará modificar,
publicar, transmitir o participar en la transferencia o la venta, reproducir, crear
trabajos derivados o de otro modo explotar cualquiera de los Servicios.
SU CUENTA
Usted podrá visitar nuestros sitios web sin registrarse. Sin embargo, necesita una
cuenta y proporcionar información personal pertinente en el momento de registrarse
para acceder a los Servicios. Puede eliminar o suspender su cuenta y conservaremos o
eliminaremos su cuenta en función de este Acuerdo.
Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña y de
restringir el acceso a su cuenta. Usted también acuerda aceptar la responsabilidad por
todas las actividades que se lleven a cabo con su cuenta o contraseña.
RESEÑAS, COMENTARIOS Y OTRO CONTENIDO
Puede publicar reseñas, comentarios, fotos y otro contenido; y enviar sugerencias,
ideas, comentarios, preguntas u otra información, siempre y cuando el contenido no
sea ilegal, obsceno, amenazante, difamatorio, invasivo de la privacidad, infractor de
los derechos de propiedad intelectual (incluidos los derechos de publicidad), o de otro
modo dañino para terceros u objetable, y no contenga ni se componga de virus de
software, campañas políticas, ofrecimientos comerciales, cartas de cadena, correos

masivos o cualquier forma de "spam" o mensajes electrónicos comerciales no
deseados. No podrá usar una dirección de correo electrónico falsa, a hacerse pasar por
cualquier persona o entidad o de otro modo inducir a engaño en cuanto al origen de
una tarjeta u otro contenido. Jasco se reserva el derecho (aunque no la obligación)
de eliminar o editar dicho contenido a su exclusivo criterio.
Si no publica contenido ni envía material, y salvo que indiquemos lo contrario, usted
otorga a Jasco el derecho no exclusivo, libre de regalías, perpetuo, irrevocable y
totalmente sublicenciable a usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, ejecutar,
traducir, crear trabajos derivados a partir de él, distribuir y mostrar dicho contenido en
todo el mundo en cualquier medio. Usted otorga a Jasco y sus sublicenciatarios el
derecho a usar el nombre que envíe en relación con dicho contenido, si así lo deciden.
Usted declara y garantiza que es propietario o controla de otro modo todos los
derechos al contenido que publica; que el contenido es preciso, que el uso del
contenido que suministra no infringe esta política y no causará perjuicios a una
persona o entidad; y que indemnizará a Jasco por todas las reclamaciones que surjan
del contenido que suministre. Jasco tiene el derecho, pero no la obligación de
supervisar y editar o eliminar cualquier actividad o contenido. Jasco no asume
ninguna responsabilidad por cualquier contenido publicado por usted o cualquier
tercero.
TARIFAS
Podemos exigir el pago de tarifas por determinadas partes de los Servicios. Usted
puede elegir suscribirse a esas funciones. Si elige suscribirse a esas funciones, deberá
pagar las tarifas descritas en ellas. Podemos cambiar los precios e introducir nuevos
cambios dándole diez días de aviso previo. Este aviso se le podrá entregar por correo
electrónico o mediante una publicación en los Servicios. El uso que haga de los
Servicios con posterioridad a dicha notificación constituye su aceptación de cualquier
cargo o de los nuevos cargos modificados.
RESTRICCIONES
Durante el uso que haga de los Servicios, podrá crear conexiones entre nuestros
dispositivos de hardware, dispositivos de hardware de terceros, nuestros Servicios o
servicios de terceros. Usted acepta no conectar a los Servicios ningún dispositivo de
hardware o servicios de terceros de una manera que pudiera ser peligrosa para
cualquier persona o que pudiera causar daño o pérdida de bienes.
No podrá usar los Servicios o interactuar con los Servicios de una manera que:
1. infrinja o viole los derechos de propiedad intelectual o cualquier otro
derecho de otra persona;
2. viole cualquier ley o normativa;

