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CONTRATO DE USUARIO DEL
SITIO WEB
1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
Kyäni, Inc. y sus sociedades afiliadas (denominadas colectivamente «Kyäni») proporcionan acceso al
Sitio web que se encuentra en la URL www.Kyäni.net, con sujeción a los términos y condiciones del
presente Contrato de usuario del sitio web (en adelante «Contrato») y a su aceptación del mismo.
Ocasionalmente Kyäni podrá modificar el presente Contrato a su entera y exclusiva discreción, sin previo
aviso. Usted deberá comprobar el presente Contrato frecuentemente para saber si se ha hecho algún
cambio a la Política.
Al acceder al Sitio web de Kyäni (en adelante «Sitio web» o «Sitio»), al navegar en él, enmarcarlo,
utilizarlo y/o crear un enlace hacia él, usted se convierte en Usuario según la definición proporcionada en
el apartado 2 a continuación y acepta quedar vinculado por los Términos del presente Contrato. Usted
acepta además quedar vinculado por todas las directrices, reglas, condiciones de servicio, políticas de
uso aceptable, políticas de privacidad u otras disposiciones contractuales publicadas según se señale.
En caso de conflicto entre cualquier otro acuerdo, regla, política o condiciones de servicio y el presente
Contrato, regirán las disposiciones del presente Contrato.

2. TIPOS DE USUARIOS
Cualquier persona que acceda al Sitio web de Kyäni, navegue en él o lo utilice, ya sea manualmente o a
través de un equipo, un dispositivo portátil, un asistente digital personal (PDA, por sus siglas en inglés) o
cualquier otro dispositivo automatizado o programa, se considerará «Usuario» en virtud del presente
Contrato.

3. PRIVACIDAD
Usted confirma haber leído y entendido los términos de la Política de privacidad en Internet de Kyäni que
está disponible en el sitio www.kyäni.net, cuyos términos y condiciones se incorporan por referencia en
este Contrato como si hubieran sido enunciados en su totalidad en el presente documento.

4. USO DEL SITIO WEB
Usted entiende que Kyäni no puede garantizar ni garantiza que los archivos disponibles para descargar
del Sitio web estén libres de infección, virus, gusanos u otros tipos de programas que tengan por objeto
dañar su dispositivo de forma malintencionada o recolectar indebidamente o ilegalmente sus datos o su
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información de carácter personal. Usted tiene la responsabilidad de implementar procedimientos y
medidas de protección suficientes para satisfacer sus necesidades específicas en lo que tiene que ver
con la exactitud de los datos de entrada y salida, y de mantener un medio externo al Sitio web de Kyäni
para la reconstrucción de los datos que se pudieran perder.

5. INTEGRIDAD DEL SISTEMA
Usted no podrá utilizar ningún dispositivo, software o rutina para interferir en el correcto funcionamiento
del Sitio web. Usted no podrá realizar ninguna acción que imponga una carga excesiva sobre la
infraestructura utilizada para permitir el funcionamiento eficiente del Sitio web, como por ejemplo, entre
otras cosas, enviar correos electrónicos no deseados (es decir «spam»).

6. RIESGO; USO DE INTERNET
USTED SE ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y TODO EL RIESGO POR EL USO QUE REALICE
DEL SITIO WEB Y DE INTERNET. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE CUALQUIER OPERACIÓN
DE CARGA O TRANSMISIÓN QUE HAGA PODRÁ SER INTERCEPTADA Y UTILIZADA POR
TERCEROS NO AUTORIZADOS, Y QUE TODO EL RIESGO ASOCIADO A DICHA OPERACIÓN ES
EXCLUSIVAMENTE SUYO.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
KYÄNI NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, NI REALIZA NINGUNA
DECLARACIÓN NI OTORGA NINGÚN AVAL (POR EJEMPLO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE
TITULARIDAD O DE AUSENCIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO) CON RESPECTO AL SITIO
WEB, AL CONTENIDO DEL SITIO WEB, A TODA MERCANCÍA O SERVICIOS PROPORCIONADOS A
TRAVÉS DEL SITIO WEB O EN INTERNET EN GENERAL, A MENOS QUE SE INDIQUE
EXPRESAMENTE OTRA COSA EN EL SITIO WEB PARA UN DETERMINADO PRODUCTO O
SERVICIO. KYÄNI NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN COSTE O DAÑO DERIVADO DIRECTA O
INDIRECTAMENTE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL SITIO. ALGUNOS
ESTADOS NO PERMITEN LA RENUNCIA DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE PUEDE QUE
LA RENUNCIA QUE ANTECEDE NO SE APLIQUE A USTED. KYÄNI NO GARANTIZA QUE EL SITIO
O LOS SERVICIOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL USUARIO, NI QUE EL SITIO O LOS
SERVICIOS SERÁN PROPORCIONADOS SIN INTERRUPCIONES NI ERRORES, NI QUE LOS
DEFECTOS DEL SITIO WEB SERÁN CORREGIDOS. El SITIO WEB Y SU CONTENIDO Y LOS
SERVICIOS QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL SITIO WEB SE PROPORCIONAN «TAL
CUAL» Y «TAL Y COMO ESTÉN DISPONIBLES».

