Términos de uso

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

Los servicios que GP LOGISTICS INC. proporciona al Usuario están sujetos a las siguientes
Condiciones de Uso (“TDU”). GP LOGISTICS INC. se reserva el derecho de actualizar los TDU
en cualquier momento sin avisar previamente al Usuario.

Este Acuerdo, que incorpora por referencia otras reservas aplicables al uso de
www.gplogisticsinc.com, incluyendo, pero no limitadas a, los términos y condiciones
suplementarios establecidos en el presente acuerdo (“Condiciones Suplementarias”) rigiendo el
uso de cierto material específico contenido en www.gplogisticsinc.com, establece los términos y
condiciones que se aplican a la utilización del sitio por parte del Usuario. Usando GP
LOGISTICS INC. (además de leer este Acuerdo por primera vez), el Usuario está de acuerdo
en obedecer todos los términos y condiciones establecidos en el mismo. El derecho a usar
www.gplogisticsinc.com es personal para el Usuario y no es transferible a cualquier otra
persona o entidad. El usuario es responsable por el uso de la Cuenta de Usuario (cualquiera
sea el nombre de la pantalla o contraseña) y de garantizar que todo el uso de la Cuenta de
Usuario cumpla con la totalidad de las reservas de este Acuerdo. El usuario será responsable
de proteger la confidencialidad de la contraseña del Usuario (s), de existir alguna.

GP LOGISTICS INC. se reserva el derecho en cualquier momento a cambiar o discontinuar
cualquier aspecto o característica de www.gplogisticsinc.com, incluyendo, pero no limitado a,
contenido, horarios de disponibilidad y equipo necesario para acceso o uso.

TÉRMINOS MODIFICADOS
GP LOGISTICS INC. tendrá derecho en cualquier momento a cambiar o modificar los términos
y condiciones aplicables a la utilización del Usuario de www.gplogisticsinc.com, o cualquier
parte del mismo, o imponer nuevas condiciones, incluyendo, pero no limitadas a, añadir tarifas
o cargos de uso. Dichos cambios, modificaciones, adiciones o supresiones serán
inmediatamente efectivas a partir del mencionado aviso, el cual puede darse por medios que
incluyen, por no se limitan a, publicaciones en www.gplogisticsinc.com, correo electrónico o
convencional, o cualquier otro medio por el que el Usuario pueda ser notificado. Cualquier uso
de www.gplogisticsinc.com por parte del Usuario luego de la notificación será juzgada como
una aceptación por el Usuario de tales cambios, modificaciones o adiciones.
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DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
A través de su propiedad Web, GP LOGISTICS INC. le provee al Usuario acceso a una
variedad de recursos, incluyendo áreas de descarga, foros de comunicación e información de
productos (llamados colectivamente “Servicios”). Los Servicios, incluyendo las actualizaciones,
mejoras, nuevas herramientas, y/o la incorporación de cualquier propiedad Web nueva, están
sujetos a los TDU.

EQUIPAMIENTO
El usuario será responsable de obtener y mantener todo el equipamiento telefónico, hardware
de computación, software y demás herramientas necesarias para el acceso a y el uso de
www.gplogisticsinc.com y todos los cargos relacionados con dicha tarea.

CONDUCTA DEL USUARIO
El usuario sólo usará www.gplogisticsinc.com con fines legales. El usuario no publicará o
transmitirá a través de www.gplogisticsinc.com ningún material que viole o infrinja de forma
alguna los derechos de otras personas, lo cual es ilegal, amenazante, abusivo, difamatorio,
invasivo de la privacidad o derechos de publicidad, vulgar, obsceno, profano u objetable de
cualquier manera, lo cual fomenta una conducta que constituiría un delito penal, ocasione
responsabilidades civiles o viole alguna ley, o lo qué, sin aprobación previa expresa por parte
GP LOGISTICS INC., contiene publicidad o cualquier solicitación con respecto a productos o
servicios. Cualquier conducta de un Usuario que, según el criterio GP LOGISTICS INC., limite o
inhiba a cualquier otro Usuario a usar o disfrutar de www.gplogisticsinc.com no será permitida.
El usuario no usará www.gplogisticsinc.com para anunciar o realizar cualquier petición
comercial, incluyendo, pero no limitándose a, pedido de suscripción de usuarios u otros
servicios de información online que compitan con GP LOGISTICS INC.

www.gplogisticsinc.com contiene material protegido por derechos de autor, marcas registradas
e información exclusiva, incluyendo, pero no limitado a, texto, software, fotografías, video,
gráficos, música y sonido, y los contenidos completos de www.gplogisticsinc.com se
encuentran registrados como un trabajo colectivo de acuerdo a las leyes de propiedad
intelectual de Estados Unidos de América. GP LOGISTICS INC. posee derechos de propiedad
literaria en la selección, coordinación, arreglo y mejora de dichos contenidos, como así también
en su contenido original. El usuario no puede modificar, publicar, transmitir, participar en la
transferencia o venta, crear trabajos derivativos, o de forma alguna sacar provecho de la
totalidad o parte del contenido. El usuario sólo puede descargar material registrado para su uso
personal. A excepción de lo expresamente permitido por la ley de propiedad intelectual, no se
permitirá copiar, redistribuir, retransmitir, publicar o explotar comercialmente material
descargado sin el permiso expreso de GP LOGISTICS INC. y el dueño de los derechos de
propiedad. En caso de permitirse la copia, redistribución o publicación de material registrado,
no se realizarán cambios u omisiones en las atribuciones del autor, inscripciones de la marca o
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avisos de los derechos de autor. El usuario reconoce que no se adquieren derechos de
propiedad al descargar material registrado.

