Términos de Uso
Bienvenido a Turtle & Hughes. Estos términos y cualquier otra política de Turtle &
Hughes mencionados en este documento (en conjunto, las ‘‘Condiciones’’) se aplican
al uso de Turtle.com y los sitios web relacionados (el ‘‘Sitio’’) de Turtle & Hughes, Inc.
(‘‘Turtle & Hughes, ’’‘nosotros’,‘nos’o‘nuestro’).

1. Aceptación de las Condiciones
Al acceder y utilizar el Sitio, usted acepta y acuerda estar legalmente sometido a los
términos y condiciones contenidos en estos Términos. Si no está de acuerdo con
estos términos, no debe acceder o utilizar el Sitio.

a. Cambios en los Términos
Nosotros recomendamos que revise los Términos regularmente para recibir nuestras
prácticas. Turtle & Hughes se reserva el derecho de modificar, corregir o actualizar
estos Términos en cualquier momento y por cualquier motivo. Si hacemos cambios, se
lo haremos saber mediante la revisión de la fecha en la parte superior de las
Condiciones. En algunos casos, es posible que también le proporcionará un aviso
adicional (como por ejemplo el envío de un correo electrónico de notificación si usted
ha proporcionado su dirección de correo electrónico). Cualquier cambio que hagamos
a estos términos se harán efectivos inmediatamente después de su publicación. Su
uso continuado del Sitio después de dicha publicación se considerará como una
aceptación por su parte de los cambios.

b. Idioma de las Condiciones
Donde Turtle & Hughes haya proporcionado una traducción de la versión en idioma
Inglés de los Términos, la traducción se proporciona únicamente para su conveniencia
y usted acepta que la versión en idioma Inglés de los Términos regirá su uso del Sitio.
Si hay alguna contradicción entre la versión en idioma Inglés de los Términos y la
traducción, la versión en idioma inglés tendrá prioridad.

2. Ámbito de uso

Con la condición de que cumpla plenamente con estos Términos, Turtle & Hughes le
concede una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para acceder y
usar el sitio.
El uso, reproducción, transmisión o distribución de cualquier información, software u
otro material disponible a través del sitio para otro uso comercial interno de la
organización nada para llevar a cabo negocios con Turtle & Hughes sin el
consentimiento previo por escrito de Turtle & Hughes está estrictamente prohibido.
Usted puede usar el sitio sólo para propósitos que son legales y permitidos por los
Términos. Datos del sitio a través de la cosecha, el raspado de pantalla u otro medio
automatizado reunión está estrictamente prohibido. No podrá acceder (o intentar
acceder) o recuperar datos de forma sistemática desde cualquier parte del Sitio a
través de cualquier medio automatizado (incluyendo el uso de scripts, bots o
rastreadores web). Usted no podrá participar en ninguna actividad que interfiera o que
interrumpa el Sitio o interfiere con el uso y provecho del sitio por terceras partes.

a. Creación de cuentas
Si en su caso, en el que crear una cuenta de usuario en el sitio, usted es responsable
de mantener la seguridad de su contraseña y acepta todo el riesgo de que alguien
pueda acceder a su cuenta sin su permiso. Si descubre o sospecha cualquier fallo de
seguridad, por favor háganoslo saber tan pronto como sea posible. Usted manifiesta y
nos garantiza a nosotros que toda la información que usted proporcione en relación
con su cuenta es exacta, veraz, actualizada y completa. Turtle & Hughes se reserva el
derecho a negar, desactivar o cancelar cualquier cuenta a nuestra discreción.

b. Contenido de usuario
El sitio puede contener tableros de mensajes y otras áreas donde se pueden colocar o
cargar mensajes u otros contenidos generados por los usuarios, tales como vídeo,
fotos, blogs, comentarios, u otros materiales (colectivamente, ‘‘Contenido de
Usuario’’). Usted es el único responsable de todo el Contenido del usuario que cargue
o publique en el Sitio. Turtle & Hughes no controla el Contenido de Usuario y, como
tal, no hace ninguna representación o garantía en cuanto a la exactitud, integridad o
calidad de dicho Contenido de Usuario. En ningún caso, Turtle & Hughes asumirá o
tendrá responsabilidad alguna por cualquier Contenido de Usuario o por cualquier
reclamo, daños o pérdidas que resulten de su uso y / o aparición en este sitio.
Usted declara y garantiza que tiene todos los derechos necesarios y para todo el
Contenido de Usuario que usted proporcione y toda la información que contiene y que

