Condiciones de Uso y Servicio de la RED de GH
La presente Pauta de Usos y Servicios de la Red de GH contiene las condiciones generales de uso de la página
Web bajo el dominio www.reddegh.com (en adelante, la página Web).
1. Su relación con la RED de GH
El uso que Usted haga de los productos y servicios de la página Web (en adelante, se denominarán los "Servicios")
se rige por los términos de un acuerdo legal entre Usted y la RED de GH. A menos que Usted y la RED de GH
establezcan lo contrario por escrito, el acuerdo con la RED de GH siempre incluirá, como mínimo, los términos y
Condiciones estipulados en este documento. En adelante, se denominarán las "Condiciones Universales". El
acuerdo entre Usted y la RED de GH también incluirá los términos de cualquier aviso legal que corresponda a los
Servicios, además de las Condiciones Universales. En adelante, todo ello se denominará las "Condiciones
Adicionales". Siempre que un Servicio esté regido por las Condiciones Adicionales, podrá leerlas en el espacio
destinado en el Servicio o a través de este. Las Condiciones Universales, junto con las Condiciones adicionales,
conforman un acuerdo legalmente vinculante entre Usted y la RED de GH en relación con el uso que Usted haga de
los Servicios. Le recomendamos que las lea detenidamente. En adelante, este acuerdo legal se denominará las
"Condiciones". En el caso de que exista alguna incoherencia entre las Condiciones Adicionales y los Condiciones
Universales en relación con el Servicio, prevalecerán las disposiciones de las primeras.
1. Aceptación de los Condiciones
Antes de hacer uso de los Servicios, deberá aceptar primero las Condiciones. De lo contrario, no podrá usarlos. El
usuario, visitante, cliente o suscriptor (en adelante, el Usuario) para aceptar las presentes Condiciones, dispone de
varias posibilidades:
1. Hacer clic para aceptar dichas Condiciones, allí donde la RED de GH ofrezca esta opción en la interfaz de
Usuario del Servicio en cuestión; o bien
2. Utilizar los Servicios en sí. En ese caso, la RED de GH asumirá que acepta las Condiciones al empezar a
usar los Servicios. Es decir, que el acceso, permanencia en la página Web y el uso del mismo por el usuario
supone la lectura y aceptación, sin reserva alguna de las presentes Condiciones de uso.
No podrá utilizar los Servicios ni aceptar las Condiciones si (a) no tiene la edad legal para contraer un acuerdo
vinculante con la RED de GH o (b) si se le ha privado el uso y disfrute de los Servicios en virtud de la legislación de
cualquier país, incluido su país de residencia o el país desde el cual utiliza los Servicios. Antes de continuar, le
recomendamos imprimir las Condiciones o guardar una copia de estas en la unidad de disco local para su
información.
1. Idioma de las Condiciones
La traducción que la RED de GH le proporcione de la versión en español de las Condiciones es únicamente a título
informativo. La versión en español será la que prevalecerá y regirá su relación con la RED de GH. En el caso de que
exista alguna incoherencia entre la versión en español de las Condiciones y la versión traducida, prevalecerá la
versión en español.
1. Provisión de los Servicios por parte de la RED de GH
La RED de GH está constantemente innovando a fin de ofrecer la mejor experiencia posible a sus Usuarios. Por el
presente acuerdo, Usted reconoce y acepta que el contenido y la naturaleza de los Servicios que proporciona la
RED
de
GH
pueden
variar
ocasionalmente
sin
previo
aviso.
Como parte de esta permanente innovación, Usted reconoce y acepta que la RED de GH pueda suspender, ya sea
de forma permanente o temporal, los Servicios, o alguna de las funciones incluidas en estos, para Usted o para los
Usuarios en general, a discreción de la RED de GH y sin previo aviso. Usted podrá interrumpir el uso que haga de
los Servicios en cualquier momento que lo desee. No es necesario que informe de ello a la RED de GH. Por el
presente acuerdo, Usted reconoce y acepta que, si la RED de GH inhabilita el acceso a su cuenta, es posible que no
pueda acceder a los Servicios, a la información de su cuenta o a los archivos u otro contenido de esta. Usted
reconoce y acepta que, si bien la RED de GH puede no haber fijado ningún límite en cuanto al número de
transmisiones para enviar o recibir elementos a través de los Servicios ni tampoco en la cantidad de espacio de
almacenamiento disponible para la provisión de cualquiera de los Servicios, la RED de GH se reserva el derecho de
establecer límites al respecto en cualquier momento y a su absoluta discreción. La Red de GH no se hace
responsable del servicio ininterrumpido o libre de error de la página, ni garantiza la exactitud y/o confidencialidad del
contenido de esta página. La Red de GH hace sus mejores esfuerzos para que el contenido suministrado sea de
óptima calidad, y en tal sentido el Usuario acepta utilizar el Servicio.
1. Uso de los Servicios
A fin de poder acceder a determinados Servicios, es posible que se le solicite información personal, por ejemplo,
datos identificativos e información de contacto, como parte del proceso de registro en el Servicio o como parte del
uso continuado de los Servicios. Usted se compromete a que cualquier información de registro que facilite a la RED
de GH será precisa, correcta y actual y que cumplirá con lo estipulado en la política de la Red de GH en relación con
la protección de datos de carácter personal, que a continuación se presenta:

1. La Red de GH garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los Usuarios y
su tratamiento de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.

2. La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la navegación
por la página Web, de la consulta, solicitud, contratación o suscripción a cualquier servicio de los ofrecidos
por la Red de GH, tiene como finalidad las detalladas a continuación: (i) la gestión, administración,
ampliación, adecuación y mejora de los Servicios y contenidos a los que los Usuarios tienen acceso en la
página Web, (ii) la gestión, administración y prestación de los Servicios en los que el Usuario decida darse
de alta, utiliza o contratar; (iii) el estudio cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los
Servicios por parte de los Usuarios; y (iv) el envío por medio tradicionales y electrónicos de actualizaciones
y/o informaciones de cualquier carácter sobre los Servicios o contenidos ofrecidos por la Red de GH a
través de la página Web.
3. Se informa al Usuario de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, que
podrá ejercitar enviando un correo electrónico a atencionalusuario@reddegh.com.
4. La página Web utiliza cookies. Las cookies utilizadas por la página Web son ficheros enviados a un
navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en la página Web y
permitirle una navegación más fluida y personalizada. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su
navegador para impedir la entrada de éstas, bloquearlas o, en su caso, eliminarlas. Para utilizar esta página
Web, no resulta necesario que el Usuario permita la descarga o instalación de cookies. De igual manera,
los servidores de la página Web detectan de manera automática la dirección IP y el nombre de la red
utilizados por el Usuario. Toda esta información es registrada temporalmente en un fichero de actividad del
servidor que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas
que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los Servicios
web, etc.
5. La Red de GH no cederá los datos personales de los Usuarios que se recogen a través de la página Web a
terceros sin su consentimiento expreso. Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario consiente en que se cedan
sus datos personales cuando así sea requerido por las autoridades administrativas competentes o por
mandato judicial.
Usted acepta utilizar los Servicios exclusivamente con los fines estipulados en (a) las Condiciones y (b) en cualquier
ley o regulación aplicable o cualquiera de las prácticas o directrices aceptadas en las jurisdicciones pertinentes,
incluida cualquier ley relativa a la exportación de datos o software a o desde cualquier país.
Usted se compromete a:
1. No utilizar la página Web ni la información o materiales contenidos en la misma con fines ilícitos.

2. No acceder o intentar acceder a algún de los Servicios por cualquier otro medio que no sea la interfaz
3.
4.
5.
6.

provista por la RED de GH, a menos que así se haya establecido en un acuerdo por escrito independiente
entre Usted y la RED de GH.
No acceder o intentar acceder a algún de los Servicios utilizando medios automatizados, incluidos
secuencias de comandos o rastreadores Web, y se asegurará de cumplir las instrucciones dispuestas en
cualquier archivo correspondiente a los Servicios.
No involucrarse en ninguna actividad que interfiera o que interrumpa los Servicios o los servidores y redes
conectados a aquellos.
No usar la página Web en forma alguna que pueda provocar daños, interrupciones, ineficacias o defectos
en la funcionalidad de esta misma.
No usar la página Web en forma alguna que pueda causar daños o interrupciones en el ordenador de un
tercero.
No utilizar la página Web con fines comerciales.

