hOurworld.org
TÉRMINOS DE USO
(Revisado 27 de enero 2014)
hOurworld, una sociedad cooperativa de Maine ("hOurworld" o "nosotros") pone
a disposición el "Servicio", que incluye pero no se limita necesariamente a
hOurworld.org (el "Sitio"), cualquier cliente de software asociados (el "Software
de Cliente" ) y sus diversas ofertas de productos y servicios asociados,
características, herramientas, recursos y otros contenidos (colectivamente, el
"Contenido"), con sujeción en todo momento a lo siguiente: (i) las condiciones
de uso establecidas en este documento (el "Condiciones de Uso"); (ii) la
política separada hOurworld.org Privacidad (la "Política de Privacidad"); (iii) las
leyes federales de los Estados Unidos y del Estado de Maine ("Ley
Designada"). Estas condiciones de uso y la política de privacidad se
denominan colectivamente en este documento como los "Términos de uso". El
servicio también incluye, y los términos del sitio también se aplican a nuestro
recientemente lanzado aplicación de software móvil hOurworld (el "Mobile
App"), excepto en la medida que se encuentran en conflicto irreconciliable con
cualquier contrato de licencia de usuario final separado o términos /
condiciones separadas haga aplicable a la App móvil de vez en cuando, en
cuyo caso éste deberá controlar en la medida de esa incompatibilidad.
Puede ver los términos actuales de uso y política de privacidad en cualquier
momento a
www.hOurworld.org / Privacy.pdf y www.hOurworld.org / TOS.pdf,
respectivamente. Por favor revise todas las Condiciones del sitio antes de
proceder. Si usted no puede o no estar de acuerdo en cumplir con todos los
Términos del Sitio, usted no está autorizado a utilizar cualquier parte del
Servicio. La violación de cualquiera de los anteriores dará lugar a la
cancelación de su cuenta y su acceso y autorización para utilizar el Servicio.
Información adicional acerca del servicio se encuentra disponible en
www.hOurworld.org
[AVISO BETA: El servicio se encuentra todavía en su fase de pruebas beta, lo
que significa que sus características todavía son experimentales y están
sujetas a modificaciones y mejoras a medida que aprendemos más de nuestros
usuarios. Es posible que el servicio aún contiene errores que pueden causar
mal funcionamiento, incluyendo una posible pérdida de datos durante la
entrada, transmisión o procesamiento. Debe mantener copias separadas y
seguras de sus datos en todo momento. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE
HOURWORLD: (i) NO ES RESPONSABLE DE LOS ERRORES, O POR
CUALQUIER DAÑO QUE PUEDE CAUSAR (INCLUYENDO PERO EN
NINGUNA MANERA LIMITA A LA RECUPERACIÓN DE O COMPENSACIÓN
POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS); (ii) no está obligado a corregir
dichos errores; (iii) no tiene ninguna obligación de proporcionar asistencia
técnica relacionada con el uso de cualquier aspecto del Servicio; y (iv) podrá
modificar, retirar o cancelar el servicio en cualquier momento, en su totalidad o
en parte, con o sin previo aviso, a nuestra entera discreción. Al utilizar el
Servicio, usted promete que no hará ninguna declaración pública, ya sea oral,

escrito, electrónico o de otro tipo con respecto a hOurworld oa cualquier
aspecto del Servicio, salvo con el consentimiento previo por escrito de
hOurworld, que pueden otorgarse o denegarse a nuestra única discreción.]
Los Términos de Servicio y del sitio pueden cambiar
hOurworld puede actualizar, modificar, limitar, ampliar, suspender o cancelar el
Servicio o cualquier parte del mismo en cualquier momento, sin previo aviso ya
nuestra entera discreción. Cualquier contenido nuevo o actualizado, cuando se
puso a disposición, también estará sujeto a los Términos del sitio y el Derecho
Designado. hOurworld también puede actualizar o modificar los Términos del
sitio en cualquier momento, sin previo aviso, a nuestra entera discreción. Su
uso continuado del Servicio después de cualquier cambio constituye su
aceptación y acuerdo en obligarse por las nuevas Condiciones del sitio,
modificado. Usted entiende que debe revisar los Términos de uso actuales de
vez en cuando.