dicho Contenido de Usuario no infrinja, viole o apropiarse indebidamente de cualquier
propiedad intelectual u otros derechos de terceros o que contengan cualquier
información calumniosa, fortuita, o de otra manera ilegal. Usted reconoce que la Turtle
& Hughes pueden o no preseleccionar el Contenido del usuario, pero eso Turtle &
Hughes y sus designados tendrán el derecho (pero no la obligación) a su plena
discreción de preseleccionar, rechazar o eliminar cualquier Contenido de Usuario que
está disponible en el sitio. Sin perjuicio de lo anterior, Turtle & Hughes y sus
designados tendrán el derecho de remover cualquier Contenido de Usuario que
contravenga estas disposiciones o que sea objetable.
En caso de publicar o cargar cualquier Contenido de Usuario en el Sitio, además se
compromete a las siguientes reglas de conducta:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Usted acepta no publicar o cargar cualquier Contenido de Usuario que viole o infrinja en
modo alguno los derechos de los demás, incluyendo cualquier declaración que pueda
difamar, acosar, ofender o amenazar a otros;
Usted acepta no publicar o cargar cualquier Contenido de Usuario que sea ilegal, dañino,
amenazador, abusivo, acosador, fortuito, difamatorio, vulgar, obsceno, calumnioso,
invasivo de la privacidad, odioso, o racial, étnico o de cualquier otra forma;
Usted acepta no publicar o cargar cualquier Contenido de Usuario que viole cualquier ley
o participar en actividades que pudieran constituir una ofensa criminal o dar lugar a una
responsabilidad civil;
Usted acepta no publicar o cargar cualquier Contenido de Usuario que defiende o
proporciona instrucciones sobre actividades ilegales o discutir actividades ilegales con la
intención de cometerlas;
Usted acepta no publicar o cargar contenido de usuario que contiene publicidad,
comercialización o cualquier pedido de productos o servicios, o cualquier anuncio no
solicitado o no autorizado, materiales promocionales, “correo basura”, “spam”, “cartas en
cadena”, “esquemas piramidales,” o cualquier otra forma de solicitación;
Usted se compromete a no hacerse pasar por otra persona o entidad, incluyendo, pero no
limitado a, cualquier Turtle & Hughes empleado, o declarar falsamente o tergiversar su
afiliación con cualquier persona o entidad;
Usted se compromete a no recoger o almacenar datos personales de otros usuarios o
violar la privacidad de otro usuario;
Usted acepta no publicar o cargar cualquier contenido de usuario que contenga virus de
software o cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para
interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o hardware o equipo
de telecomunicaciones;
Usted se compromete a no cargar o publicar ningún Contenido de Usuario que infrinja,
viole o se apropie indebidamente de los derechos de autor de terceros, marcas, secretos
comerciales, derechos de publicidad u otra propiedad intelectual o derecho de propiedad.
Usted será el único responsable de los daños causados por la violación de derechos de
autor, marcas, secretos comerciales, derechos de publicidad u otros derechos de
propiedad o cualquier otro daño resultante de dicha presentación.

c. Sugerencias presentadas a Turtle & Hughes a través del Sitio
Al enviar ideas, sugerencias, documentos y / o propuestas ( ‘‘Sugerencias’’) a Turtle &
Hughes a través de sus páginas sugerencia o retroalimentación, usted reconoce y
acepta que: (A) sus sugerencias no contienen información confidencial o privada; (B)
Turtle & Hughes no está bajo ninguna obligación de confidencialidad, expresa o
implícita, con respecto a las sugerencias (C) Turtle & Hughes puede usar o divulgar (u
optar por no utilizar o revelar) sus sugerencias para cualquier propósito, de cualquier
así, en cualquier medio de comunicación de todo el mundo; (D) Turtle & Hughes
pueden tener algo similar a las sugerencias ya considerados o en desarrollo; (E) sus
sugerencias se convierten automáticamente en propiedad de Turtle & Hughes sin
ninguna obligación de Turtle & Hughes hacia usted y le asigna a Turtle & Hughes bien,
título e interés (incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual) en dichas
sugerencias; y (F) no tiene derecho a ninguna compensación o reembolso de cualquier
tipo de Turtle & Hughes bajo ninguna circunstancia.

3. Productos
Si usted compra los productos puestos a disposición por Turtle & Hughes
(‘‘Productos’’) a través de nuestra tienda en línea, tales ventas del producto están
sujetas y se rigen por la Turtle & Hughes Condiciones de venta, además de estos
Términos.

4. Propiedad Intelectual
El sitio contiene texto, software, logotipos, lemas, fotos, videos, gráficos, música y
sonido, y otros contenidos (colectivamente ‘‘Turtle & Hughes Materiales’’) que están
protegidos por derechos de autor, marca registrada, imagen comercial, patentes,
secretos comerciales y / u otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad.
Los materiales Turtle & Hughes y todos los derechos sobre el mismo son propiedad
exclusiva de Turtle & Hughes o sus licenciatarios. Sin limitar la generalidad de lo
anterior, Turtle & Hughes posee los derechos de autor en la selección, coordinación,
arreglo y mejora de la Turtle & Hughes materiales, así como en algunas o la totalidad
del contenido original del mismo. Es posible que no roce la pantalla, copiar, modificar,
descompilar, realizar ingeniería inversa, publicar, distribuir, transmitir, participar en la
transferencia o venta, crear trabajos derivados, o explotar de cualquier manera,
cualquiera de la Turtle & Hughes y Materiales en su totalidad o en parte sin el permiso
expreso por escrito de Turtle & Hughes y sus licenciatarios o de lo expresamente