7.
8. No usar la página Web para la transmisión, la instalación o la publicación de cualquier virus u otros

programas o archivos perjudiciales.
9. No usar la página Web para crear falsa identidad que confunda a terceros sobre la identidad del origen de
un mensaje.
10. No usar la página Web para la transmisión, la instalación o la publicación de cualquier material de carácter
difamatorio, ofensivo, racista, vulgar, denigrante, pornográfico, o de naturaleza obscena o amenazadora o
que pueda causar molestia o ansiedad a cualquier persona;
11. No usar la página Web para amenazar, abusar o acosar a cualquier persona;

12. No usar la página Web para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios;

13. No usar la página Web de manera que constituya una vulneración de los derechos de cualquier tercero
(incluyendo sin carácter limitativo el derecho a la intimidad y los derechos de autor);

14. No usar la página Web para transmitir algún material con fines publicitarios o de promoción, incluidos spam,
correos electrónicos en cadena o similares;

15. No usar la página Web o su contenido con fines lesivos de bienes o intereses de la Red de GH o de
terceros o que de cualquier forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos
informáticos o productos y aplicaciones informáticas de la Red de GH o de terceros.
16. No usar la página Web en cualquier otra forma que pudiera perjudicar de algún modo a la Red de GH,
incluidos su buen nombre y reputación.
17. No reproducir, duplicar, copiar, vender, comercializar ni revender los Servicios para ningún fin, a menos que
se estipule lo contrario en un acuerdo independiente entre la RED de GH y Usted.
18. No enviar por ninguno de los medios de la RED de GH información diferente a la solicitada o a la que se
encuentra dentro de sus Servicios.
Por el presente acuerdo, Usted acepta que es el único responsable, y que la RED de GH renuncia a toda
responsabilidad hacia Usted o hacia cualquier tercero, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
adquiridas por Usted en virtud de las Condiciones, así como de las consecuencias, incluida cualquier pérdida o daño
que pueda ocasionar a la RED de GH, derivado de dicho incumplimiento.
6.
Contraseñas,
códigos
de
invitación
y
seguridad
de
la
cuenta
Por el presente acuerdo, el Usuario reconoce y acepta que es el único responsable de mantener la confidencialidad
de sus contraseñas asociadas a cualquiera de las cuentas que utiliza para acceder a los Servicios. En consecuencia,
acepta que Usted será el único responsable ante la RED de GH de todas y cada una de las actividades que se
desarrollen en su cuenta y se compromete a:
1. Notificar de inmediato a la RED de GH de cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta de que
tenga conocimiento, a través de la dirección http://www.reddegh.com
2. Entregar los códigos de invitación a Usuarios que trabajen únicamente en Gestión Humana.
7.
Contenido
de
los
Servicios
Por el presente acuerdo, Usted reconoce que toda la información, como archivos de datos, texto escrito, programas
informáticos, música, archivos de audio u otros sonidos, fotografías, vídeos u otro material gráfico, a los que tenga