3. sea dañina, fraudulenta, engañosa, amenazante, abusiva, difamatoria,
obscena o de otro modo objetable;
4. ponga en peligro la seguridad de su cuenta o la de alguien más;
5. intente, del modo que sea, obtener la contraseña, la cuenta u otra
información de seguridad de cualquier otro usuario;
6. vulnere la seguridad de cualquier red informática, o decodifique
contraseñas o códigos de cifrado de seguridad;
7. ejecute cualquier forma de autocontestador o “spam” en los Servicios, o
que de otro modo interfiera con el funcionamiento correcto de los
Servicios (incluido mediante la aplicación de una carga no razonable a la
infraestructura);
8. use “rastreadores,” “raspadores” o “arañas” en cualquier página o parte de
los Servicios (a través de medios manuales o automatizados);
9. copie o almacene cualquier parte significativa del Contenido (tal como se
define más abajo);
10. descompile, utilice ingeniería inversa o de otro modo intente obtener el
código fuente de los Servicios.
SERVICIOS DE TERCEROS
Usted acepta que Jasco no es responsable de los riesgos que usted asume asociados
con los enlaces o las conexiones a las aplicaciones o los servicios de terceros. El uso
que usted haga de los servicios de terceros puede estar sujeto a políticas, términos de
uso y tarifas independientes de estos terceros. Asimismo, un enlace a un sitio web,
servicio o App de terceros no implica el respaldo de Jasco al sitio o a los productos o
servicios a los que se hace referencia en ellos.
CAMBIOS A LOS TÉRMINOS
Los presentes Términos y condiciones de uso y Política de privacidad pueden cambiar
en cualquier momento durante nuestros Servicios. En el caso de hacerse un cambio,
publicaremos el aviso en la App o el sitio web, además de posiblemente enviarle un
correo electrónico. Si no está de acuerdo con cualquiera de los cambios, puede
rechazarlos. Sin embargo, no podrá utilizar los Servicios de ahí en adelante. Su uso
continuado del Servicio después de un cambio a los Términos y condiciones de uso y
la Política de privacidad significa que acepta todos los cambios.
Los cambios, las enmiendas o las modificaciones a los Términos y condiciones de uso
o a la Política de privacidad no tienen efecto a menos que los hagamos nosotros y se
actualicen como se describe aquí, o bien, se hagan por escrito y los firmemos usted y
nosotros.
TERMINACIÓN

Usted tiene la libertad de dejar de usar los Servicios en cualquier momento. Usted
comprende y acepta que puede que borremos su Contenido si deja de usar los
Servicios. La terminación de la cuenta puede acarrear la destrucción de Envíos
personales o de Envíos de dispositivos asociados con su cuenta; no obstante, usted
comprende y acepta que podemos conservar copias de dicho Contenido de forma
indefinida. Si elegimos terminar su cuenta, intentaremos avisarle antes de la
terminación para que pueda recuperar cualquier Contenido importante almacenado en
su cuenta. Usted comprende y acepta que tal vez no le proporcionemos un aviso
previo por cualquier motivo, pero generalmente, porque sería poco práctico, ilegal, no
redundaría en beneficio de la seguridad de alguien o, por el contrario, menoscabaría
los derechos o la propiedad de Jasco.
Si se determina que cualquier disposición de este acuerdo no es válida o aplicable, se
limitará o eliminará esa disposición, en la mínima medida necesaria para que estos
Términos mantengan su plena vigencia, efecto y aplicabilidad.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR JASCO SON "TAL CUAL" Y
"SEGÚN DISPONIBILIDAD". A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO
CONTRARIO POR ESCRITO. JASCO NO HACE NINGUNA DECLARACIÓN NI
OTORGA GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN
CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS O LA INFORMACIÓN,
EL CONTENIDO, LOS MATERIALES, LOS PRODUCTOS (INCLUIDOS EL
SOFTWARE Y LAS APLICACIONES), U OTROS SERVICIOS INCLUIDOS EN
LOS SERVICIOS O PUESTOS A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE ELLOS, A
MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO POR ESCRITO. USTED
ACEPTA EXPRESAMENTE QUE SU USO DE LOS SERVICIOS ES A SU
PROPIO RIESGO.
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, JASCO RECHAZA
TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN
LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. JASCO NO GARANTIZA
QUE LOS SERVICIOS, LA INFORMACIÓN, EL CONTENIDO, LOS
MATERIALES, LOS PRODUCTOS (INCLUIDO EL SOFTWARE) U OTROS
SERVICIOS INCLUIDOS EN LOS SERVICIOS O PUESTOS A SU DISPOSICIÓN
A TRAVÉS DE ELLOS, O COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ENVIADAS
DESDE JASCO ESTÁN LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES
DAÑINOS. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, JASCO NO
SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DE NINGÚN TIPO QUE SURJAN DEL USO
DE CUALQUIER SERVICIO O DE CUALQUIER INFORMACIÓN, CONTENIDO,
MATERIALES, PRODUCTOS (INCLUIDOS SOFTWARE Y APLICACIONES) U