permitido por la ley aplicable. Usted reconoce que no adquiere ningún derecho de
propiedad sobre los Materiales de Turtle & Hughes por el uso del sitio.
Turtle & Hughes y sus subsidiarias y afiliadas marcas comerciales, nombres
comerciales, marcas de servicio y otros logotipos Turtle & Hughes y características de
la marca (en conjunto, ‘Marcas de Turtle & Hughes’) son propiedad exclusiva de Turtle
& Hughes o sus subsidiarias o afiliadas. Sin el permiso previo y por escrito de Turtle &
Hughes, usted puede no mostrar o usar las Marcas de Turtle & Hughes de ninguna
manera. Todas las demás marcas comerciales del sitio son propiedad de sus
respectivos dueños (por ejemplo, los fabricantes de productos de terceros).
Turtle & Hughes no reclama la propiedad de cualquier Contenido de usuario que
publique, envíe o suben al sitio. Al enviar, publicar o subir Contenido de Usuario en el
Sitio, automáticamente y otorga a Turtle & Hughes, sus filiales y subsidiarias una
licencia mundial, y la licencia para usar transferible, perpetua, irrevocable, no
exclusiva, libre de regalías, publicar, ejecutar, mostrar, exhibir, reproducir, modificar,
adaptar, editar, traducir, crear trabajos derivados de, incorporar en otros trabajos,
distribuir, sub-licencia y explotar dicho contenido de usuario (en todo o en parte) en
cualquier forma, medio o La tecnología conocida ahora o desarrollada en el futuro sin
ninguna obligación de compensación para usted.
Usted también permite a cualquier otro usuario a acceder, ver, almacenar o reproducir
el contenido de usuario para uso personal de ese usuario. Turtle & Hughes se reserva
todos los derechos no se encuentren expresamente en estas Condiciones.
Si usted es propietario de una marca registrada o derechos de autor y considera que
se han violado sus derechos de autor con marcas y derechos, por favor vaya a nuestro
Proceso de Quejas Derechos de Propiedad Intelectual y siga las instrucciones en esa
zona.

5. Materiales de Terceros
Podemos hacer que el contenido de terceros, publicidad o servicios disponibles en el
Sitio como un servicio para nuestros usuarios (por ejemplo, enlaces a sitios web de
terceros) (‘‘Materiales de terceros’’). Nuestros usuarios también pueden incluir
materiales de terceros en el contenido de usuario que publique en el Sitio. Nosotros no
controlamos ni avalamos ningún Materiales de terceros ni somos responsables de
revisar la confiabilidad de los materiales de terceros.

Las relaciones comerciales o correspondencia con terceros, así como los términos,
condiciones, garantías o representaciones aplicables a cualquier material de terceros,
son exclusivamente entre usted y el tercero correspondiente. Al salir de nuestro sitio,
debe tener en cuenta que estos términos y otras políticas de Turtle & Hughes no
gobiernan su uso de otros sitios web y servicios.
También podemos interactuar con usted en sitios de terceros, como en Linkedin,
Facebook, YouTube, Pinterest o Twitter (‘‘Sitios de medios sociales’’). Si bien le
recomendamos que interactuar con nosotros en las redes sociales de una manera
consistente con estos Términos (incluyendo nuestros Términos relativos a la
publicación de Contenido de Usuario), pero no controlamos estas redes sociales, y
estos términos no se aplican a las empresas de Turtle & Hughes ya que no los posee
ni controla, o a las acciones de las personas que no emplea ni administra. Siempre
debe revisar las condiciones de uso publicadas en cualquier sitio de medios sociales.

6. Enlaces
Con el fin de establecer un enlace al Sitio, debe ponerse en contacto Turtle & Hughes
para obtener la aprobación de la relación de Turtle & Hughes. Sólo se puede utilizar el
texto y las imágenes proporcionadas o aprobadas por Turtle & Hughes, en la forma y
ubicación se especifique de Turtle & Hughes, y debe cumplir con los términos y
condiciones previstos en Turtle & Hughes en ese momento.

7. Exclusión de garantías; Limitación de responsabilidad
SU USO DEL SITIO ES A SU RIESGO. EL SITIO SE SUMINISTRA ‘‘COMO ES’’ Y ESTÁ
‘‘DISPONIBLE’’. TURTLE & HUGHES, SUS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS Y CADA UNO
DE SUS FIDEICOMISARIOS, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, CONTRATISTAS,
SOCIOS, PROVEEDORES DE CONTENIDO Y LICENCIANTES RECHAZAN
EXPRESAMENTE LAS REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA
SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, PERO SIN LIMITACIÓN A: (I) LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR; (II) NO INFRACCIÓN; (III) QUE EL SITIO SERÁ ININTERRUMPIDO,
PUNTUAL, SEGURO O LIBRE DE ERRORES; Y (IV) CON RESPECTO A LA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, INFORMACIÓN U OTRO MATERIAL OBTENIDO
POR A TRAVÉS DEL SITIO (INCLUYENDO TERCERO MATERIALES).
NI TURTLE & HUGHES, SUS SUBSIDIARIAS Y FILIALES, CADA UNO DE SUS
DIRECTORES RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, AGENTES,