acceso como parte de los Servicios o a través del uso de estos, es responsabilidad exclusiva de la persona que ha
creado dicho contenido. En adelante, dicha información se denominará el "Contenido". El Contenido ofrecido como
parte de los Servicios, incluidos entre otros los anuncios que aparecen en los Servicios y el Contenido patrocinado,
podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual pertenecientes a los patrocinadores o a los anunciantes
que facilitan dicho Contenido a la RED de GH, o pertenecientes a otras personas o empresas en su nombre. A
menos que la RED de GH o los propietarios del mencionado Contenido autoricen expresamente lo contrario en un
acuerdo independiente, Usted se compromete a no modificar, alquilar, arrendar, prestar, vender ni distribuir este
Contenido, ni crear trabajos derivados basados en él, ya sea en su totalidad o en parte. La RED de GH se reserva el
derecho, aunque ello no constituye una obligación, de seleccionar anticipadamente, revisar, marcar, filtrar, modificar,
rechazar o eliminar parcial o íntegramente el Contenido disponible a través de los Servicios. En el caso de algunos
Servicios, la RED de GH podría proporcionar herramientas para filtrar contenido. Por el presente acuerdo, Usted es
consciente de que al utilizar los Servicios podría estar expuesto a Contenido que, según su parecer, sea ofensivo,
indecente o de dudosa reputación y de que, en consecuencia, usa los mismos Servicios bajo su propia
responsabilidad.
Usted acepta que es el único responsable, y que la RED de GH renuncia a toda responsabilidad hacia Usted o hacia
cualquier tercero, de todo el Contenido que cree, transfiera o publique durante el uso de los Servicios, así como de
las consecuencias derivadas de sus acciones, incluido cualquier pérdida o daño que ocasione a la RED de GH.
Usted acepta que esta página Web contiene o podrá contener vínculos o links a otras páginas Web operadas por
personas naturales o jurídicas distintas a la Red de GH. La Red de GH no responde ni por los contenidos ni por el
estado de dichos sitios y páginas Web, y el acceso a las mismas a través de esta página Web tampoco implica que
la Red de GH recomiende o apruebe sus contenidos.
8.
Información
y
Contenidos
Enviados
por
el
Usuario
La Red de GH podrá ofrecer como parte de los Servicios de la página Web, foros, weblogs, herramientas para subir
contenidos a la página Web, página de perfiles de Usuario, así como cualesquiera otros Servicios que permiten al
Usuario el envío, publicación e intercambio de información, mensajes y/o cualquier otro contenido, con la Red de GH
o con otros Usuarios. Muchos de los Servicios de la página Web son públicos por lo que el contenido enviado por el
Usuario podrá ser leído o visto por otras personas sin el conocimiento ni el permiso del Usuario. En consecuencia, el
Usuario deberá enviar contenidos o mensajes que acepte que sean vistos por otras personas y evitar el envío de
información personal (por ejemplo el nombre completo, dirección o datos bancarios) en cualquier contenido o
mensaje enviado a la página Web o a través de la misma. Mediante el envío (incluida la carga o upload) de cualquier
contenido por el Usuario a la página Web, el Usuario otorga a la Red de GH una licencia no exclusiva para utilizar