Acerca de Misión y Servicio de hOurworld
hOurworld se dedica a promover y facilitar la práctica del "time banking" para
servir a la comunidad, la sociedad y los objetivos humanitarios. Con estos
objetivos en mente, trabajamos con socios locales y regionales interesados en
el establecimiento de sus propios intercambios de servicios, la prestación de
asesoramiento, consejería, educación y otros tipos de apoyo. También
trabajamos con otras organizaciones caritativas y con conciencia social para
lograr objetivos comunes de vez en cuando.
A principios de este año, después de mucho trabajo y de entrada con la
Fundación de Investigación de Palo Alto y la Universidad Estatal de
Pensilvania, lanzamos nuestro nuevo hOurworld para tu celular. Esperamos y
esperamos plenamente que nuestra Mobile App hará que sea mucho más fácil
para los participantes en el intercambio de servicios para ofrecer sus servicios
a otros, y para encontrar otros participantes en el intercambio de servicios que
pueden y están dispuestos a proporcionar los servicios necesarios. También
esperamos que nuestra Mobile App se incrementará la visibilidad pública, la
conciencia y el interés en el movimiento bancario de tiempo, y promover la
creación de muchos intercambios de servicios nuevos donde no puede haber
existido antes. En versiones futuras y / o software complementario, también
esperamos construir en una funcionalidad adicional, basado en el usuario y el
servicio de compañero de intercambio de retroalimentación.
Términos de la cuenta general
1. Usted debe en ningún caso ser inferior a dieciocho (18) años de edad para
acceder y utilizar el Servicio a menos que esté bajo la supervisión directa de un
adulto. Al acceder o utilizar el Servicio, usted declara que tiene al menos
dieciocho (18) años de edad o bajo la supervisión directa de un adulto, y por lo
demás competente para entrar en acuerdos jurídicos vinculantes.

2. Usted debe proporcionar toda la información solicitada durante el proceso de
registro y de vez en cuando a partir de entonces, completa y exacta, que puede
incluir, sin limitación: el nombre completo y el domicilio legal físico, nombre
legal completo de su empresa (si aplica), y el contacto válido dirección de
correo electrónico o número de teléfono.
3. En registrarse para utilizar el Servicio, se le pedirá que seleccione una
contraseña y una cuenta designada (login). Sólo usted puede utilizar su cuenta
de inicio de sesión individuales - un login compartido no está permitido a
menos que usted es un adulto que supervisa un menor. En el caso de los
cuentas de la empresa / organización, su empresa / organización podrán
designar a uno o más miembros del personal, cada uno de los cuales se
concederá un método de Acceso de mantenimiento.
4. Al utilizar el Servicio, usted está otorgando permiso hOurworld para acceder
a su cuenta y todos los mensajes, datos, información, texto, gráficos, audio,
vídeo u otros materiales publicados / cargado en el Servicio ("Material de
usuario"), y para procesar , presentar y poner a disposición cualquier Material
del Usuario a terceros designados.
5. Usted es el único y total responsable de: (i) mantener la confidencialidad de
su contraseña y cuenta, y (ii) todas las actividades que se realicen a través de
su contraseña o cuenta, incluyendo, sin limitaciones, todo el contenido
descargado y todo usuario del material publicado a través de su cuenta. Usted
se compromete a notificar inmediatamente a hOurworld de cualquier uso no
autorizado real o potencial de su contraseña o cuenta o cualquier otra violación
real o potencial de seguridad. Usted se asegurará de que cerrar la sesión de su
cuenta al final de cada sesión.
6. HOurworld hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para
asegurar que no compartimos su Material del usuario, información de cuenta u
otra información de identificación personal con terceros, con la única excepción
de que Material del usuario y las terceras personas que pueden designar de
vez en cuando durante su uso del Servicio, o como se establezca lo contrario
en los Términos del sitio. Tenga en cuenta que el Material del Usuario que
usted designe, publicar o hacer público puede ser accedido por otros, y que
hOurworld no tiene capacidad para limitar aún más la difusión de su Material
del usuario por aquellos a quienes se da a conocer. Tenga cuidado apropiado.