CONTRATISTAS, SOCIOS, PROVEEDORES DE CONTENIDO O LICENCIATARIOS
SON RESPONSABLES RESPECTO DE LA DIFAMATORIO, OFENSIVO O ILEGAL DE
USUARIOS DEL SITIO O TERCEROS Y QUE EL RIESGO DE LESIONES DE LA
ANTERIOR ES EXCLUSIVO CON USTED.
CUALQUIER CONTENIDO DESCARGADO U OBTENIDOS A TRAVÉS DEL USO DEL
SITIO SE ACCEDE A SU CUENTA Y RIESGO, Y USTED SERÁ ÚNICO RESPONSABLE
Y RENUNCIA A CUALQUIER Y TODAS LAS DEMANDAS Y CAUSAS DE ACCIÓN CON
RESPECTO A CUALQUIER DAÑO A SU SISTEMA ORDENADOR, INTERNET
ACCEDER, DESCARGAR O TOMAR CAPTURA DE PANTALLA DEL DISPOSITIVO, O
PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTADOS DE LA DESCARGA DE CUALQUIER
MATERIAL.
ENTIENDE Y ACEPTA QUE TURTLE & HUGHES, SUS SUBSIDIARIAS Y FILIALES Y
CADA UNO DE SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS,
CONTRATISTAS, AGENTES, SOCIOS, PROVEEDORES DE CONTENIDO Y
LICENCIATARIOS NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS DE NINGÚN
TIPO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER PUNITIVOS, INDIRECTO,
INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENCIAL O EJEMPLAR, DAÑOS POR PÉRDIDA
DE GANANCIAS, CLIENTELA, USO, DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES
(INCLUSO SI TURTLE & HUGHES SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES
DAÑOS), RESULTANTES DE: (I) EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SITIO; (II)
EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSTITUTIVOS; (III) ACCESO
NO AUTORIZADO O LA ALTERACIÓN DE SUS TRANSMISIONES O DATOS; (IV)
DECLARACIONES O CONDUCTAS DE CUALQUIER TERCERO EN EL SITIO; O (V)
CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO AL SITIO. ALGUNAS JURISDICCIONES
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS O LA LIMITACIÓN O
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS. EN
CONSECUENCIA, ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES DE MAYO NO APLICARSE A
USTED.

8. Indemnización
Usted se compromete a indemnizar y mantener Turtle & Hughes, sus subsidiarias y
filiales, y cada uno de sus respectivos administradores, funcionarios, empleados,
agentes, contratistas, socios, proveedores de contenido y licenciatarios de cualquier
reclamo o demanda, incluyendo honorarios razonables de abogados, hecha por
cualquier tercero a causa o como resultado de: (a) contenido de usuario que usted

envíe, publique, transmita, modifique o ponga a disposición a través del sitio de otra
manera; (B) el uso del Sitio; (C) su violación de estos Términos; o (d) su violación de los
derechos de otro.

9. Terminación
Turtle & Hughes se reserva el derecho a nuestra discreción de revisar, mejorar,
modificar o suspender, temporal o permanentemente, el sitio, características,
información, material o contenido en el Servicio con o sin proporcionar aviso. Turtle &
Hughes no será responsable ante usted o cualquier tercero por cualquier modificación
o interrupción del Sitio o cualquier parte del Sitio.
Si las cuentas se crean y son aplicables, Turtle & Hughes podrá terminar, limitar o
suspender su acceso al sitio por cualquier razón o por ninguna razón en absoluto, con
o sin previo aviso, a discreción de Turtle & Hughes. Usted puede cancelar su cuenta
en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros.

10. privacidad
Para obtener información acerca de cómo Turtle & Hughes recoge, usa y comparte
información sobre los usuarios del sitio, por favor refiérase a la Turtle & Hughes de
política de privacidad.

11. Usuarios internacionales
Todos los materiales publicados en el Sitio pueden referirse a productos, programas o
servicios que no están disponibles en su país. Consulte a sus contactos de negocios
locales de Turtle & Hughes en este sentido, o por correo electrónico.
Por otra parte, Turtle & Hughes no garantiza que el Sitio sea apropiado o disponible
para su uso en otros lugares fuera de los Estados Unidos. Está prohibido el acceso al
Sitio desde territorios donde el contenido del sitio es ilegal. Usted no puede usar la
información y los materiales del sitio o exportación en violación de las leyes de
exportación de Estados Unidos o cualquier otro país. Si accede al sitio desde un lugar
fuera de los Estados Unidos, usted es responsable de cumplir con todas las leyes
aplicables.

12. Consentimiento para Comunicaciones Electrónicas

Al utilizar el Sitio, usted acepta que podemos comunicarnos con usted
electrónicamente acerca de su uso del sitio y que los avisos, acuerdos, divulgaciones
y otras comunicaciones que le enviemos de forma electrónica satisfarán todas las
necesidades de comunicación legales, incluyendo que las comunicaciones sean
escritas. Para retirar su consentimiento de recibir la notificación electrónica, por favor
notifique por correo electrónico.