El usuario no transferirá, publicará o pondrá a disposición de los usuarios en
www.gplogisticsinc.com ningún material protegido por derechos de propiedad intelectual,
marcas registradas u otro derecho de exclusividad sin el permiso expreso del dueño de los
derechos de propiedad intelectual, marca registrada u otro derecho de exclusividad y la carga
de determinar que cualquier material no está protegido por los restos de los derechos de
propiedad intelectual con el Usuario. El usuario será el único responsable por cualquier daño
que resulte de cualquier violación a los derechos de propiedad intelectual, derechos de
propiedad, o cualquier otro daño que resultante de dicha presentación. Al presentar material en
cualquier área pública de www.gplogisticsinc.com, el Usuario concede o garantiza
automáticamente que el dueño de ese material ha otorgado de manera expresa a GP
LOGISTICS INC. el derecho y licencia libre de regalías, perpetuo, irrevocable, no-exclusivo a
usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir y distribuir dicho material (en su totalidad
o una parte) en todo el mundo y/o a incorporarlo en otros trabajos en cualquier forma, soporte o
tecnología actualmente conocida o en proceso de desarrollo por el plazo completo de cualquier
derecho de propiedad intelectual que pueda existir en dicho material. El usuario también le
permite a cualquier otro Usuario acceder, visualizar, almacenar o reproducir el material para el
uso personal de ese Usuario. Por este medio, el Usuario concede a GP LOGISTICS INC. el
derecho a editar, copiar, publicar y distribuir cualquier material puesto a disposición en
www.gplogisticsinc.com por el Usuario.

Subsidiarias, afiliados y sus terceros proveedores de contenidos y otorgantes de licencias,
tendrá derecho a imponerse y hacer cumplir dichas reservas directamente o en su propio
nombre.

USO DE LOS SERVICIOS
Los Servicios pueden contener servicios de correo electrónico, servicios de cartelera de
anuncios, áreas de chat, grupos de noticias, foros, comunidades, páginas web personales,
calendarios, álbumes de fotos, gabinetes de archivos y/u otro mensaje o medio de
comunicación diseñado para permitirle al Usuario comunicarse con otros (individualmente
“Servicio de Comunicación” y colectivamente "Servicios de Comunicación”). El usuario acepta
utilizar Servicios de Comunicación sólo para publicar enviar y recibir mensajes y material
apropiado y, según corresponda, relacionado con Servicio de Comunicación en particular. Por
vía del ejemplo, y no como una limitación, el Usuario acepta que, al utilizar los Servicios de
Comunicación, el Usuario no:
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- Usará los Servicios de Comunicación en conexión con encuestas, concursos, esquemas
multinivel, cadenas de correo, correo basura, correo no deseado o cualquier otro tipo de
mensaje duplicativo o no solicitado (comercial o de otra clase).

- Difamará, abusará, acosará, acechará, amenazará o violará de manera alguna los derechos
legales (tales como los derechos a la privacidad y de publicidad) de otros.

- Publicará, posteará, subirá, distribuirá o diseminará cualquier tipo de tema, nombre, material o
información de carácter inapropiado, profano, difamatorio, obsceno, indecente o ilícito.

- Subirá o pondrá a disposición del público archivos que contengan imágenes, fotografías,
software u otro material protegido por las leyes de propiedad intelectual, incluyendo, a modo de
ejemplo, y no como una limitación, leyes de propiedad intelectual o marcas registradas (o por
derechos a la privacidad o publicidad) a menos que el Usuario posea o controle los derechos o
haya recibido todo el consentimiento necesario para hacer lo mismo.

- Utilizará material o información, incluyendo imágenes o fotografías, que hayan sido puestas a
disposición del público a través de los Servicios, y que de alguna manera infrinjan derechos de
propiedad intelectual, marcas registradas, patentes, secretos comerciales o cualquier otro
derecho de propiedad de terceros.

- Subirá archivos que contengan virus, troyanos, gusanos, bombas de tiempo, cancel bots,
archivos corruptos, o cualquier otro software o programa similar que pueda dañar la operación
del ordenador de otra persona o propiedad de un tercero.

- Publicitará, realizará una oferta o comprará cualquier tipo de bien o servicio para cualquier
tipo de propósito comercial, a menos que los Servicios de Comunicación permita
específicamente el uso de dichos mensajes.

- Bajará cualquier archivo publicado por otro usuario de un Servicio de Comunicación que el
usuario conozca, o que razonablemente debiera conocer, no podrá ser legalmente reproducido,
expuesto, abierto, y/o distribuido de manera alguna.
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o Falsificará o borrará cualquier información relativa a la administración de derechos de
propiedad intelectual, como por ejemplo, atribuciones del autor, notificaciones legales,
personales o de otro tipo, o designaciones de marcas registradas o etiquetas que contengan
datos sobre el origen o fuente del software u otro tipo de material incluido en un archivo que
sea subido.

- Restringirá o inhibirá a cualquier otro usuario a usar y disfrutar de los Servicios de
Comunicación.

- Violará código de conducta alguno u otras pautas, las cuales puedan ser aplicables por algún
Servicio de Comunicación en particular.

- Cosechará o recopilará información de otras personas, incluyendo direcciones de email.

- Violará leyes o regulaciones aplicables.

- Creará una identidad falsa con el fin de engañar a otras personas.

- Usar, descargar o copiar de alguna manera, o proveer (por una tarifa o no) a alguna persona
o entidad cualquier directorio de usuarios de los Servicios u otro usuario o información útil o
cualquier parte del mismo.

GP LOGISTICS INC. no tiene la obligación de controlar los Servicios de Comunicación. Sin
embargo, GP LOGISTICS INC. se reserva el derecho a examinar materiales publicados en los
Servicios de Comunicación y eliminar cualquier material a su sola discreción. GP LOGISTICS
INC. se reserva el derecho a rescindir en cualquier momento el acceso de un usuario a
cualquiera o todos los Servicios de Comunicación, sin previo aviso, cualquiera sea el motivo.
GP LOGISTICS INC. se reserva el derecho en todo momento a revelar cualquier información
en caso de considerarlo necesario para satisfacer cualquier ley aplicable, regulación, proceso
legal o pedido gubernamental, o a editar, rehusarse a publicar o remover cualquier información
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o material, en parte o su totalidad, a sola discreción de GP LOGISTICS INC.

Los materiales cargados en los Servicios de Comunicación podrían estar sujetos a limitaciones
de publicación o uso, reproducción y/o diseminación; el Usuario será responsable por la
adhesión a tales limitaciones si el usuario descargase los materiales.

Siempre actúe con cautela cuando proporcione información personal en cualquier Servicio de
Comunicación. GP LOGISTICS INC. no controla o aprueba el contenido, mensajes o
información encontrada en cualquier Servicio de Comunicación y, por lo tanto, GP LOGISTICS
INC. renuncia específicamente a cualquier responsabilidad vinculada a los Servicios de
Comunicación y cualquier acción resultante de la participación del Usuario en cualquier
Servicio de Comunicación. Administradores y anfitriones no son voceros no autorizados por GP
LOGISTICS INC., y sus opiniones no necesariamente reflejan las de GP LOGISTICS INC.