8. INTERRUPCIONES DEL SISTEMA
Periódicamente Kyäni programa momentos de inactividad del sistema para su mantenimiento y para
otros fines. También podrán ocurrir interrupciones del sistema no programadas. Kyäni no será de
ninguna manera responsable por la indisponibilidad del Sitio web resultante ni por la pérdida de datos o
transacciones causada por interrupciones del sistema programadas o no programadas, ni por el
consiguiente retraso, error en la entrega o falta de entrega de información causados por dichas
interrupciones del sistema, o por actos de terceros o cualquier otra interrupción de proveedores de
servicios de alojamiento web o de la infraestructura de Internet y de la red externa al Sitio web.
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9. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Usted acepta defender y exonerar de toda responsabilidad a Kyäni y a sus funcionarios, directores,
empleados y agentes ante reclamos, demandas, acciones, costes, responsabilidades, pérdidas y daños
de cualquier tipo (incluidos los honorarios efectivos de los abogados) que sean consecuencia de: 1) el
uso, abuso o uso indebido que usted haga del Sitio web, 2) el uso o la compra que usted realice de
bienes o servicios proporcionados a través del Sitio web, o 3) el incumplimiento de parte suya de
cualquier disposición del presente Contrato. Usted cooperará de la forma más completa y razonable
posible para defender a Kyäni ante cualquier reclamo. Kyäni se reserva el derecho, a sus expensas, de
asumir la defensa y el control exclusivos de asuntos que estarían sujetos a la exoneración de
responsabilidad de parte suya, y usted no deberá en ningún caso alcanzar ningún acuerdo sobre un
asunto sin el consentimiento por escrito de Kyäni.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL
El contenido del Sitio web, tal como texto, gráficos, logotipos, clips de audio, vídeo, fotografías,
programas y demás información (en adelante el «Contenido»), es propiedad de Kyäni y/o de sus
sociedades afiliadas o socios, y está protegido por las leyes federales e internacionales sobre el derecho
de autor y las marcas registradas, o por otros derechos de propiedad intelectual. Dichos derechos están
protegidos en todas las formas, medios y tecnologías existentes actualmente o que sean desarrollados
posteriormente. Usted puede imprimir y descargar porciones de material de las distintas áreas del Sitio
web exclusivamente para su uso personal y no comercial, o para su uso no comercial dentro de su
organización, o de cualquier otra manera que esté permitida. Ninguna parte del Contenido podrá ser
reproducida, republicada, modificada ni distribuida en cualquier forma, sin la autorización expresa y por
escrito de Kyäni. Usted no podrá reproducir, utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar,
desmontar, modificar, transmitir, vender, distribuir, conceder licencias ni crear obras derivadas con
respecto al Sitio web, y el presente Contrato no lo autoriza a realizar ninguna de dichas acciones.
Ciertos contenidos pueden haber sido concedidos por terceros bajo licencia, y todos dichos contenidos
de terceros, así como todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con ellos, pertenecen a
los respectivos terceros. Usted no podrá eliminar, alterar ni modificar ningún aviso o leyenda de
propiedad o de derecho de autor, marca registrada u otros derechos de propiedad intelectual, existente
en el Sitio o en el Contenido. Kyäni se reserva todos los derechos no expresamente concedidos por el
presente Contrato o por cualquier contrato de licencia para el usuario final aplicable.
Nada de lo contenido en el presente documento deberá ser interpretado como una concesión por
implicación, preclusión jurídica u otra causa, de ninguna licencia o derecho en virtud de patentes o
marcas registradas de Kyäni o de terceros. A excepción de lo expresamente indicado anteriormente,
nada de lo contenido en el presente Contrato deberá ser interpretado como la concesión de licencias o
derechos en virtud de los derechos de autor de Kyäni.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NI KYÄNI NI NINGUNA OTRA PARTE INVOLUCRADA EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN DEL SITIO WEB SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS Y
PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENCIALES POR
LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE PRESTIGIO PROFESIONAL, PÉRDIDA DE USO, DATOS U OTRAS
PÉRDIDAS INTANGIBLES (INCLUSO SI HEMOS SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE
DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS), QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DE: 1) EL USO DEL SITIO
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O LA INCAPACIDAD DE USARLO; 2) EL COSTE DE LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS O
SERVICIOS EN SUSTITUCIÓN, RESULTANTES DE CUALQUIER MERCANCÍA, DATO, CONTENIDO
O SERVICIO COMPRADO U OBTENIDO A TRAVÉS DEL SITIO O DE TRANSACCIONES
REALIZADAS A TRAVÉS DEL SITIO O DESDE ÉL; 3) ACCESO NO AUTORIZADO A SUS
TRANSMISIONES O DATOS O ALTERACIÓN DE DICHAS TRANSMISIONES O DATOS; 4)
DECLARACIONES O COMPORTAMIENTOS DE TERCEROS EN EL SITIO; O 5) CUALQUIER OTRO
ASUNTO RELACIONADO CON EL SITIO. USTED RECONOCE QUE ESTE PÁRRAFO SE APLICARÁ
A TODO CONTENIDO, MERCANCÍA Y SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SITIO. EN NINGÚN
CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE KYÄNI EN VIRTUD DE ESTOS TÉRMINOS SUPERARÁ LA
CANTIDAD MENOR ENTRE EL IMPORTE QUE USTED HAYA ABONADO A KYÄNI, EN SU CASO,
POR EL USO DEL SITIO Y USD 50. DADO QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, EN DICHOS ESTADOS LA RESPONSABILIDAD SE
LIMITARÁ AL IMPORTE MÍNIMO PERMITIDO POR LA LEY. LAS LIMITACIONES DE
RESPONSABILIDAD PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO REDUNDARÁN EN BENEFICIO DE
KYÄNI, ASÍ COMO DE SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, PROCURADORES Y
AGENTES.