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS EN CUALQUIER SERVICIO O PUESTOS A
SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE ÉL, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, LOS
DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS Y
CONSECUENTES, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO POR
ESCRITO.
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
Cuando use los Servicios, o nos envía correos electrónicos, mensajes de texto y otras
comunicaciones desde su dispositivo de escritorio o móvil, usted se comunica con
nosotros de forma electrónica. Usted da su consentimiento a recibir comunicaciones
de forma electrónica, como correos electrónicos, mensajes de texto, notificaciones
móviles push o avisos y mensajes en este sitio o a través de otros Servicios, como
nuestro Centro de mensajes. Además, podrá conservar copias de estas comunicaciones
para sus archivos. Usted acepta que todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras
comunicaciones que le proporcionemos de forma electrónica satisfacen todo requisito
legal de que este tipo de comunicaciones se haga por escrito.
CESIÓN
No podrá ceder, delegar o transferir los presentes Términos o sus derechos u
obligaciones aquí establecidos, o su cuenta de los Servicios, de ningún modo (en
virtud de la ley o de otra manera) sin el consentimiento previo por escrito de Jasco.
Podemos transferir, ceder o delegar los presentes Términos y condiciones de uso y
nuestros derechos y obligaciones sin consentimiento.
CONFLICTOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Los presentes Términos se rigen por las leyes del Estado de Oklahoma y se
interpretarán en virtud de ellas, independientemente de sus disposiciones sobre
conflictos entre legislaciones. Todo conflicto o reclamación relacionados de cualquier
modo con el uso que usted haga de los Servicios, o con cualquier producto o servicio
vendidos o distribuidos por Jasco se resolverán mediante arbitraje vinculante, y no en
los tribunales. Todo conflicto o reclamación será resuelto de forma definitiva en
Oklahoma City, Oklahoma, de acuerdo con los procedimientos y las reglas
simplificadas de arbitraje de Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.
(“JAMS”), vigentes en ese momento, por un árbitro comercial, que se seleccionará de
una lista adecuada de árbitros de acuerdo con esos procedimientos.
El fallo sobre el laudo pronunciado por dicho árbitro será vinculante y se podrá
registrar en las actas de cualquier tribunal de jurisdicción competente. No obstante la
obligación anterior de someter los conflictos a arbitraje, cada una de las partes tendrá
el derecho de solicitar una medida cautelar u otra compensación equitativa en
cualquier momento, en cualquier tribunal de jurisdicción competente y en el estado de
tribunales federales ubicados, respectivamente, en Oklahoma County, Oklahoma o al

Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de
Oklahoma.
POLÍTICAS DEL SITIO, MODIFICACIÓN Y SEPARABILIDAD
REVISE NUESTRAS OTRAS POLÍTICAS QUE INCLUYEN GARANTÍAS
PUBLICADAS EN WWW.BYJASCO.COM. ESTAS POLÍTICAS TAMBIÉN
RIGEN SU USO DE LOS SERVICIOS DE JASCO. NOS RESERVAMOS EL
DERECHO A HACER CAMBIOS A NUESTRO SITIO, POLÍTICAS, TÉRMINOS
DE SERVICIO, Y A ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y
POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CUALQUIER MOMENTO. SI CUALQUIERA
DE ESTOS TÉRMINOS SE CONSIDERA NO VÁLIDO, NULO O INAPLICABLE
POR CUALQUIER MOTIVO, ESA CONDICIÓN SE CONSIDERARÁ
SEPARABLE Y NO AFECTARÁ LA VALIDEZ Y APLICABILIDAD DE LAS
DEMÁS CONDICIONES.
CONTACTO
Jasco Product Company LLC
10 E. Memorial Road
Oklahoma City, Oklahoma
Attn: Enbrighten App Coordinator