CUENTA, CONTRASEÑA Y SEGURIDAD DE LOS MIEMBROS
Si cualquier de los Servicios requiriese que el Usuario abra una cuenta, el Usuario deberá
completar el proceso de registro suministrando al GP LOGISTICS INC. información
actualizada, completa y precisa a la mayor brevedad posible completando el formulario de
registro correspondiente. El Usuario también elegirá una contraseña y número de usuario. El
Usuario es enteramente responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña cuenta
del Usuario. Además, el Usuario es enteramente responsable por cualquier y toda actividad
que ocurra mediante el uso de la cuenta del usuario. El Usuario acepta notificar al GP
LOGISTICS INC. inmediatamente ante cualquier uso no autorizado de la cuenta del Usuario o
cualquier incumplimiento de las leyes de seguridad. GP LOGISTICS INC. no será responsable
por cualquier pérdida en la que cualquier Usuario pudiera incurrir como resultado del uso de la
contraseña o contraseña del usuario por parte de otra persona, con o sin conocimiento del
Usuario. Sin embargo, el usuario podría ser responsabilizado por pérdidas incurridas por GP
LOGISTICS INC. o terceros debido al uso por parte de otra persona de la cuenta o contraseña
del Usuario. El Usuario no utilizará la cuenta de otra persona en ningún momento, sin el
permiso del titular de la cuenta.

NOTA ESPECÍFICA ACERCA DEL SOFTWARE DISPONIBLE EN ESTE SITIO WEB
Todo software disponible para ser descargado en los Servicios (“Software”) es el trabajo
registrado de GP LOGISTICS INC. y/o sus proveedores. El uso del Software es regulado por
los términos del acuerdo de licencia del usuario final, si hubiera alguno, el cual acompaña a o
está incluido en el Software que, a su vez, es acompañado por o incluye un Acuerdo de
Licencia, a menos que el o ella acepte los términos del Acuerdo de Licencia.
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El software fue puesto a disposición para su descarga únicamente para el uso de usuarios
finales, de acuerdo al Acuerdo de Licencia. Cualquier reproducción o redistribución del
Software en discordancia con lo establecido en Acuerdo de Licencia queda expresamente
prohibido por ley, y podría resultar en severas penalidades civiles y criminales. Aquellos que
violen dichas disposiciones serán procesados con toda la severidad posible.

SIN LIMITAR EL PROCEDER, LA COPIA O REPRODUCCIÓN DEL SOFTWARE A
CUALQUIER SERVIDOR O LOCACIÓN PARA SU POSTERIOR REPRODUCCIÓN O
REDISTRIBUCIÓN QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDA, A MENOS QUE DICHA
REPRODUCCIÓN O REDISTRIBUCIÓN SEA EXPRESAMENTE PERMITIDA POR EL
ACUERDO DE LICENCIA QUE ACOMPAÑE DICHO SOFTWARE. EL SOFTWARE ESTARÁ
GARANTIZADO, SÓLO CUANDO RESPETE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE LICENCIA.
CON EXCEPCIÓN A LO GARANTIZADO EN EL ACUERDO DE LICENCIA, GP LOGISTICS
INC. POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODA GARANTÍA Y CONDICIONES DE
COMERCIALIZACIÓN, TANTO EXPRESA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA, IDONEIDAD
POR ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR, TÍTULO Y NO- INFRACCIÓN.

PARA SU CONVENIENCIA, GP LOGISTICS INC. PODRÍA PONER A DISPOSICIÓN COMO
PARTE DE SUS SERVICIOS O EN SUS PRODUCTOS DE SOFTWARE, HERRAMIENTAS Y
UTILIDADES PARA SU USO Y/O DESCARGA. GP LOGISTICS INC. NO BRINDA GARANTÍA
ALGUNA CON RESPECTO A LA PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS O RENDIMIENTO QUE
DERIVE DE DICHO USO DE CUALQUIERA DE LAS HERRAMIENTAS Y UTILIDADES. POR
FAVOR, RESPETE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS AL
MOMENTO DE UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS Y UTILIDADES PUESTAS A DISPOSICIÓN
EN LOS SERVICIOS.

NOTA ESPECÍFICA ACERCA DE LOS DOCUMENTOS DISPONIBLES EN ESTE SITIO WEB
La autorización para utilizar Documentos (tales como papeles escritos, gacetillas de prensa,
planilla de datos y preguntas frecuentes) pertenecientes a los Servicios queda otorgada,
siempre que (1) se exhiba la notificación sobre derechos de propiedad intelectual en todas las
copias y que figure tanto la notificación de los derechos de propiedad intelectual como la
notificación del permiso, (2) el uso de tales Documentos pertenecientes a los Servicios sea
únicamente para uso informativo y no comercial o personal y no serán copiados o publicados
en cualquier red de computadoras o transmitidos de cualquier manera, y (3) no se realice
ninguna modificación a cualquiera de los Documentos. Instituciones educativas autorizadas,
tales como universidades, colegios públicos/privados, y colegios comunitarios estatales,
pueden descargar y reproducir los Documentos para su distribución en las aulas. La
distribución fuera de las aulas requiere expresa autorización por escrito. El uso para cualquier
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otro propósito queda expresamente prohibido por ley, y podría resultar en severas penalidades
civiles y criminales. Los infractores serán procesados con el mayor rigor posible.

GP LOGISTICS INC. Y/O SUS RESPECTIVOS PROVEEDORES NO EJERCEN
REPRESENTACIÓN ACERCA DE LA IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN
LOS DOCUMENTOS Y GRÁFICOS RELACIONADOS PUBLICADOS COMO PARTE DE LOS
SERVICIOS PARA CUALQUIER PROPÓSITO. DICHOS DOCUMENTOS Y GRÁFICOS
RELACIONADOS SON PROVISTOS “SIN ALTERACIÓN” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO.
POR EL PRESENTE CONTRATO, GP LOGISTICS INC. Y/O SUS RESPECTIVOS
PROVEEDORES RENUNCIAN A TODA GARANTÍA Y CONDICIONES RELACIONADAS CON
ESTA INFORMACIÓN, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE
COMERCIALIZACIÓN, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O REGLAMENTARIAS,
IDONEIDAD POR ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR, TÍTULO Y NO-INFRACCIÓN. EN
NINGÚN CASO, GP LOGISTICS INC. Y/O SUS RESPECTIVOS PROVEEDORES SERÁN
RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, O CONSECUENTE
QUE OCURRA COMO RESULTADO DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS, YA
SEA DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA
ACCIÓN CONFUSA QUE SURJA DE O EN CONEXIÓN CON EL USO O RENDIMIENTO DE
LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS SERVICIOS.