13. Ley de Gobierno
La utilización del Sitio está sujeto a todas las leyes estatales, locales, nacionales e
internacionales y reglamentos. Estos Términos se regirán e interpretarán de
conformidad con las leyes del estado de Illinois, sin tener en cuenta su conflicto de
disposiciones legales.
POR FAVOR LEA LAS SIGUIENTES PÁRRAFOS CON CUIDADO, YA QUE SE
REQUIEREN PARA ARBITRAR LAS DISPUTAS CON TURTLE & HUGHES Y LIMITAR
LA MANERA EN QUE SE PUEDE BUSCAR EXENCIÓN DE TURTLE & HUGHES.
En caso de cualquier controversia o reclamo que surja de o esté relacionada de alguna
manera con estos Términos, Turtle & Hughes se compromete a consultar y negociar
entre sí y, reconociendo sus intereses mutuos, tratar de llegar a una solución
satisfactoria para ambas partes. Si no se llega a resolver en un término de sesenta (60)
días, a continuación, ninguno de los dos podrá, mediante notificación a la otra
mediación demanda bajo las reglas de mediación de la Asociación Americana de
Arbitraje. Los dos nos damos a nuestro derecho a litigar nuestras disputas y no podrá
proceder al arbitraje sin probar primero la mediación, pero usted y Turtle & Hughes no
están obligados a arbitrar cualquier disputa en la que cualquiera de las partes busca
alivio equitativo y otra desde el presunto uso ilegal de los derechos de autor, marcas
comerciales, nombres comerciales, logotipos, secretos comerciales o patentes. A
excepción de lo requerido por las leyes aplicables, usted y Turtle & Hughes con
intención aceptan: (1) no hacer valer los procedimientos de acción colectiva o
representativa y acepta que no van a aplicar en cualquier arbitraje con la otra; (2) no
afirmar acción de clase o reivindicaciones de acción representativos contra la otra en
el arbitraje o de otra manera; y (3) sólo para presentar reclamaciones individuales en el
arbitraje y no tratar de representar los intereses de cualquier otra persona o entidad.
Si no se logra un arreglo dentro de los sesenta (60) días después de servicio de una
solicitud escrita para la mediación, sin resolver cualquier controversia o reclamación se
resolverá mediante arbitraje de conformidad con las normas de la Asociación

Americana de Arbitraje ante un solo árbitro en Nueva Jersey. El lenguaje de todos los
procedimientos y los documentos presentados será inglés. El árbitro rendirá una
opinión escrita incluirá las conclusiones de hecho y de derecho y el premio y / o
determinación del árbitro será vinculante para las partes y sus respectivos
administradores y cesionarios y no será susceptible de recurso. Podrá dictar un fallo
sobre el laudo del árbitro en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Los gastos
del arbitraje serán compartidos en partes iguales por las partes a menos que el
arbitraje determina que los gastos serán evaluados lo contrario y la parte ganadora se
pueden adjudicar honorarios y gastos de sus abogados por el árbitro. Es la intención
de las partes que, salvo circunstancias extraordinarias, se concluyeron los
procedimientos de arbitraje dentro de los noventa (90) días desde la fecha de la
designación del árbitro. El árbitro podrá ampliar este plazo sólo si el no hacerlo podría
perjudicar indebidamente los derechos de las partes. El incumplimiento de este plazo
no constituirá una base para desafiar el premio. En consonancia con la naturaleza
acelerada del arbitraje, la audiencia previa al intercambio de información se limitará a
la producción razonable de los documentos pertinentes, no privilegiados, llevado a
cabo de manera expedita.

14. Varios
a. Acuerdo completo
Estos Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y Turtle &
Hughes, que rige el uso del Sitio y reemplaza cualquier versión anterior de estas
Condiciones entre usted y Turtle & Hughes con respecto al Sitio. El usuario acepta
que, salvo disposición expresa en estos términos, no habrá terceros beneficiarios de
estos Términos. Los títulos de las secciones en estos Términos son únicamente para
conveniencia y no tienen ningún efecto legal o contractual.

b. Los acuerdos separados
Es posible que tenga otros acuerdos con Turtle & Hughes o sus filiales o subsidiarias.
Esos acuerdos son independientes y, además de estos Términos. Estos términos no
modifican, revisan o alteran los términos de cualquier otro acuerdo que pueda tener
con Turtle & Hughes.

c. Sin asesoramiento profesional
La información disponible en el Sitio está destinado a ser un recurso de información
general con respecto a las materias reguladas y no se adapta a sus circunstancias

específicas. No se debe interpretar esto como legal, contable o de otro profesional. El
uso de la información en este sitio es bajo su propio riesgo.

d. Estatuto de limitaciones
Usted acepta que independientemente de cualquier estatuto o ley en contrario,
cualquier reclamación o causa de acción que surja de o esté relacionada con el uso
del Sitio o estos Términos debe ser presentada dentro de un (1) año después que
dicho reclamo o causa de acción o se cerrará para siempre.

e. Renuncia y separación de términos
El fracaso de Turtle & Hughes al ejercicio de algún derecho o disposición de estas
Condiciones no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición. Si alguna
disposición de estas Condiciones es considerada por un tribunal de jurisdicción
competente como no válida, las partes acuerdan que dicho tribunal debe procurar
interpretar las intenciones de las partes tal como se refleja en la disposición, y las
demás disposiciones de los Términos permanecen en pleno vigor y efecto.

f. Aviso a los usuarios de California
Los usuarios del sitio de California tienen derecho al siguiente aviso de derechos del
consumidor: La Unidad de Asistencia de Quejas de la División de Servicios al
Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de California puede
contactarse por escrito a 1625 N. Mercado Blvd., Suite S-202, Sacramento, California
95834, o por teléfono al (800) 952-5210.

g. Asignación
Estos términos son vinculantes y redundará en beneficio de las partes y sus sucesores
y cesionarios autorizados. No obstante, lo anterior, no se podrá ceder sus derechos
bajo estos Términos sin el consentimiento previo por escrito de Turtle & Hughes. Turtle
& Hughes podrá ceder sus derechos bajo estos términos en su propia discreción.