7. El párrafo anterior no obstante, hOurworld y sus empresas afiliadas, ya sea
ahora o en el futuro ya existente (en conjunto el "hOurworld Afiliados"), puede
compartir información estadística agregada sobre nuestros usuarios
(incluyendo, pero no limitado a la información demográfica, preferencias, etc)
con terceros, de vez en cuando, y por consiguiente Usted consiente a la
divulgación. El hOurworld Afiliados hará esfuerzos comercialmente razonables
para asegurar que dicha información no identifica a los usuarios individuales ni
incluye ninguna información de identificación personal o de otra manera
sensible, excepto lo que se establece en los Términos del sitio.

8. Usted se compromete a permitir que hOurworld para publicar, procesar,
transmitir a terceros o de cualquier otra forma Material del usuario y otras
comunicaciones, ya que puede designar de vez en cuando durante el uso del
Servicio.
9. Usted está obligado a verificar todo el Material del usuario publicado en el
Servicio, y para supervisar su cuenta. hOurworld no se hace responsable de
los errores u omisiones en el Material del usuario que usted proporciona, ni de
los errores u omisiones en la elaboración y / o la transmisión de Material del
usuario y otras comunicaciones a terceros, una vez presentados a hOurworld.
10. HOurworld reserva el derecho, en cualquier momento, sin previo aviso y en
nuestra única discreción, de cancelar su cuenta y / o para bloquear o impedir
su acceso y uso del Servicio, en su totalidad o en parte.
Conducta Prohibida
Usted es el único responsable de su uso del Servicio, y todo el uso es bajo su
propio riesgo. Mediante la publicación de cualquier Material del Usuario, usted
representa y garantiza que posee todos los derechos necesarios, o tener el
permiso de su legítimo propietario (s), para publicar dicho Material del usuario y
permitir hOurworld procesar y retransmitir el Material del usuario a través del
Servicio. Usted acepta no publicar, suba, ingrese, proporcione, publique,
transmita, distribuir o publicar a través del Servicio de cualquiera de los
siguientes, ni para ayudar ni permita que otros lo hagan, todo según lo
determinado por hOurworld a nuestro juicio:
1. Material del usuario que pueda infringir cualquier patente, marca comercial,
secreto comercial, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual o
cualquier otro derecho de propiedad de cualquier parte.
2. Material del usuario que pudiera constituir, anime, asistir o instigar cualquier
acto delictivo o una empresa, violan los derechos de cualquiera de las partes, o
de otra manera crean responsabilidad civil o violar cualquier ley local, estatal,
nacional o de la ley o reglamento internacional, incluyendo pero de ninguna
manera limitado a las reglas y regulaciones de la Comisión de Valores y Bolsa
de EE.UU. y las normas de cualquier bolsa de valores, tales como la Bolsa de
Valores de Nueva York, la American Stock Exchange, o el NASDAQ, incluidos
equivalente en el extranjero;
3. Material del usuario que es falso, engañoso, difamatorio, obsceno,
pornográfico, indecente, lascivo, acosador, amenazante, invasor de los
derechos de cualquier entidad de privacidad o publicidad, abusivo, inflamatorio,
odioso, religiosa, racial o étnicamente ofensivo, ilegal o objetable;
4. Material del usuario que contiene información privada no autorizada de
cualquier tercero, incluyendo (pero no limitados a) las direcciones, números de
teléfono, direcciones de correo electrónico, etc;

5. Material del usuario que suplante a cualquier persona o entidad, o
distorsione su afiliación con cualquier persona o entidad, o en cualquier otra
forma fraudulenta en la naturaleza;
6. Comunicaciones no solicitadas, anuncios, promociones o solicitaciones,
incluyendo pero no limitado a junk-mail/spam;
7 Material del usuario que contiene o comprende virus, caballos de Troya,
datos corruptos u otro código dañino, perjudicial o destructivo.; y
8. Material del Usuario que, a juicio exclusivo de hOurworld, sea de dudosa
reputación, o restrinja o inhiba a cualquier otra persona de usar o disfrutar el
Servicio o el Contenido, o que puedan empañar la imagen de hOurworld o
marca, o que pueda exponer hOurworld o nuestros usuarios a cualquier daño o
responsabilidad de cualquier tipo. hOurworld no asume, y por este medio niega
expresamente, responsabilidad u obligación alguna por cualquier material o
información publicada o comunicada a través del Servicio por usted o por
terceros. Aunque hOurworld tiene la obligación de examinar, editar ni controlar
cualquier tipo de material o información, hOurworld reserva el derecho, y
retiene la discreción absoluta y exclusiva, de examinar, editar, controlar y / o
cancelar las cuentas que creemos que pueden violar los Términos del sitio, o
que de otra forma objetable encontramos, a nuestro exclusivo criterio.