dicho contenido en la forma establecida más adelante. El contenido del Usuario, le pertenece. La Red de GH no
reclama ningún derecho sobre el contenido del Usuario. Ello quiere decir que el Usuario mantiene todos los
derechos de propiedad sobre sus contenidos y puede seguir utilizándolos en la forma que estime oportuno,
quedando comprendida la licencia de dicho contenido a otros sitios web. A cambio de permitir que el Usuario
publique contenidos en la página Web, el Usuario cede a la Red de GH de forma no exclusiva, sin limitación
temporal ni territorial alguna, con facultad de cesión a terceros, el derecho a utilizar dichos contenidos en la forma
establecida a continuación sin que ello dé lugar a contraprestación para el Usuario ni ningún tercero: La Red de GH
queda facultada para difundir, publicar, poner a disposición del público, reproducir, distribuir y utilizar el contenido de
los Usuarios en cualquier forma en la página Web, o en cualquier otro medio conocido o que la Red de GH adquiera
en el futuro, y tal y como se menciona en el numeral 11 del presente acuerdo.
En el supuesto que el Usuario desee el cese por la Red de GH del uso de los contenidos enviados a la página Web,
deberá comunicarlo a la Red de GH por correo electrónico a la siguiente dirección:
atencionalususario@reddegh.com, la Red de GH cesará el uso de los contenidos para el futuro en la medida que
ello sea posible.
9.
Derechos
sobre
la
Propiedad
Por el presente acuerdo, Usted acepta que la RED de GH, o sus proveedores de licencias, es el propietario de todos
los derechos, títulos e intereses asociados a los Servicios, incluidos todos los derechos sobre la propiedad
intelectual que actúen sobre ellos, independientemente de si los mencionados derechos están registrados o no y de
donde existan. Asimismo, reconoce que los Servicios pueden contener información considerada confidencial por la
RED de GH y se compromete a no revelar dicha información sin el consentimiento previo por escrito de la RED de
GH. Todos los contenidos, incluidos los materiales de información o análisis, incorporados en la página Web creados
por la Red de GH, están protegidos por legislación sobre derechos de autor, marcas, patentes, secretos comerciales,
propiedad intelectual e industrial y otras leyes. La Red de GH es propietaria y conserva todos y cada uno de los
derechos sobe el contenido de la página Web. La propiedad intelectual de los contenidos de la página Web de la
Red de GH corresponde a éste o, en su caso, a terceros invitados por la Red de GH, sin que pueda entenderse
cedido al Usuario alguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario
para el correcto uso de la página Web. Se permite la reproducción o transmisión del contenido de esta página Web
únicamente con fines informativos o divulgativos siempre y cuando el Usuario respete su autoría. No se permite la
reproducción o transmisión del contenido de la página Web, incluyendo a título meramente enunciativo, texto,
gráficos, código de diseño, para fines distintos de los mencionados sin la previa autorización por escrito de la Red de
GH. Los textos y elementos gráficos que constituyen la página Web, así como su presentación y montaje, o son
titularidad exclusiva de la Red de GH o ésta ostenta los derechos de explotación necesarios. Sin perjuicio de lo
anterior, los nombres comerciales, marcas o signos distintivos que aparecen o a los que se hace alusión en esta
página Web, pertenecen a sus respectivos propietarios y se encuentran protegidos por la legislación vigente al
respecto.
Se prohíbe cualquier uso, transformación o explotación de los contenidos incluidos en la página Web con finalidades
comerciales o promocionales salvo autorización previa, en cualquier caso se prohíbe cualquier uso contrario a la ley
y orden público. Las reclamaciones que pudieran interponerse por los Usuarios en relación con posibles
incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre cualesquiera de los contenidos de esta
página Web deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico que se especifica en los datos de contacto del
presente
texto.
Respecto a los contenidos cargados por Usted como Usuario declara, garantiza y acepta que:
1. Usted es dueño del Contenido cargado, exhibido y/o publicado por Usted en o a través de la página Web y
los Servicios y/o tiene el derecho y la autoridad para otorgar la licencia antes mencionada,
2. La publicación de su contenido en o a través de la página Web no violará ni infringirá cualesquiera derechos
de privacidad, publicidad, autor, propiedad intelectual e industrial, contractuales o cualquier otro derecho de
cualquier persona. Usted declara y garantiza que pagó por todos derechos, regalías, residuales, cargos y
cualesquiera otras cantidades debidas a cualquier persona por cualquier Contenido publicado por Usted en
la página Web.
A menos que acuerde lo contrario por escrito con la RED de GH, ninguna de las disposiciones de las Condiciones le
otorga el derecho a usar los nombres y las marcas comerciales de la RED de GH, sus marcas de servicio, logotipos,
nombres de dominio u otras características distintivas de marca. En caso de que se le conceda el derecho explícito a
utilizar alguna de estas características de marca a través de un acuerdo por escrito e independiente entre la RED de
GH y Usted, Usted se compromete a que el uso de dichas características cumpla con el acuerdo en cuestión, con
cualquiera de las disposiciones aplicables de las Condiciones y con las directrices de uso de los elementos de marca
de la RED de GH, las cuales podrán modificarse periódicamente. Usted acepta no eliminar, ocultar ni alterar los
avisos de derechos sobre la propiedad, entre ellos, avisos de derechos de autor y de marcas registradas, tanto los
incluidos en los Servicios como los que se facilitan como parte de estos. Salvo que la RED de GH le haya concedido
la autorización expresamente por escrito, Usted se compromete a que, durante el uso de los Servicios, no utilizará
ninguna marca comercial, marca de servicio, nombre comercial o logotipo de ninguna empresa u organización en