Política de privacidad
Turtle & Hughes Inc., con sede en los Estados Unidos (‘‘Turtle & Hughes’’, ‘‘nosotros’’
o ‘‘nuestro’’), ha creado esta política de privacidad de este sitio web con el fin de
demostrar nuestro firme compromiso con la privacidad. Esta descripción pretende
proporcionar un nivel de comodidad y confianza en la forma en que recopilamos,

utilizamos y salvaguardamos la información personal y otra que recogemos o que le
proporcionan a través de este sitio web, y cómo puede ponerse en contacto con
nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. Le recomendamos que lea esta política
antes de utilizar este sitio web. Su uso de los sitios web significa que está de acuerdo
con todas estas políticas de privacidad. Turtle & Hughes y sus afiliados pueden
compartir esta información personal entre sí y utilizar de forma coherente con esta
política de privacidad. También podemos combinar con otra información para
proporcionar y mejorar nuestros productos y servicios,

La información que recopilamos
Cuando visite nuestro sitio web, se le puede pedir a proporcionar voluntariamente su
información personal, tal como su nombre, nombre de la empresa, nombre de usuario,
dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico e información
relacionada cuando está solicitando una cita, pedir productos, la firma a un boletín
informativo, o proporcionar información general. Si se opta por no proporcionarnos
información personal, todavía se puede acceder a nuestra página web; Sin embargo,
es posible que no pueda utilizar ciertas funcionalidades de la página web, tales como
solicitar una cotización o pedir productos.
Durante una visita normal a nuestro sitio web, se recoge información de identificación
no personal acerca de usted. Se trata de datos que no permite la asociación directa
con ninguna persona específica y se recoge, de manera agregada (o anónima). La
información no personal puede incluir información como el seguimiento de las páginas
web que se visitan, la cantidad de tiempo invertido en el sitio web, los clics, páginas
vistas, tipo de navegador y versión, y el código postal.
Además, ciertas funcionalidades de nuestro sitio web pueden permitir la creación de
credenciales de acceso escribiendo su nombre de usuario / ID y contraseña y otra
información o mediante el uso de credenciales de redes sociales, como LinkedIn o
Facebook. Si elige crear credenciales de inicio de sesión en la que nosotros o un
tercero permiten acceder a la información de credenciales que está disponible
públicamente o que ha puesto a disposición del público (por ejemplo, ID de usuario,
foto de perfil, etc.), que ‘‘permite’’ que nuestro sitio web para acceder y almacenar esta
misma información. Para obtener información sobre las prácticas de privacidad de
sitios web de terceros que puede estar vinculado a nuestro sitio web, consulte las
declaraciones de privacidad de terceros; como Turtle & Hughes no posee ni opera
estos terceros sitios web de partido o de redes sociales.

Las funcionalidades de correo electrónico y compartir en nuestra página web le
proporcionará la oportunidad de compartir contenido por correo electrónico a
contenido del sitio web a cualquiera que elija incluyendo sí mismo o mediante el
intercambio de la información en un sitio web de redes sociales. Al compartir la
información en un sitio web de redes sociales, que nos permiten recibir su información
personal y otra que es accesible.

¿Para qué utilizamos su información?
Nuestro objetivo principal al recopilar información personal de usted cuando visite
nuestro sitio web es para proporcionarle la funcionalidad y los servicios que necesita
para una experiencia significativa y adaptado durante el uso de nuestras
características del sitio web.
Toda la información que obtenemos de usted puede ser utilizada en una de las
siguientes maneras para fines comerciales internos:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Para personalizar su experiencia - su información nos ayuda a responder mejor a sus
necesidades individuales;
Para mejorar nuestro sitio web - nos esforzamos continuamente para mejorar nuestras
ofertas de sitio web basado en la información y la retroalimentación que recibimos de
usted;
Para mejorar el servicio al cliente - su información nos ayuda a responder más
eficazmente a sus solicitudes de servicio al cliente y las necesidades de apoyo;
Para analizar y gestionar nuestro negocio - su información, ya sea pública o privada, no
será vendida, intercambiada, transferida o dada a terceros por cualquier motivo, sin su
consentimiento, excepto con el expreso propósito de entregar a una solicitud que han
hecho para nosotros;
Para cumplir con los pedidos y solicitudes de productos, servicios o información
Para procesar el pago de tarjeta de crédito
Para realizar un seguimiento de los pedidos y los rendimientos de procesos e
intercambios
Para realizar un seguimiento y confirmar los pedidos en línea
Para enviar correos electrónicos periódicos -la dirección de correo electrónico que
proporcione sólo será utilizada para enviarle cumplimiento folleto, respuesta a la petición
de oferta, la comercialización y la información promocional, etc., conforme a lo
solicitado. Nota: Si en cualquier momento desea dejar de recibir futuros correos
electrónicos, incluimos instrucciones detalladas darse de baja en la parte inferior de cada
correo electrónico;
Para ayudarle en materiales publicar deberíamos permitir esta capacidad en el futuro,
tales como comentarios o historias, en nuestro sitio web - al hacerlo, su nombre también
puede ser publicado (por favor, tenga en cuenta que, si usted divulga información de
identificación personal u otros sensibles datos a través de una sala de chat, tablón de

•

anuncios, u otros foros públicos en línea, esta información puede ser recogida y utilizada
por otras personas);
Para cumplir con los requisitos legales. Podemos recopilar, usar, transferir y divulgar
información no personal para cualquier propósito. Nuestro objetivo principal al recopilar
información agregada (no personal) de que es capaz de realizar mediciones de sitio web
que nos permitan mejorar la funcionalidad del sitio web y para entender qué partes de la
página web son de mayor interés.