hOurworld prohíbe estrictamente cualquier uso de cualquier porción del servicio
que no esté expresamente autorizada por cualquiera de (i) los Términos del
Sitio, o (ii) el permiso previo por escrito de hOurworld, que podemos conceder o
denegar a nuestra discreción. Esta prohibición incluye, pero no es de ninguna
manera limitado a: (A) la reventa, alquiler, sublicenciar u otra transferencia o la
utilización comercial de cualquier aspecto del Servicio; (B) la retransmisión,
retransmisión u otra distribución, exhibición o publicación de cualquier
contenido u otra información disponible a través del Servicio en cualquier
medio, ya sea a través de una red informática o de otro modo; (C) hacer usos
derivados, o trabajos derivados basados en, cualquier aspecto del Servicio; (D)
intentar realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar o reducir cualquier
aspecto del Servicio de forma perceptible por el hombre; (E) la desactivación,
modificación, eludir o manipular cualquier otra forma de lucha contra la
piratería, contra la piratería informática, la gestión de derechos digitales u otra
característica de seguridad de cualquier aspecto del Servicio, ni de los
derechos de autor asociados, marcas u otro aviso de propiedad; (F) la
exportación o reexportación de cualquier aspecto del Servicio en violación de
las leyes o reglamentos aplicables; y / o (G) utilizando herramientas de minería
de datos, robots o de recopilación de datos o extracción de datos métodos
similares en cualquier forma o por cualquier razón, en relación con el Servicio.
Cualquier software que esté disponible para su descarga para su uso con el
Servicio, o para el uso de servicios independiente, es propiedad intelectual de
hOurworld y / o nuestros licenciatarios. Usted puede usar este software
únicamente para el propósito limitado para los que se haya prestado. Cualquier
otro uso de este software queda expresamente prohibido, prohibido por la ley
designada por las leyes de otras jurisdicciones, y por tratados internacionales,
y puede resultar en severas sanciones civiles y / o penales. Usted entiende y

acepta que cualquier uso del Servicio y / o el software suministrado en
violación de cualquiera de los apartados anteriores o subsecciones de esta
sección ("Conducta Prohibida") es una violación grave de los Términos del sitio,
y puede resultar en la terminación o suspensión , sin previo aviso, de su cuenta
y su capacidad para utilizar el Servicio, y también le puede exponer a
responsabilidad civil y / o penal. Usted acepta indemnizar, defender y mantener
hOurworld, por y contra cualquier reclamación, demanda, causa de acción,
pérdidas o daños (incluyendo sin limitación honorarios de abogados) que
surjan de o en conexión con cualquier conducta prohibida.
hOurworld una persona designada y Conduit Limited
Usted entiende y acepta que, en la prestación de todos los foros y / u otros
aspectos del servicio que permite a nuestros usuarios comunicarse e
interactuar entre sí y / o con terceros no usuarios ("destinatarios"), hOurworld
está actuando en todo momento exclusivamente como una persona designada
y el conducto limitado. Sin limitar la generalidad de la declaración anterior,
usted entiende y acepta que, una vez hOurworld ha hecho su Material del
usuario a disposición de los destinatarios, ya sea a través de mensajes en los
foros, mensajería de uno-a-uno o de otro modo, hOurworld tiene ningún control
adicional sobre el Material del usuario así propuesta. El hOurworld FILIALES
rechazan la presente expresamente toda responsabilidad por cualquier mal uso
del Material del usuario tras la presentación. Aunque hOurworld no tiene
ninguna obligación de examinar, editar ni controlar las comunicaciones
realizadas a través del Servicio, hOurworld se reserva el derecho, a nuestra
entera y absoluta discreción, de examinar, editar, controlar y / o terminar
cualquier comunicación que creemos que pueden violar los Términos de uso ,
o de otra manera encontrar desagradable.