LOS DOCUMENTOS Y GRÁFICOS SELECCIONADOS PUBLICADOS EN LOS SERVICIOS
PODRÍAN INCLUIR IMPERFECCIONES TÉCNICAS O ERRORES TIPOGRÁFICOS.
PERIÓDICAMENTE SON AGREGADOS CAMBIOS A LA INFORMACIÓN. EN CUALQUIER
MOMENTO, GP LOGISTICS INC. Y/O SUS RESPECTIVOS PROVEEDORES PODRÍAN
REALIZAR MEJORAS Y/O CAMBIOS EN EL/LOS PRODUCTO(S) Y/O EL/LOS
PROGRAMA(S) AQUÍ DESCRIPTOS.

NOTA ACERCA DE SOFTWARE, DOCUMENTOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN ESTE
SITIO
EN NINGÚN MOMENTO GP LOGISTICS INC. Y/O SUS RESPECTIVOS PROVEEDORES
SERÁN RESPONSABLES EN ABSOLUTO POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO
O CONSECUENTE PROVOCADOS POR LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O DAÑOS, YA SEA
EN ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN CONFUSA, QUE SURJAN
DE O EN CONEXIÓN CON EL USO O RENDIMIENTO DE SOFTWARE, DOCUMENTOS,
PROVISIÓN DE O FALLA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN LOS SERVICIOS.

MATERIALES PROVISTOS A GP LOGISTICS INC. O PUBLICADOS EN CUALQUIERA
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DE SUS SITIOS WEB
GP LOGISTICS INC. no reclama derechos de propiedad sobre los materiales que el Usuario
provee a GP LOGISTICS INC. (incluyendo feedback y sugerencias) o publicadas, subidas,
ingresadas o suscriptas a cualquiera de los Servicios o sus servicios asociados para su revisión
por parte del público en general, o por los miembros de cualquier comunidad pública o privada,
(“Sumisión” en particular o “Sumisiones” en general). Sin embargo, al publicar, subir, ingresar,
proveer o suscribir (“Publicar”) la Sumisión de un Usuario, éste estará concediendo a GP
LOGISTICS INC., sus filiales y subtitulares de licencia permisos necesarios para utilizar la
Sumisión del Usuario en conexión con la operación de sus negocios de Internet (incluyendo,
sin limitación, todos los Servicios de GP LOGISTICS INC.), incluyendo, sin limitación, los
derechos de licencia para: copiar, distribuir, transmitir, exhibir públicamente, reproducir, editar,
traducir y reformatear la Sumisión del Usuario; publicar el nombre del Usuario en conexión con
la Sumisión del Usuario; y el derecho a sublicenciar tales derechos a cualquiera de los
proveedores de los Servicios.

No se abonará ningún tipo de compensación con respecto al uso de la Sumisión del Usuario,
según lo aquí provisto. GP LOGISTICS INC. no tiene la obligación de publicar o utilizar
Sumisión alguna. El Usuario podrá proveer y GP LOGISTICS INC. podría eliminar una
Sumisión en cualquier momento a su sola discreción. Al publicar una Sumisión, el Usuario
garantiza y representa la propiedad o control de todos los derechos de Sumisión del Usuario tal
cual se describe en estos Términos de Uso incluyendo, sin limitación, todos los derechos
necesarios para que el Usuario provea, publique, suba, ingrese o suscriba una Sumisión.

Además de la garantía y representación señalada anteriormente, al Publicar una Sumisión que
contenga imágenes, fotografías, ilustraciones o gráficos enteros o parciales (“Imágenes”), el
Usuario garantiza y representa que (a) el Usuario es el propietario de los derechos de
propiedad intelectual de dichas Imágenes, o que el propietario de los derechos de propiedad
intelectual de dichas Imágenes ha concedido al Usuario permiso para utilizar dichas imágenes
o cualquier contenido y/o imágenes contenidas en dichas Imágenes de acuerdo con la forma y
propósito de la utilización por parte del Usuario y, además, por lo permitido por estos Términos
de Uso y los Servicios, (b) el Usuario tendrá los derechos necesarios a conceder las licencias y
sublicencias descriptas en estos Términos de Uso, y (c) que cada persona representada en
dichas Imágenes, si las hubiera, ha provisto consentimiento para el uso de las Imágenes según
lo establecido en estos Términos de Uso, incluyendo, a modo de ejemplo, y no como una
limitación, la distribución, exhibición pública y reproducción de dichas Imágenes. Al Publicar
Imágenes, el Usuario está otorgando a (a) todos los miembros de la comunidad privada del
Usuario (para cada uno de ellos dichas Imágenes estarán disponibles para todos los miembros
de cada una de las comunidades privadas), y/o (b) al público en general (para cada uno de
ellos dichas Imágenes estarán disponibles en cualquier lugar en los Servicios, en vez de una
comunidad privada), permiso para utilizar las Imágenes del Usuario en relación con el uso, de
acuerdo a lo permitido por los Términos de Uso, de cualquiera de los Servicios, (incluyendo, a
modo de ejemplo, y no como una limitación, a realizar impresiones y objetos para regalo que
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incluyan tales Imágenes), e incluyendo, sin limitación, una licencia no-exclusiva, internacional y
libre de regalías a: copiar, distribuir, transmitir, exhibir públicamente, utilizar públicamente,
reproducir, editar, traducir y reformatear Imágenes del Usuario sin haber adjuntado el nombre
del Usuario a dichas Imágenes, y el derecho a sublicenciar tales derechos a cualquier
proveedor de los Servicios. Las licencias concedidas en las oraciones anteriores para
Imágenes rescindidas en el momento que el Usuario remueva completamente dichas Imágenes
de los Servicios, siempre que dicha rescisión no afecte cualquier licencia otorgada en relación
con tales Imágenes antes de que el Usuario haya removido completamente tales Imágenes. No
se pagará compensación alguna con respecto a la utilización de las Imágenes del Usuario.