Si combinamos la información no personal con información personal, la información
combinada será tratada como información personal durante el tiempo que se
mantenga combinada.

Ubicación de sus datos personales
Como Turtle & Hughes opera a nivel internacional, es posible que tenga que hacer sus
datos personales a disposición de empresas y / o ramas dentro de nuestro grupo que
pueden estar situadas fuera de su jurisdicción en particular en los países que no
proporcionan el mismo nivel de protección de datos de carácter personal como en su
jurisdicción.
Este sitio web está alojado en nuestros servidores en los Estados Unidos. Al utilizar el
sitio de Turtle & Hughes, y proporcionar sus datos personales a Turtle & Hughes, usted
consiente el tratamiento y la transferencia fuera de su jurisdicción, lo cual puede no
proporcionar un nivel equivalente de protección de datos a las leyes de su país de
origen.
Si usted se opone a la transferencia de sus datos personales, por favor refiérase a la
sección de abajo ‘‘Sus derechos y su consentimiento’’.

Sus derechos y su consentimiento
Usted puede en cualquier momento revisar o pedir la rectificación o eliminación de sus
datos personales en posesión de Turtle & Hughes, así como objeto, sin cargo, a
cualquier uso posterior de los mismos datos personales, como por ejemplo con fines
de venta directa o la transferencia de sus datos personales, poniéndose en contacto
con nosotros. Más información también puede solicitarse a las autoridades nacionales
de protección de datos.

¿Cómo protegemos su información?

Turtle & Hughes tiene medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para
proteger la seguridad de su información personal contra pérdida y mal uso. Turtle &
Hughes usarán sus mejores esfuerzos para ver que los datos transferidos fuera de su
jurisdicción permanecerán sujetos a la misma seguridad y confidencialidad como del
que habrían sido objeto de si se encuentra dentro de su jurisdicción. Utilizamos
medidas de seguridad razonables para proteger la confidencialidad de la información
personal bajo nuestro control y apropiadamente limitar el acceso a la misma.
Utilizamos una variedad de medidas de seguridad para proteger la información de sus
transacciones en línea con nosotros. Nuestros sitios web utilizan la tecnología de
encriptación, como Secure Sockets Layer (SSL), para proteger su información personal
durante el transporte de datos. SSL protege la información que envíe a través de
nuestros sitios web, tales como solicitud de información, incluyendo su nombre,
dirección y número de tarjeta de crédito. Sin embargo, no podemos garantizar que
cualquier comercio electrónico es totalmente seguro. Le animamos a tomar medidas
activas para protegerse en línea, incluida la garantía de que cualquier información de la
cuenta en línea usted tiene permanece segura.

¿Utilizamos cookies?
Sí, las cookies son pequeños archivos de texto que un sitio web o proveedor de
servicios transfieren a sus dispositivos, como dispositivos móviles o computadoras a
través de su navegador web (si se permite) que permite a los sitios web o sistemas de
proveedores de servicios para reconocer su navegador y captura y recuerde cierta
información. Esto puede incluir si hace clic en los enlaces o páginas específicas, o leer
las páginas de los meses de sitio o incluso hace años.
Nosotros utilizamos cookies para ayudarnos a recordar y procesar los artículos en su
carrito de compras, entender y guardar sus preferencias para futuras visitas y compilar
datos agregados sobre el tráfico y la interacción del sitio; de manera que podamos
ofrecer una mejor experiencia de sitios web y herramientas en el futuro.
Esto ayuda a hacer que su experiencia sea más conveniente, personal y relevante.
Hay diferentes tipos de cookies utilizadas por nuestro sitio Web que han sido
categorizados en base a las directrices que se encuentran en la guía CPI UK Cookie.
Utilizamos las siguientes categorías de los sitios.
•

Categoría 1- las cookies estrictamente necesarias - estas son las cookies esenciales que le
permiten moverse por la página web y utilizar sus funciones, al igual que el acceso a la
cesta de la compra y la presentación de una solicitud de cotización. Sin ellas, no se

•

•

•

•

pueden proporcionar estas características. Estas cookies no recogen ninguna información
que podría ser utilizada para la comercialización o recordar dónde ha estado en el
Internet.
Categoría 2- Rendimiento de las cookies - éstas recogen información sobre cómo utiliza
un sitio web, por ejemplo, las páginas que va a más a menudo, y si aparecen mensajes de
error. Ellas no recopilan información que lo identifique, y toda la información es
anónima. Sólo se utiliza para mejorar el funcionamiento de la página web.
Categoría 3- Cookies funcionales - éstas recuerdan decisiones que tome (como la lengua
o la región donde se encuentra) y proporcionan funciones personalizadas. Que pueden
recordar los cambios que haya realizado en el tamaño del texto, fuentes y otras partes de
las páginas web que se puede personalizar si las capacidades están disponibles para usted.
También pueden ofrecer servicios con lo solicitado, como ver un video o comentar un
blog si esas capacidades están disponibles para usted. Dentro de estos tipos de cookies,
las cookies se clasifican como una de éstas dos: (cookies de “sesión”) temporales o más
largo término (cookies “persistentes”).
Cookies de "Sesión" enlazan sus acciones en una sola sesión. Esta “sesión” se inicia
cuando se abre y acabados de la página web cuando está cerrado. A continuación, la
cookie se elimina para siempre.
Las cookies "Persistentes" son aquellas donde la cookie se mantiene en su teléfono o
computadora por un período específico de tiempo. Se activan automáticamente cuando se
visita un sitio web en particular.