12. OBLIGACIONES DEL USUARIO CON RESPECTO A SU CUENTA
En consideración de su uso del Sitio web, usted se compromete a: a) proporcionar información
verdadera, exacta, actual y completa sobre usted o su organización según lo solicitado en el Sitio web
(en adelante la «Información de registro»), y b) mantener y actualizar la Información de registro para que
sea siempre verdadera, exacta, actual y completa. Si usted proporciona información falsa, inexacta,
desactualizada o incompleta, o si tenemos motivos razonables para sospechar que dicha información
sea falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, podremos suspender o cancelar su cuenta y negarle el
permiso de seguir utilizando el Sitio web y de acceder a él en el futuro. Usted es responsable de
mantener la confidencialidad de su contraseña y de su número de cuenta, y es completamente
responsable de todas las actividades que se realicen con su número de cuenta y contraseña. Usted
autoriza que su contraseña pueda utilizarse para asignarle un registro electrónico y una firma electrónica.
Por tanto, usted no deberá revelar a terceros sus contraseñas ni la información de identificación de su
cuenta. Usted se compromete a comunicarnos inmediatamente cualquier uso no autorizado de su
contraseña o cualquier otra violación de la seguridad. Kyäni no será en modo alguno responsable de
compras fraudulentas realizadas utilizando su contraseña cuando esta se haya visto comprometida.

13. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
En caso de que un producto aparezca con un precio incorrecto o con información incorrecta debido a un
error tipográfico o a un error en la información sobre el producto o el precio, Kyäni tendrá derecho a
rechazar o cancelar los pedidos de dichos productos que figuren con un precio incorrecto. Kyäni tendrá
derecho a rechazar o cancelar tales pedidos, independientemente del hecho que hayan sido confirmados
o no y que se haya realizado o no el cargo a la tarjeta de crédito del Usuario. Si su pedido se cancela
tras haber sido realizado el cargo a su tarjeta de crédito, Kyäni emitirá inmediatamente un crédito a su
cuenta de la tarjeta de crédito por el monto del cargo.
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14. NINGÚN AVAL DEL CONTENIDO DE OTROS SITIOS WEB Y DE LOS
ENLACES A ELLOS
Los enlaces a otros sitios se proporcionan solamente para la comodidad de los Usuarios de este Sitio.
Este Sitio web podrá proporcionar enlaces o referencias a otros sitios; sin embargo, Kyäni no ha
comprobado todos esos otros sitios, ni se asume ninguna responsabilidad por el contenido de dichos
sitios y no será responsable por los daños a personas o bienes derivados de dicho contenido. Kyäni no
respalda dichos sitios web ni realiza ninguna declaración sobre ellos, ni sobre la información o los
productos o materiales que se encuentren allí, ni sobre los resultados que puedan obtenerse mediante
su utilización. Si usted decide acceder a cualquiera de estos otros sitios vinculados a este Sitio, lo hará
bajo su propio riesgo.

15. ENLACES Y ENMARCADO
A menos que el Usuario haya celebrado con Kyäni un contrato escrito actualmente en vigor que
disponga otra cosa, el Usuario podrá realizar un hipervínculo al Sitio en otro sitio web si cumple con
todos los requisitos enumerados a continuación: a) el enlace deberá ser de solo texto y deberá indicar
claramente «Kyäni» o deberá «apuntar» a la URL http://www.Kyäni.net y no a otras páginas dentro del
Sitio; c) el enlace, al ser activado por el Usuario, deberá mostrar el Sitio en pantalla completa y no dentro
de un «marco» (frame) en el sitio web que lo enlaza; y d) el aspecto, la posición y demás detalles del
enlace no deberán perjudicar ni disminuir el prestigio profesional asociado a la razón social y a las
marcas registradas de Kyäni, ni crear la falsa apariencia de que Kyäni esté asociada al sitio que enlaza
al Sitio web o lo patrocine. Al otorgar este consentimiento, Kyäni no renuncia a su propiedad ni a sus
derechos con respecto a marcas registradas, derechos de autor, patentes u otras formas de propiedad
intelectual relacionadas con el Sitio web. Kyäni se reserva, a su total discreción, el derecho a revocar su
consentimiento al enlace en cualquier momento.

16. LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente Contrato y el acceso al Sitio web se regirán e interpretarán con arreglo a la legislación del
estado de Idaho, excepto en lo que tenga que ver con asuntos que impliquen o afecten a los derechos de
autor, las marcas registradas y las patentes de Kyäni, que se regirán conforme a las leyes y normas
aplicables de los Estados Unidos de América.

17. ELECCIÓN DEL FORO
Por el presente usted acepta irrevocable e incondicionalmente someterse a la competencia exclusiva de
los tribunales del Estado de Idaho, y de los Estados Unidos de América ubicados en Idaho, por cualquier
litigio que surja como consecuencia del uso del Sitio o de las compras de servicios realizadas a través
del Sitio, o en relación con dicho uso o dichas compras (y se compromete a no iniciar ningún litigio en
relación con los mismos que no se celebre en dichos tribunales). Usted renuncia irrevocable e
incondicionalmente a cualquier objeción respecto al establecimiento de la jurisdicción de dichos litigios
en los tribunales del Estado de Idaho y se compromete a no alegar ni reclamar en ningún tribunal del
estado de Idaho que el litigio presentado ante él ha sido presentado ante un tribunal incompetente.
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18. USUARIOS INTERNACIONALES
Kyäni no realiza ninguna afirmación de que el Contenido sea apropiado o pueda ser descargado fuera de
los Estados Unidos. El acceso al Contenido puede que no sea legal en algunos países o para ciertas
personas. Si usted accede al Sitio web desde fuera de los Estados Unidos, lo hace bajo su propio riesgo
y tiene la responsabilidad de cumplir con las leyes de su jurisdicción, no obstante lo dispuesto en los
apartados anteriores número 16 y 17.