LINKS A SITIOS DE TERCEROS
LOS LINKS EN ESTE ÁREA LE PERMITIRÁN ABANDONAR EL SITIO DE GP LOGISTICS
INC. LOS SITIOS VINCULADOS NO ESTÁN BAJO EL CONTROL DE GP LOGISTICS INC. Y
GP LOGISTICS INC. NO ES RESPONSABLE POR LOS CONTENIDOS DE CUALQUIER
SITIO VINCULADO O DE CUALQUIER LINK INCLUIDO EN UN SITIO VINCULADO, O
CUALQUIER CAMBIO O ACTUALIZACIÓN DE DICHOS SITIOS. GP LOGISTICS INC. NO ES
RESPONSABLE POR LA TRANSMISIÓN VIA WEB O CUALQUIER OTRO TIPO DE
TRANSMISIÓN RECIBIDA DE UN LINK RELACIONADO. GP LOGISTICS INC. ESTÁ
SUMINISTRANDO ESTOS LINKS A USTED SOLAMENTE SEGÚN LO CREA
CONVENIENTE, Y LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER LINK NO IMPLICA APROBACIÓN DEL
SITIO POR PARTE DE GP LOGISTICS INC.

GP LOGISTICS INC. es un proveedor (y no un editor) de contenido suministrado por terceros y
Usuarios. Por consiguiente, GP LOGISTICS INC. ya no ejerce control editorial sobre dichos
contenidos más allá de cómo lo hace una librería pública, tienda de libros, o un puesto de
periódicos. Cualquier opinión, consejo, declaración, servicios, ofertas, u otra información o
contenido expresado o puesto a disposición por terceros, incluyendo proveedores de
información, Usuarios o cualquier otro usuario de www.gplogisticsinc.com, será la de su(s)
respectivo(s) autor(es) o distribuidor(es) y no la de GP LOGISTICS INC. Ni GP LOGISTICS
INC. o tercero proveedor de información garantiza la exactitud, integridad o utilidad de
contenido alguno, como así tampoco su comercialización o idoneidad para cualquier propósito
en particular.

En muchos casos, el contenido disponible a través de www.gplogisticsinc.com representa las
opiniones y juicios del respectivo proveedor de información, Usuario, u otro usuario que haya
firmado contrato con GP LOGISTICS INC. GP LOGISTICS INC. no promociona ni se
responsabiliza por la exactitud o confiabilidad de cualquier opinión, asesoramiento o
declaración hecha en www.gplogisticsinc.com por una persona que no sea vocero de un
empleado, autorizado por GP LOGISTICS INC., y que se encuentre en ejercicio de sus
facultades. Bajo ninguna circunstancia GP LOGISTICS INC. será responsable por cualquier
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pérdida o daño causado por la confianza del Usuario en la información obtenida a través de
www.gplogisticsinc.com. Es responsabilidad del usuario evaluar la exactitud, integridad o
utilidad de cualquier información, opinión, asesoramiento u otro contenido disponible a través
de GP LOGISTICS INC. Por favor, busque el asesoramiento de profesionales, si lo considera
apropiado, con respecto a la evaluación de cualquier información específica, opinión,
asesoramiento u otro contenido.

POLÍTICA DE ENTREGA DE IDEAS NO SOLICITADAS
GP LOGISTICS INC. O CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS NO ACEPTAN O CONSIDERAN
IDEAS NO SOLICITADAS, INCLUYENDO IDEAS PARA NUEVAS CAMPAÑAS DE
PUBLICIDAD, NUEVAS PROMOCIONES, NUEVOS PRODUCTOS O TECNOLOGÍAS,
PROCESOS, MATERIALES, PLANES DE MARKETING O NOMBRES PARA NUEVOS
PRODUCTOS. POR FAVOR, NO NOS ENVÍE NINGÚN TIPO DE ILUSTRACIÓN ORIGINAL,
MUESTRAS, DEMOS, U OTROS TRABAJOS. EL ÚNICO PROPÓSITO DE ESTA POLÍTICA
ES EVITAR POTENCIALES MALOSENTENDIDOS O DISPUTAS EN CASO DE QUE LOS
PRODUCTOS O LAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE GP LOGISTICS INC. PUEDAN
SER SIMILARES A LAS RECIBIDAS POR GP LOGISTICS INC. POR ELLO, NO ENVÍE A GP
LOGISTICS INC. IDEAS QUE NO HAYAN SIDO SOLICITADAS O A CUALQUIER
INTEGRANTE DE GP LOGISTICS INC. SI, A PESAR DE NUESTRO PEDIDO DE NO
ENVIARNOS SUS IDEAS Y MATERIALES, USTED LO HACE DE TODOS MODOS, DEJE DE
HACERLO. POR FAVOR, COMPRENDA QUE GP LOGISTICS INC. NO OFRECE GARANTÍA
ALGUNA DE QUE SUS IDEAS Y MATERIALES VAYAN A SER CONSIDERADAS
CONFIDENCIALES O PRIVADAS.

MONITOREO
GP LOGISTICS INC. tendrá el derecho, pero no la obligación, de monitorear el contenido de
www.gplogisticsinc.com, incluyendo salas de Chat y foros, a fin de determinar conformidad con
el Acuerdo y cualquier regla de operación establecida por GP LOGISTICS INC. y cumplir con
las leyes, regulaciones o solicitudes gubernamentales autorizadas. GP LOGISTICS INC. tendrá
el derecho a su sola discreción a editar, negarse a publicar o eliminar cualquier material
presentado o publicado en www.gplogisticsinc.com. Sin limitarse a lo mencionado
anteriormente, GP LOGISTICS INC. tendrá derecho a eliminar cualquier material que GP
LOGISTICS INC., a su sola discreción, determine que se encuentre en violación de las
previsiones del presente contrato u objetable de cualquier manera.