Otra diferencia es si la cookie es ‘‘cookie de origen’’ o ‘‘cookie de terceros.’’ Una
cookie de origen se fija por el sitio web de Turtle & Hughes que está visitando,
mientras que una cookie de terceros se establece por otra persona. Turtle & Hughes
sólo permiten las cookies de terceros que son aprobados por Turtle & Hughes.
Al continuar utilizando nuestro sitio web, usted está de acuerdo con la colocación de
cookies en su teléfono, dispositivo móvil o un ordenador con el fin de analizar el modo
de usar nuestro sitio web. Puede bloquear las cookies activando la configuración en su
navegador que le permite rechazar la configuración de todas o algunas galletas. Estos
ajustes se encuentran generalmente en las 'opciones' o menú 'Preferencias' de su
navegador web. Para entender estos ajustes u obtener más información, consulte la
documentación proporcionada por el proveedor / editor del navegador que está
utilizando. Para más información sobre cómo eliminar o bloquear las cookies, visite:
http.

¿Revelamos información a terceros?
Nosotros no vendemos, comerciamos, o transferimos a terceros sus datos personales.
Esto no incluye los terceros de confianza que nos asisten en la operación de nuestro
sitio web, la realización de nuestro negocio, un servicio que, siempre que dichas

partes se comprometen a mantener esta información confidencial. También podemos
revelar su información cuando creemos que es apropiado para cumplir con la ley,
hacer cumplir las políticas de nuestro sitio, o para proteger la nuestra o de otros
derechos, propiedad o seguridad. Sin embargo, información del visitante de
identificación no personal puede ser proporcionada a terceros para la
comercialización, publicidad, u otros usos.

Enlaces de terceros
De vez en cuando, a nuestra discreción, podemos incluir u ofrecer productos o
servicios de terceros en nuestro sitio web. Estos sitios de terceros tienen políticas de
privacidad separadas e independientes. Nosotros, por lo tanto, no tenemos
responsabilidad alguna por los contenidos y actividades de estos sitios enlazados. Sin
embargo, buscamos proteger la integridad de nuestro sitio y agradecemos cualquier
comentario sobre estos sitios.

Cumplimiento de la Ley de Protección de Privacidad de
California.
Porque valoramos su privacidad hemos tomado las precauciones necesarias para
estar en conformidad con la Ley de Protección de Privacidad de California. Por lo
tanto, no distribuiremos su información personal a terceros sin su consentimiento. En
el marco de la Ley de Protección de Privacidad de California, todos los usuarios de
nuestra página web pueden realizar cambios en su información en cualquier momento
enviando un correo electrónico.

Los niños en línea contacto protección de Cumplimiento de
la Ley
Estamos en el cumplimiento de los requisitos de COPPA (Ley de Protección de Niños
privacidad en línea), no recogemos ninguna información de cualquier persona menor
de 13 años de edad. Nuestro sitio web, productos y servicios están dirigidos a
personas que tengan al menos 13 años de edad o más. Si descubrimos que hemos
recogido la información personal de un niño menor de 13 años de edad, tomaremos
las medidas necesarias para eliminar la información tan pronto como sea posible.

Política de privacidad Sólo en línea

Esta política de privacidad online se aplica únicamente a la información recogida a
través de nuestra página web y no a la información recogida fuera de línea.

Su consentimiento
Al utilizar nuestro sitio, usted acepta nuestra política de privacidad en el sitio web.

Cambios en nuestra política de privacidad
Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, pondremos esos cambios en esta
página, y / o actualizar la fecha de modificación Política de privacidad a continuación.
Esta política fue modificada por última vez el 4 de junio de 2015.

Cómo ponerse en contacto con nosotros
Si usted tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, las prácticas de
procesamiento de datos de Turtle & Hughes, o sus relaciones con uno de los sitios
web de Turtle & Hughes, puede ponerse en contacto con nosotros en 732-574-3600.

Diversidad / Política de
Igualdad de Oportunidades
Turtle & Hughes valora la diversidad e inclusión, se ha comprometido a los principios
de igualdad de oportunidades en el empleo. Turtle & Hughes cumple con todas las
leyes aplicables que prohíben la discriminación o acoso en contra de cualquier
candidato o empleado. Esta prohibición incluye, sin limitación, la discriminación
basada en la edad, raza, color, sexo, origen nacional, religión, credo, discapacidad,
condición de veterano, información genética, orientación sexual, identidad de género,
el embarazo, el parto o condiciones médicas relacionadas, estado civil, estado de
ciudadanía, ascendencia, la amnistía, y cualquier otra característica personal protegida
por la ley aplicable. Esta política se aplica a todas las acciones de personal,
incluyendo, pero no limitado a la selección, contratación, colocación, promoción,
traslado, separación, compensación, beneficios, capacitación y educación.