modo alguno que ocasionara confusión sobre el propietario o Usuario autorizado de dichas marcas, nombres o
logotipos.
10.
Licencia
de
la
RED
de
GH
La RED de GH le concede una llave de ingreso a la pagina, pero esta eximida del uso que Usted le de a este. Queda
prohibido copiar, modificar, descompilar o intentar extraer el código fuente del Software total o parcialmente, o crear
trabajos derivados o realizar ingeniería inversa de este, así como permitir que un tercero lo haga, a menos que así lo
permita o exija la ley, o a menos que la RED de GH le conceda tales derechos por escrito.
A menos que la RED de GH le haya concedido el permiso por escrito, no podrá asignar ni conceder sublicencias de
sus derechos para utilizar el Software, conceder intereses sobre la seguridad en cuanto a estos derechos ni
transferir ninguno de tales derechos.
11.
Su
licencia
del
Contenido
Usted conservará los derechos de autor y cualquier otro derecho que ya posea del Contenido que envíe, publique o
muestre en los Servicios o a través de ellos. Al enviar, publicar o mostrar Contenido, estará concediendo a la RED de
GH una licencia permanente, internacional, irrevocable, no exclusiva y que no está sujeta a derechos de autor para
reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar, representar y mostrar públicamente, así como para distribuir,
cualquier Contenido que envíe, publique o muestre en los Servicios o a través de ellos. Esta licencia se otorga con el
único propósito de permitir a la RED de GH publicar, distribuir y promocionar los Servicios y puede revocarse para
determinados Servicios, según lo estipulado en las Condiciones adicionales asociadas. Usted acepta que esta
licencia concede a la RED de GH el derecho de distribuir el Contenido a otras empresas, organizaciones o personas
con las que la RED de GH mantiene relaciones con el fin de ofrecer Servicios sindicados y de utilizar dicho
Contenido en relación con la provisión de dichos Servicios. Por otra parte, Usted es consciente de que, al llevar a
cabo los pasos técnicos requeridos para ofrecer los Servicios a sus Usuarios, la RED de GH podrá (a) transmitir o
distribuir el Contenido a través de diversas redes públicas y distintos medios; y (b) aplicar los cambios necesarios al
Contenido a fin de adaptarlo a los requisitos técnicos que exigen las redes, los dispositivos, los Servicios o los
medios de conexión pertinentes. Usted acepta que, por la presente licencia, se le concede a la RED de GH el
derecho de llevar a cabo estas acciones. Usted confirma y garantiza a la RED de GH que posee todos los derechos,
poderes y autoridad necesarios para conceder la licencia anteriormente mencionada.
12.
Actualizaciones
de
software
El Software que utiliza podrá descargar e instalar automáticamente actualizaciones de la RED de GH. Dichas
actualizaciones están diseñadas para mejorar, optimizar y desarrollar los Servicios y pueden presentarse en forma
de correcciones, funciones mejoradas, nuevos módulos de software y versiones totalmente nuevas. Usted acepta
recibir dichas actualizaciones, y permite a la RED de GH proporcionárselas, como parte de estos Servicios.
13.
Finalización
de
su
relación
con
la
RED
de
GH
Las Condiciones seguirán vigentes hasta que la RED de GH o Usted decida resolverlas, según lo estipulado a
continuación:
1. Para resolver el acuerdo legal establecido entre la RED de GH y Usted, deberá (a) notificárselo a la RED de
GH en cualquier momento y (b) cerrar las cuentas de todos los Servicios de los que hace uso, allí donde la
RED de GH le ofrezca la opción. La notificación deberá enviarse por escrito a la dirección de la RED de GH
que se indica al principio de estas Condiciones.
2. La RED de GH podrá resolver el acuerdo legal establecido con Usted en cualquier momento si:

3. Ha incumplido alguna de las disposiciones de las Condiciones o ha actuado de algún modo que demuestre
que no tiene intención de cumplir tales disposiciones o que no puede cumplirlas.

4. Así se lo exige a la RED de GH la ley, por ejemplo, en caso de que la provisión de los Servicios sea ilegal.
5. El partner con el que la RED de GH le ofrece los Servicios ha suspendido su relación con la RED de GH o
ha dejado de proporcionarle a Usted los Servicios.

6. La RED de GH se encuentra en trámites de interrumpir la provisión de los Servicios a los Usuarios del país
de residencia del Usuario o en el que este utiliza el Servicio.

7. La provisión de los Servicios por parte de la RED de GH ha dejado de ser comercialmente viable desde el
punto de vista de la RED de GH.
Ninguna de las disposiciones expuestas en esta Sección afectará a los derechos de la RED de GH en cuanto a la
provisión de los Servicios en virtud de la Sección 4 de las Condiciones. Cuando estas Condiciones se rescindan,
todos los derechos, las obligaciones y las responsabilidades legales por las que la RED de GH y Usted se hayan
regido, hayan acumulado durante la vigencia de las Condiciones o que continúen vigentes indefinidamente quedarán
inalterados.
14.
Exclusión
de
garantías
Ninguna de las disposiciones de estas Condiciones, incluidas las secciones anteriores, constituirá la exclusión o
limitación de las responsabilidades de la RED de GH por perdidas que no estén excluidas o limitadas por la
legislación vigente. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías ni la limitación o exclusión de
responsabilidades por perdidas o daños originados por negligencia, incumplimiento del contrato o incumplimiento de

las Condiciones implícitas, o bien por danos fortuitos o derivados. De acuerdo con ello, solo las limitaciones que
sean legales en su jurisdicción se aplicaran en su caso, y nuestra responsabilidad se limitara al máximo permitido
por la ley. Usted manifiesta y admite expresamente que el uso del servicio se realiza bajo su propia responsabilidad
y que el servicio se suministra “tal cual” y en función de su “disponibilidad”. En concreto, la RED de GH y sus
proveedores
de
licencias
no
garantizan
que:
(A) El uso que Usted haga de los Servicios se ajusta a sus necesidades específicas.
(B) Los Servicios se proporcionen de forma ininterrumpidamente, precisa, segura o sin errores.
(C) La información que obtenga como consecuencia del uso de los Servicios sea exacta o fiable.
1. Se corregirán los defectos de funcionamiento y operatividad de cualquier software que se proporcionen
como parte de los Servicios.
Todo material descargado u obtenido por cualquier otro medio a través del uso de los Servicios corre a su cuenta y
riesgo, y Usted será el único responsable del cualquier daño ocasionado en su sistema informático o en cualquier
otro dispositivo así como perdida de datos, que pueda resultar de la descargan de dicho material. Ningún tipo de
notificación u información, ya sea oral o escrita, obtenida por Usted de La RED de GH o de los Servicios, o mediante
estos últimos, originara garantías no mencionadas expresamente en las presentes Condiciones. La RED de GH
renuncia expresamente a todas las garantías y Condiciones de cualquier tipo, ya sean explicitas o implícitas,
incluyendo entre otras las garantías y Condiciones implícitas de comerciabilidad, aptitud para un fin correcto y no
infracción.
15.
Limitación
de
responsabilidades
En virtud de las disposiciones del numeral 14, la RED de GH y sus proveedores de licencias no serán responsables
ante Usted por:
1. Algún daño directo, indirecto, fortuito, especial, derivado ni ejemplar en que Usted haya incurrido, sea cual
sea su causa y bajo ninguna teoría de responsabilidad. Ello incluye, entre otras, cualquier pérdida de
beneficios, ya sea directa o indirecta, cualquier pérdida de prestigio profesional o reputación empresarial,
cualquier pérdida de datos por su parte, gastos de abastecimiento o de bienes o Servicios sustitutivos u
otras perdidas intangibles.
2. Alguna pérdida o daño en que Usted pueda incurrir, incluidos entre otras pérdidas o daños originados como
consecuencia de:
3. La confianza depositada por su parte en la exhaustividad, precisión o existencia de publicidad o como
consecuencia de cualquier relación o transacción entre Usted y otro anunciante o patrocinador cuya
publicidad aparezca en los Servicios;
4. Los cambios que la RED de GH pueda incorporar en los Servicios o la interrupción temporal o definitiva de
estos o de algunas de sus funciones;
5. La eliminación o daño del contenido y de otros datos de divulgación que se alojan en los Servicios o se
ofrecen a través de estos, así como la imposibilidad de almacenarlos;
6. La imposibilidad de proporcionar a la RED de GH información precisa de la cuenta;