INDEMNIZACIÓN
El Usuario acepta defender, indemnizar y liberar de responsabilidad a GP LOGISTICS INC.,
sus afiliados y sus respectivos directores, oficiales, empleados y agentes de y contra todos los
reclamos y gastos, incluidos honorarios de abogados, que resulten del uso de GP LOGISTICS
INC. por el Usuario o la Cuenta del Usuario.
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CANCELACIÓN
Tanto GP LOGISTICS INC. como el Usuario podrán dar por terminado este Acuerdo en
cualquier momento. Sin limitarse a lo dicho anteriormente, GP LOGISTICS INC. tendría el
derecho a cancelar inmediatamente la Cuenta del Usuario en caso de que cualquier conducta
del Usuario que GP LOGISTICS INC., a su sola discreción, considere inaceptable, o en el caso
de cualquier incumplimiento de este Acuerdo por parte del Usuario.

MISCELÁNEAS
Este Acuerdo y cualquier regla de operación de www.gruposenaduana.com establecida por GP
LOGISTICS INC. constituyen el acuerdo integral de las partes con respecto al contenido del
presente acuerdo, y reemplaza todos los acuerdos previos, escritos u orales, entre las partes
con respecto al contenido del presente acuerdo. Este Acuerdo será interpretado de acuerdo a
las leyes de Miami, Florida. Estados Unidos de América, sin importar los conflictos de su
estado de derecho. La irrenunciabilidad de las partes o cualquier incumplimiento u omisión
futura será considerada como un incumplimiento de cualquier incumplimiento u omisión
precedente o subsiguiente. Los encabezados de las secciones son utilizados aquí sólo por
conveniencia y no se les dará ninguna importancia.

NOTA SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
GP LOGISTICS INC. y sus logos son marcas registradas de GP LOGISTICS INC. Todos los
derechos reservados. Todas las demás marcas registradas que aparecen en GP LOGISTICS
INC. son propiedad de sus respectivos dueños.

MARCAS REGISTRADAS
Los nombres de compañías reales y productos aquí mencionados podrían ser marcas
registradas de sus respectivos dueños. Las compañías, organizaciones, productos, nombres de
dominios, direcciones de correo electrónico, logos, personas y eventos puestas como ejemplo,
aquí representadas, son ficticias. Ninguna asociación con cualquier compañía, organización,
producto, nombre de dominio, dirección de correo electrónico, logo, persona o evento, de
carácter legal, ha sido realizada de manera intencional o debería ser deducida.

Ningún derecho no expresamente concedido en el presente acuerdo queda reservado.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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Es importante para GP LOGISTICS INC. ayudar a nuestros clientes a conservar su privacidad
cuando aprovechan todas las ventajas que Internet tiene para ofrecerles.

Creemos que sus negocios son únicos. Su privacidad es importante para usted… y para
nosotros. Por ende, protegeremos la información que usted comparta con nosotros. Para
proteger su privacidad, GP LOGISTICS INC. seguirá diferentes principios de acuerdo a las
prácticas aplicadas a nivel mundial con respecto a la privacidad y protección de datos del
cliente.

- No venderemos o divulgaremos su nombre, dirección postal, número telefónico, dirección de
correo electrónico, número de tarjeta de crédito o cualquier otra información.

- Utilizaremos medidas de seguridad de avanzada a fin de proteger su información de usuarios
no autorizados.

AVISO
Lo consultaremos en caso de necesitar información que lo identifique personalmente
(identificación personal) o nos permita ponernos en contacto con usted. Por lo general, esta
información es solicitada cuando usted crea un ID de Registro en el sitio, o cuando descarga
software gratuito, ingresa a un concurso, ordena el envío de newsletters vía email o se une a
un sitio Premium de acceso limitado. Utilizamos su Información Personal para sus propósitos
primarios:

- Facilitar la navegación del sitio al no tener que ingresar información más de una vez.

- Ayudarlo a encontrar software, servicios o información más rápidamente.

- Informarle acerca de actualización de productos, ofertas especiales, información actualizada o
cualquier otro nuevo servicio de GP LOGISTICS INC.
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CONSENTIMIENTO
Si usted elige no registrarse o proveer información personal, aún puede utilizar la mayoría de
las herramientas disponibles en www.gplogisticsinc.com. Pero usted no tendrá la posibilidad de
acceder a aquellas áreas que requieran de registro.

Si decide registrarse, tendrá la posibilidad de seleccionar los tipos de información que desee
recibir mediante la suscripción a varios servicios, como nuestros newsletters electrónicos. Si no
quiere que nos comuniquemos con usted vía email, correo postal, o teléfono, para ofrecerle
otras ofertas relativas a productos, programas, eventos o servicios de GP LOGISTICS INC.,
usted puede seleccionar la opción correspondiente, dejando en claro que usted no desea
recibir mensajes de marketing de GP LOGISTICS INC.

Ocasionalmente, GP LOGISTICS INC. permite que otras compañías ofrezcan a nuestros
clientes registrados información sobre sus productos y servicios, utilizando sólo correo postal.
Si usted no desea recibir estas ofertas, puede seleccionar la opción correspondiente, dejando
en claro que no desea recibir materiales de marketing de terceros.

SEGURIDAD
GP LOGISTICS INC. ha tomado firmes medidas a fin de proteger la seguridad de su
información personal y asegurar que sus elecciones para su uso previsto sean honradas.
Tomamos fuertes medidas para proteger sus datos, ya sea de pérdida, uso incorrecto, acceso
no autorizado o exposición, alternación o destrucción.

Le garantizamos que sus transacciones de e-commerce estarán 100% a resguardo y
protegidas. Cuando usted realice una orden o acceda a la información de su cuenta personal,
está utilizando un software de servidor seguro SSL, el cual codifica su información personal
antes de ser enviada a través de Internet. SSL es uno de las tecnologías de codificación más
seguras del mercado.

Asimismo, sus transacciones están garantizadas por la Ley Facturación Crediticia Justa. Esta
Ley establece que su banco no puede obligarlo a pagar más de $50,00 en concepto de cargos
de tarjeta de crédito fraudulentos. Si el banco le obliga a pagar a pagar $50,00 o menos, nos
haremos cargo del gasto, siempre y cuando usted no sea encontrado culpable del uso no
autorizado y/o fraudulento de su tarjeta de crédito en caso de haberse realizado compras a GP
LOGISTICS INC. a través de nuestro servidor seguro. En caso de uso no autorizado de su
tarjeta de crédito, usted deberá notificar a su proveedor de tarjeta de crédito de acuerdo a sus
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reglas de informes y procedimientos.