Derechos de autor
El servicio, ya que puede ser actualizada de vez en cuando, incluyendo pero no
limitado a marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos, y todos los
textos, diseños, imágenes, gráficos, audio, vídeo y otros archivos, etc, y la
selección y disposición de la misma, están sujetos a derechos de autor, marca
registrada, marca de servicio, imagen comercial y / u otros derechos de
propiedad intelectual de o licenciadas por los Afiliados hOurworld o por terceros
con los que interactúan.
Ningún derecho, título o interés en cualquier parte del Servicio, se transfiere a
usted como resultado de su uso de los mismos, y (como entre hOurworld y
usted) hOurworld este medio se reserva todos los derechos, títulos e intereses,
incluyendo, pero no limitado a todas intelectual aplicable derechos de
propiedad, y para todos los aspectos del servicio.
Procedimiento de notificación de autor
Si usted cree que cualquier material disponible en o a través del Servicio
infringe sus derechos de autor, puede enviar hOurworld un aviso de infracción
de derechos de autor. La sección 512 (c) de la Ley de Propiedad Intelectual

establece que el aviso debe ser por escrito y debe incluir sustancialmente
todos de los siguientes:
1. Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en
nombre del propietario de un derecho exclusivo que presuntamente se ha
infringido.
2. Identificación de la obra cuyos derechos de autor han sido violados, o, si
múltiples obras están cubiertos por una sola notificación, una lista completa de
todas esas obras se quejó de en ese sitio.
3. Identificación del material que se demanda para infringir o para ser objeto de
la actividad que se va a quitar o infringir cuyo acceso debe ser inhabilitado, e
información razonablemente suficiente para permitir hOurworld localizar el
material. hOurworld solicita URL completas para cada instancia de dicho
material presuntamente infractor.
4. Información razonablemente suficiente para permitir hOurworld en contacto
con usted, tales como dirección, número de teléfono y, si está disponible, una
dirección de correo electrónico.
5. Una declaración de que usted cree de buena fe que el uso del material
descrito en la reclamación no está autorizado por el propietario del copyright,
su agente o la ley.
6. Una declaración bajo pena de perjurio que la información en la notificación
de infracción de derechos de autor es exacta, y que está autorizado para
actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo que presuntamente
se ha infringido. La notificación de infracción de derechos de autor por escrito
debe ser enviado al agente de derechos de autor designado hOurworld 's por
correo o por correo electrónico. Tenga en cuenta que la sección 512 (f) de la
Ley de Propiedad Intelectual establece que cualquier persona que a sabiendas
falsifica material o actividad infringe puede estar sujeta a responsabilidad.
hOurworld terminará, en circunstancias apropiadas, los titulares de cuentas
quienes determinemos a nuestro juicio son los infractores de derechos de autor
de repetición. hOurworld 's agente designado de derechos de autor ("Copyright
Agent") puede ser contactado de la siguiente manera:
A la atención de: Agente de Derechos de Autor
hOurworld
_______________________
_______________________
Por correo electrónico: admin@hOurworld.org
El agente de copyright sólo se debe contactar si usted cree que su trabajo ha
sido utilizado o copiado de manera que constituye una infracción del derecho
de autor y la infracción ocurre en o a través del Servicio. El Agente de
Derechos de Autor no abordará cualquier otra consulta.

Comentarios del usuario
hOurworld da la bienvenida a la retroalimentación de los usuarios del servicio.