7. La negligencia por no haber preservado su contraseña o la información de su cuenta de forma segura y
confidencial.
Las limitaciones de la responsabilidad de la RED de GH ante Usted estipuladas en párrafos anteriores se aplicaran
independientemente de si se le han notificado tales posibilidades de pérdidas a la RED de GH o de si la RED de GH
debería haber sido consciente de dicha posibilidad.
16.
Publicidad
Algunos de los Servicios se financian a través de los ingresos obtenidos de la publicidad y pueden mostrar anuncios
y promociones. Este tipo de publicidad podrá estar orientada al contenido de la información almacenada en los
Servicios, a las consultas realizadas a través de estos o a otro tipo de información. La manera, el modo y el alcance
de dicha publicidad de la RED de GH en los Servicios están sujetos a cambios sin previo aviso. Como
contraprestación del acceso y el uso de los Servicios, Usted acepta que:
1. La RED de GH muestre dicha publicidad en los Servicios.

2. Recibir noticias e información de interés general a través de la RED de GH.
3. Recibir información sobre los eventos, tales como Conversatorio y otros, que se hagan a través de de la
RED de GH.

4. Utilizar los canales establecidos para presentar Servicios, propuestas, u otros contenidos a la RED de GH.
5. No utilizará el directorio de la RED de GH o información sobre sus miembros para fines comerciales.
6. No utilizará el nombre o imagen de la RED de GH y su pertenencia a ella, para hacer algún tipo de
publicidad comercial.

17.
Cambios
en
las
Condiciones
La RED de GH podrá incorporar cambios en las Condiciones universales o Condiciones adicionales según considere
oportuno. En ese caso, la RED de GH incluirá la nueva versión de las Condiciones universales en
http://www.reddegh.com y proporcionará las Condiciones adicionales en los Servicios correspondientes o a través de
estos. Usted reconoce y admite que si utiliza los Servicios después de haberse incorporado los cambios pertinentes
en las Condiciones universales y Condiciones adicionales la RED de GH asumirá que los acepta.
18.
Condiciones
legales
generales
En ocasiones, es posible que, como consecuencia del uso de los Servicios o de acciones realizadas a través estos,
utilice un servicio, descargue un programa o adquiera productos proporcionados por otra persona o empresa. El uso
que haga de todos ellos estará sujeto a otros términos establecidos entre la persona o empresa en cuestión y Usted.
En ese caso, las Condiciones no afectarán a la relación legal que establezca con estas otras personas o empresas.
Las presentes Condiciones constituyen el acuerdo legal completo entre la RED de GH y Usted, rigen el uso que
Usted haga de los Servicios, sin incluir los Servicios que la RED de GH le ofrezca en virtud de un acuerdo por escrito
independiente, y sustituyen cualquier acuerdo previo entre la RED de GH y Usted relativo a los Servicios. Usted
acepta que la RED de GH puede proporcionarle avisos, incluidos los relativos a los cambios de las Condiciones, a
través del correo electrónico, correo postal o mediante su publicación en los Servicios.
Usted acepta que, si la RED de GH no ejerce ningún derecho legal ni ningún desagravio estipulado en las
Condiciones o de los que la RED de GH pueda beneficiarse en virtud de alguna ley aplicable, se interpretará como
que ello no supone una renuncia legal de los derechos de la RED de GH y que la RED de GH seguirá disponiendo
de estos desagravios y derechos legales. Si un tribunal, con la jurisdicción competente para decidir sobre este
asunto, falla que alguna de las disposiciones de estas Condiciones no es válida, dicha disposición se eliminará de
las Condiciones sin que ello afecte al resto. El resto de las Condiciones seguirán siendo válidas y vigentes. Las
Condiciones de servicio y la relación surgida entre la RED de GH y Usted por virtud de estas se regirán por las leyes
colombianas, sin contemplarse sus normas respecto a conflicto de leyes. La RED de GH y Usted aceptan someterse
a la jurisdicción exclusiva de los tribunales Colombianos para resolver cualquier asunto legal derivado de estas
Condiciones. Sin perjuicio de lo dispuesto, Usted acepta que la RED de GH podrá reclamar por desagravio
provisional, o un tipo de desagravio legal urgente que sea equivalente, en cualquier jurisdicción.
____ Confirmo que he leído, entendido y aceptado las pautas de uso, y que cualquier incumplimiento o uso
inadecuado a estas, autorizo y acepto que se me excluya de la RED de GH.