GP LOGISTICS INC. protege estrictamente la seguridad de su información personal y honra
sus elecciones para su uso previsto. Protegemos cuidadosamente sus datos de cualquier
pérdida, mal uso, acceso no autorizado o exhibición, alteración o destrucción.

Su información personal nunca es compartida fuera de la compañía sin su permiso, excepto
bajo las condiciones explicadas anteriormente. Dentro de la compañía, los datos son
almacenados en servidores controlados por contraseñas, con acceso limitado. Su información
podrá ser almacenada y procesada en Estados Unidos de América o cualquier otro país en
donde GP LOGISTICS INC., sus subsidiarias, afiliados o agentes estén ubicados.

Usted también cumple un rol significante en la protección de su información. Nadie puede ver o
editar su información personal sin conocer su nombre de usuario y contraseña, así que
comparta estos datos con otros.

NOTA A LOS PADRES
Padres o tutores; queremos ayudarlos a resguardar la privacidad de sus hijos. Los alentamos a
que hablen con sus hijos acerca del uso seguro y responsable de su Información Personal al
usar Internet.

El sitio de GP LOGISTICS INC. no publica contenido dirigido a menores. Sin embargo, si a
usted le preocupa que sus hijos provean a GP LOGISTICS INC. cualquier información personal
sin su consentimiento, GP LOGISTICS INC. ofrece una cuenta Infantil. La misma le permite a
los padres brindar consentimiento paternal para la recolección, uso e intercambio online de
información personal perteneciente a menores (12 años o menos).

APLICACIÓN
Si por alguna razón usted cree que GP LOGISTICS INC. no ha adherido a estos principios, por
favor infórmelo enviando un email a admin@gplogisticsinc.com y haremos todo lo posible para
determinar y corregir el problema a la mayor brevedad posible. Asegúrese de incluir la frase
Política de Privacidad en el campo destinado al Asunto del mensaje.
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QUÉ HACEMOS CON LA INFORMACIÓN QUE USTED COMPARTE
Cuando usted se une a nuestro sitio, nos provee información de contacto, incluidos su nombre
y dirección de correo electrónico. Utilizamos esta información para enviarle actualizaciones
acerca de su pedido, cuestionarios para medir su nivel de satisfacción con nuestro servicio y
anuncios sobre nuevos y excitantes servicios que ofrecemos. Cuando usted realiza un pedido a
GP LOGISTICS INC., le pedimos su número de tarjeta de crédito y dirección de facturación.
Usamos esta información solamente para facturarle los productos que usted pida en ese
momento. Para su conveniencia, guardamos la información de facturación en caso de que
usted quiera realizar otro pedido, pero no guardamos esta información nuevamente sin su
autorización.

Ocasionalmente contratamos otras compañías para proveer nuestros propios servicios
limitados, como envasado, envío de correspondencia y entrega de productos, respuesta a
preguntas realizadas por clientes acerca de productos y servicios, envío de correo postal y
procesamiento de registro a eventos. Sólo proveemos a esas compañías la información que
necesitan para entregar sus servicios, y se les ha prohibido usar esa información para cualquier
otro propósito.

GP LOGISTICS INC. revelará su información personal, sin aviso, sólo si así lo requiere la ley o
en la creencia de buena fe que dicha acción es necesaria para: a) ajustarse a los edictos de la
ley o cumplir con procesos legales servidos en GP LOGISTICS INC. o el sitio; b) proteger y
defender los derechos o la propiedad de GP LOGISTICS INC., y, c) actuar en circunstancias
urgentes para proteger la seguridad personal de los usuarios de GP LOGISTICS INC., sus
Sitios Web, o el público.

AVISO LEGAL
© Copyright GP LOGISTICS INC. 2007. Todos los derechos reservados. La reproducción,
adaptación, o traducción sin permiso está prohibida, excepto cuando lo autoricen las leyes
Internacionales de propiedad intelectual. Todos los textos, gráficos, diseños, contenido y otros
trabajos son obras registradas de GP LOGISTICS INC.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Bienvenido al Sitio Web corporativo de GP LOGISTICS INC. ( http://www.gplogisticsinc.com ).
El uso de este Sitio Web se encuentra regido por los Términos y Condiciones expuestos. POR
FAVOR, LEA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE
UTILIZAR ESTE SITIO WEB. La información y los materiales provistos por GP LOGISTICS
INC. sólo pueden ser usados con propósitos informativos. Al usar, acceder o bajar materiales
de este Sitio Web usted acepta respetar los términos y provisiones enumerados en este aviso
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legal, los cuales se aplican a todas las visitas al sitio de GP LOGISTICS INC., tanto las
actuales como las futuras. GP LOGISTICS INC. puede revisar y actualizar los Términos y
Condiciones. Lo alentamos a que visite periódicamente esta página para a fin de revisar los
Términos y Condiciones generales que usted se encuentra obligado a cumplir. Si usted no
acepta estos Términos y Condiciones de Uso, por favor no use este Sitio Web.

RESTRICCIONES
Usted podrá visualizar, descargar y copiar información y materiales disponibles en este Sitio
Web únicamente para su uso personal, no comercial. Usted podrá usar dicho material en el
ámbito de su organización en conexión con el respaldo de los productos de GP LOGISTICS
INC. Como condición de uso, usted acepta no modificar o revisar cualquiera de los materiales
de manera alguna, y a retener todos los derechos de propiedad intelectual u otros avisos
patentados contenidos en los materiales originales o copia de los mismos. Ningún otro uso de
estos materiales o información es autorizado. Cualquier violación de lo dicho anteriormente
podrá resultar en responsabilidades civiles y/o comerciales.

PROPIEDAD DE INFORMACIÓN Y MATERIALES
La información y cualquier material (incluyendo libros blancos, gacetillas de prensa, planillas de
datos, descripciones de productos, y Preguntas Frecuentes) disponibles en o desde este Sitio
Web son trabajos registrados de GP LOGISTICS INC., y cualquier uso no autorizado de esa
información o materiales podría violar leyes de propiedad intelectual, registro de marcas, etc.

Cualquier derecho no otorgado expresamente queda reservado.