Sin embargo, este tipo de comentarios, sugerencias, ideas u otras
comunicaciones, junto con todo el material incluido en el mismo y / o unidos a
los mismos, de cualquier tipo, ya sean de audio, gráficos, vídeo, impresión o de
otro tipo (en conjunto, "Feedback") someterse a cualquiera hOurworld Afiliado,
independientemente del método de comunicación, serán y seguirán siendo
propiedad exclusiva de hOurworld o nuestros designados. La presentación de
dicha Feedback constituirá una cesión a hOurworld o nuestros designados de
todos los derechos mundiales, títulos e intereses en todos los derechos de
autor y otros derechos de propiedad intelectual con respecto a la Evaluación, y
la renuncia a cualquier derecho moral en ella (en la medida máxima que no
esté prohibido por la la ley aplicable). hOurworld y nuestros designados tendrán
libertad para usar, reproducir, divulgar, publicar y distribuir cualquier material
enviado para cualquier fin, en cualquier medio o en el futuro ya existente, sin
restricción alguna y sin compensación de ningún tipo. por lo tanto, hOurworld
pide que no envíe cualquier comentario que usted no desea asignar en su
totalidad, incluyendo todos los materiales incrustados y adjuntos. Para evitar
dudas, PRESENTACIONES ORDINARIAS DEL MATERIAL DEL USUARIO A
TRAVÉS DEL SERVICIO PARA EL PROPÓSITO DE LA FIJACIÓN DEL
PÚBLICO O DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TERCEROS NO está
incluido en la definición de "COMENTARIOS". Sin embargo, usted es el único
responsable de todo el material que Usted presente , ya sea como
Regeneración o de otra manera, y hOurworld no asume responsabilidad alguna
con respecto a la misma.
RENUNCIA
El servicio es operado POR HOURWORLD "TAL CUAL", Y SIN
REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. AL MÁXIMA MEDIDA
EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EL HOURWORLD AFILIADOS
RECHAZAN POR ESTE MEDIO TODAS Y TODAS LAS
REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS CON RESPECTO A TODOS LOS
ASPECTOS DEL SERVICIO, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE TÍTULO,
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SIN
PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA HOURWORLD AFILIADOS NO
REPRESENTA NI GARANTIZA LA EXACTITUD, VIGENCIA O INTEGRIDAD
DE LOS SERVICIOS, O DE CUALQUIER INFORMACIÓN (INCLUYENDO SIN
LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN DE TERCEROS) PROPORCIONADO POR
ELLOS, O QUE EL SERVICIO ESTÉ LIBRE DE VIRUS, TROYANOS U OTRO
CÓDIGO DAÑINO, NI QUE FUNCIONE SIN ERROR O INTERRUPCIÓN. LOS
AFILIADOS HOURWORLD ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL
USO DE CUALQUIER ASPECTO DEL SERVICIO, Y USTED ENTIENDE Y
ACEPTA QUE UTILIZA EL SERVICIO BAJO SU PROPIO RIESGO. LOS
AFILIADOS HOURWORLD NO HACEN RESPALDA Y POR LA PRESENTE
EXPRESAMENTE RECHAZAN CUALQUIER REPRESENTACIÓN O
GARANTÍA EN CUANTO A TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS,
SERVICIOS, CONTENIDO Y OTROS DE LA INFORMACIÓN (INCLUYENDO

LAS DE TERCEROS) QUE PUEDA ACCEDER O UTILIZAR POR O COMO
RESULTADO DE SU USO DEL SERVICIO. Las informaciones y / o enlaces a
CUALQUIERA DE LO ANTERIOR se proporcionan únicamente para su
conveniencia. LEY APLICABLE puede limitar o no permitir al EXENCIONES
ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE, Y POR LO QUE ESTAS EXCLUSIONES
NO SER APLICABLE A USTED, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE.
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA HOURWORLD AFILIADOS O
CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVOS OFICIALES, DIRECTORES,
EMPLEADOS, AGENTES, LICENCIANTES O PROVEEDORES SERÁN
RESPONSABLES POR PÉRDIDAS O DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS O
INDIRECTOS, DERIVADOS DE O EN CONEXION CON EL USO O
IMPOSIBILIDAD USAR EL SERVICIO. ESTA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD SE APLICA EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO
PERMITA LA LEY VIGENTE, A TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE
CUALQUIER TIPO (YA SEA GENERAL, ESPECIAL, CONSECUENTE,
MORALES O DE OTRA MANERA, Y INCLUYENDO PERO EN NINGUNA
MANERA LIMITA A LA PÉRDIDA DE DATOS, BENEFICIOS O VENTAJAS
ECONÓMICAS), YA SEA EN UNA TEORÍA DEL CONTRATO, AGRAVIO
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA) O CUALQUIER OTRA FORMA, AÚN SI SE
LES HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PÉRDIDAS.