19. COMENTARIOS DE LOS USUARIOS
Si un Usuario responde a Kyäni proporcionando información, por ejemplo retroalimentación como
preguntas, peticiones, opiniones, comentarios, sugerencias u otras reacciones similares en relación con
el contenido de cualquier documento de Kyäni, el Sitio web o cualquier servicio relacionado, dicha
información no se considerará confidencial y Kyäni no tendrá ninguna obligación de ningún tipo con
respecto a la misma y podrá reproducirla, utilizarla, divulgarla y distribuirla libremente a los demás sin
ninguna limitación. Kyäni tendrá libertad para utilizar cualquier idea, concepto, técnica o conocimiento
contenidos en dicha información con cualquier finalidad, como por ejemplo el desarrollo, la fabricación y
la comercialización de productos que incorporen dicha información. En caso de que Kyäni decida
hacerlo, el Usuario no tendrá derecho a ningún pago ni compensación por dicha información, técnica o
idea.

20. USO LEGAL Y ACEPTABLE DEL SITIO
Toda información proporcionada a Kyäni en relación con el uso del Sitio: a) no deberá ser falsa, inexacta
ni engañosa; b) no deberá ser obscena ni indecente; c) no deberá contener virus, gusanos ni otros
programas maliciosos diseñados para dañar, interferir perjudicialmente, interceptar subrepticiamente o
expropiar cualquier sistema, datos o información de carácter personal; d) no deberá violar los derechos
de autor, patente, marca registrada, secreto comercial u otros derechos de propiedad o de publicidad o
privacidad de terceros; e) no deberá ser difamatoria, calumniosa, ilegalmente amenazadora ni
acosadora; y f) no dará lugar a responsabilidad de Kyäni ni hará que perdamos los servicios de nuestros
proveedores de servicios de Internet o de otros proveedores. El remitente de cualquier comunicación a
este Sitio o a Kyäni será responsable por el contenido y la información contenida en la misma, así como
de su veracidad y exactitud. Este Sitio se proporciona como servicio a sus visitantes. Kyäni se reserva
el derecho a eliminar, modificar o complementar el Contenido de este Sitio en cualquier momento y por
cualquier motivo, sin ningún previo aviso.

21. DIVISIBILIDAD DEL CONTRATO
En caso de que una o más partes del presente Contrato, por cualquier motivo, sean declaradas inválidas,
ilegales o inaplicables en algún sentido, dicha invalidez, ilegalidad o imposibilidad de aplicación no
afectará a ninguna otra disposición contenida en el presente Contrato.

22. TÍTULOS
Los títulos que se utilizan a lo largo del presente Contrato son únicamente para una más fácil referencia
y no deben utilizarse como ayuda para la interpretación del presente Contrato.
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23. NINGUNA RENUNCIA
Si Kyäni demora en solicitar el cumplimiento o la aplicación de cualquier disposición del presente
Contrato, o si omite solicitarlos, esto no podrá de ningún modo afectar al derecho de Kyäni de hacer
cumplir dicha disposición posteriormente. Ningún retraso u omisión por parte de Kyäni en el ejercicio de
sus derechos en virtud del presente Contrato constituirá una renuncia a dicho derecho, ni a cualesquiera
otros derechos en virtud del presente Contrato.

24. TOTALIDAD DEL CONTRATO, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES
El presente Contrato y los documentos expresamente incorporados por referencia, constituyen la
totalidad del acuerdo entre Kyäni y usted en relación con el objeto del Contrato. Kyäni, a su entera
discreción, podrá enmendar o modificar unilateralmente en cualquier momento el presente Contrato, o
cualquier otro documento al que se haga referencia en este Contrato, mediante publicación en el Sitio.
Los términos enmendados o modificados entrarán en vigor tras su publicación. Al continuar utilizando el
Sitio, usted acepta los términos y condiciones modificados.

25. CESIÓN
Usted no podrá ceder sus derechos ni delegar sus responsabilidades en virtud del presente Contrato sin
la autorización expresa y por escrito de Kyäni. Kyäni podrá, en cualquier momento, ceder sus derechos
o delegar sus obligaciones en virtud del presente Contrato sin informar a usted de ello.

26. DERECHOS DE TERCEROS
Ninguna persona que no sea parte del presente Contrato podrá ser beneficiaria del mismo, y ninguna
persona que no sea parte del presente Contrato tendrá derecho a hacer cumplir los términos del mismo.

27. TOTALIDAD DEL ACUERDO
El presente documento constituye la totalidad del acuerdo entre las partes sobre el objeto del Contrato a
la fecha de entrada en vigor, y reemplaza todos los demás acuerdos, debates o cualquier otro
memorando en relación con dicho objeto.
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