INFORMACIÓN SOBRE LA MARCA
Las marcas de GP LOGISTICS INC. sólo podrán ser utilizadas con permiso escrito de GP
LOGISTICS INC. Todas las demás marcas y nombres son propiedad de sus respectivos
dueños. Excepto lo especificado expresamente en estos términos y restricciones legales, nada
de lo aquí contenido debe ser interpretado como lo otorgado por implicación, impedimento
legal, como también cualquier licencia o derecho bajo una patente, marca, propiedad intelectual
o derechos de exclusividad de GP LOGISTICS INC. o terceros.

LINKS A OTROS SITIOS WEB
Como una conveniencia y para lograr que el Sitio Web de GP LOGISTICS INC. sea
verdaderamente orientado al servicio hemos incluido links a sitios complementarios en Internet.
Estos sitios son propiedad de y están operados por terceros. GP LOGISTICS INC. no ejerce
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representación alguna y no es responsable por la disponibilidad de, o contenido ubicado en o a
través, estos sitios de terceros. Un link perteneciente a un tercero desde el Sitio Web de GP
LOGISTICS INC. no es un indicio que GP LOGISTICS INC. apruebe a terceros o sus sitios, o
tenga cualquier afiliación con o entre GP LOGISTICS INC. y el sitio anfitrión de terceros.

FEEDBACK
Todos los comentarios, feedback, información o materiales presentados a GP LOGISTICS INC.
a través o en asociación con este Sitio Web será considerado no-confidencial y propiedad de
GP LOGISTICS INC., usted acepta un compromiso sin cargo con GP LOGISTICS INC. a nivel
mundial en relación, a los derechos de uso, copia, modificación, exhibición y distribución de las
presentaciones. GP LOGISTICS INC. podrá usar dichos comentarios, información o materiales
como lo desee por un período de tiempo ilimitado.

CANCELACIÓN DE USO
GP LOGISTICS INC. podrá, a su sola discreción, cancelar o suspender su acceso a la totalidad
o parte del Sitio Web de GP LOGISTICS INC., incluyendo, pero no limitándose a carteleras de
boletines en este sitio, por cualquier motivo, incluyendo pero sin limitarse a, incumplimiento de
este acuerdo. En el caso que este acuerdo sea cancelado, las restricciones relacionadas con
los materiales que aparecen en el sitio y las representaciones y garantías, indemnizaciones, y
limitaciones y responsabilidades establecidas en este acuerdo perdurarán más allá de dicha
cancelación.

REGLAS VIGENTES; JURISDICCIÓN Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Este Acuerdo estará regido por e interpretado de acuerdo con las leyes del Estado de Florida,
con carácter exclusivo de su elección de principios legales. Los tribunales del estado de Florida
tendrán jurisdicción y lugares de presentación exclusivos en cualquier disputa que resulte de o
en relación con este Acuerdo, y cada una de las partes accede a la jurisdicción y lugar de
presentación de tales cortes.

PROVISIONES GENERALES
En caso de que cualquier provisión sea considerada vacía, ilegal o no ejecutable por algún
motivo, la provisión será eliminada de este acuerdo y las provisiones restantes de este acuerdo
se mantendrán vigentes. Esto incluye la totalidad del acuerdo entre usted e GP LOGISTICS
INC. en lo concerniente al uso del sitio, y el acuerdo no será modificado, excepto por escrito,
firmado por ambas partes. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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El equipo de Internet de GP LOGISTICS INC. intenta proveerle información útil, precisa y
oportuna en este Sitio. Por consiguiente, GP LOGISTICS INC. ha intentado proveer
información y materiales precisos, pero no asume responsabilidad por la exactitud e integridad
de dicha información o materiales. GP LOGISTICS INC. puede cambiar el contenido de
cualquier información o material disponible en este Sitio Web, o los productos descriptos en
ellos, en cualquier momento, sin aviso previo. Sin embargo, GP LOGISTICS INC. no se
compromete bajo ningún concepto a actualizar la información o materiales en este Sitio Web
los cuales, como consecuencia, puedan estar desactualizados.

La información y las opiniones expresadas en tableros de anuncios u otros foros no son
necesariamente las de GP LOGISTICS INC. Ni GP LOGISTICS INC., o sus oficiales,
directores, empleados, agentes, distribuidores, o afiliados son responsables por cualquier
pérdida (incluidas, pero no limitadas a las vigentes, consecuentes o punitivos), responsabilidad,
reclamo, o cualquier otro daño o causa relacionada con o resultante de cualquier información
publicada en el Sitio Web de GP LOGISTICS INC. GP LOGISTICS INC. se reserva el derecho
el derecho a revisar estos términos y/o restricciones legales en cualquier momento. Usted es
responsable de revisar esta página de tanto en tanto a fin de asegurar conformidad con los
términos actuales o futuros y restricciones legales porque ellas estarán vinculadas con usted.
Ciertas provisiones de estos términos y restricciones legales podrán ser suplantadas al
designar expresamente avisos legales o términos ubicados en páginas particulares de este
sitio.

TODA LA INFORMACIÓN Y LOS MATERIALES DISPONIBLES EN ESTE SITIO WEB SON
PROVISTOS “TAL CUAL SON” SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA E IMPLÍCITA, Y
GP LOGISTICS INC. RENUNCIA A TODO TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA E IMPLÍCITA,
INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD O PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR, NO-VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL O GENERADAS DURANTE UNA TRANSACCIÓN, USO O PRÁCTICA
COMERCIAL. EN NINGÚN CASO, GP LOGISTICS INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO
ALGUNO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES,
CONSECUENTES O INCIDENTALES O AQUELLOS RESULTANTES DE PÉRDIDAS DE
GANANCIAS, DATOS PERDIDOS O INTERRUPCIONES DE NEGOCIOS), QUE SURJAN
DEL USO, INCAPACIDAD DE USAR, O LOS RESULTADOS DEL USO DE ESTE SITIO WEB,
CUALQUIER SITIO WEB RELACIONADO CON ESTE WEBSITE, O LOS MATERIALES O LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN CUALQUIERA DE DICHOS SITIOS, YA SEA BASADOS EN
GARANTÍAS, CONTRATOS, AGRAVIOS O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL Y YA SEA O
NO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. SI SU DE LOS MATERIALES O
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB RESULTA EN LA NECESIDAD DE
REVISAR, REPARAR O CORREGIR DE EQUIPAMIENTO O DATOS, USTED ASUME
TODOS LOS COSTOS CORRESPONDIENTES.
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