SI NO ESTÁ SATISFECHO CON LOS TÉRMINOS DEL SITIO, EL SERVICIO
O CUALQUIERA DE SUS CONTENIDOS O SOFTWARE ASOCIADO, SU
ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO ES DEJAR DE USAR EL SERVICIO. AL
UTILIZAR EL SERVICIO, USTED RECONOCE SU ASUNCIÓN DE TODO
RIESGO DE DICHO USO. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD
TOTAL DE HOURWORLD A USTED (YA SEA EN CONTRATO, GARANTÍA,
AGRAVIO, NEGLIGENCIA, YA SEA ACTIVA, PASIVA O IMPUTADO,
RESPONSABILIDAD POR EL PRODUCTO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA
U OTRA TEORÍA) DERIVADOS DE O EN RELACIÓN CON EL USO DEL
SERVICIO DE SUPERAR UNA CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (EE.UU. $ 100,00). LAS LIMITACIONES EN ESTA SECCIÓN
SE APLICARÁN A PESAR DE LA FALLA DE PROPÓSITO ESENCIAL DE
CUALQUIER RECURSO LIMITADO bajo estos términos. LEY APLICABLE
puede limitar o no permitir al LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ESTABLECIDA ANTERIORMENTE, Y LO QUE ESTA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD NO SE APLIQUE A USTED, EN SU TOTALIDAD O EN
PARTE.
Disposiciones varias
Ley Aplicable y Foro. Estos Términos del Sitio y el Servicio se rigen por la ley
designada. Los tribunales estatales y federales que se sientan en el condado
de Cumberland, Maine tendrán jurisdicción única y exclusiva sobre cualquier
demanda, causa de acción o de otra disputa que surja de o en conexión con
los Términos del Sitio y / o su uso del Servicio, y por la presente
irrevocablemente y sin condiciones a presentar, el consentimiento y renuncia a

toda objeción a dicha jurisdicción exclusiva, incluyendo, sin limitación, cualquier
objeción basada en forum non conveniens.
BARRA DE TIEMPO. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE CUALQUIER
RECLAMO O CAUSA DE ACCIÓN QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON
ESTOS TÉRMINOS DEL SITIO Y / O EL SERVICIO SE DEBEN HACER EN
EL PLAZO DE UN (1) AÑO DE RECLAMACIÓN O ACCIÓN surgió después
dijo: O sea prohibido para siempre.
Enmienda; Renuncia. Las Condiciones del sitio no podrán ser modificados o
renunciados excepto en un documento escrito firmado por hOurworld. Un fallo
de hOurworld para hacer cumplir cualquier derecho o disposición de los
Términos del sitio no constituirá una renuncia al mismo, o de cualquier otra
disposición aplicable.
Acuerdo completo. Los Términos del sitio, ya que pueden ser actualizadas de
vez en cuando, constituyen el acuerdo completo entre usted y hOurworld con
respecto a la materia objeto del mismo, rigen el uso del Servicio y reemplaza
cualquier acuerdo anterior entre usted y hOurworld (ya sea escrita u oral) con
respecto a la misma materia.
Divisibilidad. Si alguna cláusula de las Condiciones del sitio se considera
inválida o inaplicable por un tribunal u otro tribunal de jurisdicción competente,
dicha disposición será interpretada de una manera consistente con la ley
aplicable para reflejar, en la medida de lo posible, la intención original de los
mismos, y todas las demás disposiciones permanecerán en pleno vigor y
efecto.
Supervivencia. Todas las disposiciones de las Condiciones del sitio que por su
naturaleza deberían sobrevivir a la expiración o terminación anticipada
sobrevivirán dicho vencimiento o terminación anticipada, que incluye pero no
se limita en las disposiciones relativas a los derechos de propiedad, renuncias
de garantía y limitaciones de responsabilidad.
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