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Condiciones de uso 

1. Aceptación de las Condiciones  

Los siguientes términos y condiciones rigen todo el acceso y uso del sitio web 
(https://www.pandcglobal.com/) y cualquier aplicación móvil u otros servicios relacionados en línea o 
fuera de línea (colectivamente, los «Servicios») que ofrecen Pournader and Company Inc. d/b/a P&C 
Global (junto con sus filiales, «P&C Global»). Esto incluye cualquier contenido electrónico, función, 
características y aplicaciones proporcionadas a través de los Servicios (colectivamente, «Materiales»). Al 
acceder a los Servicios, usted reconoce que ha leído, entendido y aceptado estar sujeto a estos términos 
y condiciones (las “Condiciones”) y a nuestra Política de privacidad publicada, que se incorpora a estas 
Condiciones por referencia. 

Estas Condiciones se aplican a todos los usuarios de los Servicios y, al utilizar los Servicios, usted declara 
y garantiza que es mayor de edad para formalizar un contrato vinculante con nosotros y que cumple 
todos los requisitos de admisibilidad de estas condiciones. Tenga en cuenta que si usted tiene una 
relación comercial con nosotros, prevalecerán las condiciones contractuales de dicha relación. 

P&C Global mantiene estos Servicios para proporcionarle información acerca de P&C Global, nuestros 
productos y servicios, y para facilitar las comunicaciones con nosotros. Nos reservamos el derecho de 
revisar las presentes Condiciones y los productos, servicios, precios y programas mencionados en los 
Servicios sin previo aviso. Su derecho a acceder o utilizar los Servicios finalizará si viola estas 
Condiciones, y nos reservamos el derecho a buscar todos los recursos disponibles por ley y en equidad 
para dichas violaciones. Quedan reservados los derechos que no se hayan otorgado aquí expresamente. 
Lea de nuevo y de manera frecuente estas condiciones para revisar cualquier cambio. Consulte las 
Secciones 5-6 a continuación relativas a sus derechos legales en cualquier disputa relacionada con 
nuestros Servicios. 

2. Derechos de Propiedad Intelectual 

Le concedemos una licencia limitada, no exclusiva, no sublicenciable, no transferible y revocable para 
acceder y utilizar los Servicios con fines legales de conformidad con las presentes Condiciones y nuestra 
Política de privacidad. Los Servicios contienen materiales de nuestra propiedad (o con licencia para ello), 
incluyendo nombre, logotipo, texto, imágenes, producciones audiovisuales, iconos y guiones, así como 
otros materiales proporcionados en los Servicios o a través de ellos. Salvo lo dispuesto en el presente 
documento, o con nuestra autorización expresa previa por escrito, ninguna de las informaciones y 
materiales proporcionados por los Servicios podrá ser copiada, mostrada, distribuida, descargada, 
autorizada, modificada, publicada, republicada, reproducida, reutilizada, vendida, transmitida, utilizada 
para crear un trabajo derivado o de cualquier otra forma para fines públicos o comerciales. Las marcas 
comerciales y las marcas de servicio a las que se puede hacer referencia en los Servicios son propiedad 
de P&C Global o de sus respectivos propietarios. Nada contenido en los Servicios debe interpretarse 
como una concesión, por implicación, impedimento o de otra manera, de ninguna licencia o derecho a 
usar ninguna marca comercial sin nuestro permiso por escrito. Las reclamaciones por infracción de 
derechos de autor deben dirigirse a la información de contacto que figura a continuación. 

No aceptamos materiales o ideas no solicitados y no nos hacemos responsables de los materiales o 
ideas que se transmitan de esta manera. Si decide enviarnos contenido, información, ideas, sugerencias 
u otros materiales, acepta que tenemos la libertad de utilizar dicho contenido, información, ideas, 
sugerencias u otros materiales, para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, el desarrollo y la 
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comercialización de productos y servicios, sin incurrir en ninguna responsabilidad o tener derecho a 
recibir compensación de ningún tipo.  

3. Enlaces hacia o desde nuestros Servicios 

A menos que acordemos lo contrario por escrito: (1) cualquier enlace a nuestros Servicios debe estar 
claramente marcado con la dirección de nuestro sitio web; (2) el aspecto, posición y otros aspectos del 
enlace no pueden dañar o menoscabar el fondo de comercio asociado a nuestros nombres y marcas 
comerciales; (3) el enlace no puede crear la falsa apariencia de que su organización o entidad está 
patrocinada, afiliada o asociada con nosotros; (4) cuando sea seleccionado por un usuario, el enlace 
debe mostrar los Servicios en una pantalla completa y no dentro de un «marco» en el sitio web de 
enlace; y (5) nos reservamos el derecho de revocar este consentimiento de enlace en cualquier 
momento y a nuestra entera discreción. 

Nuestros Servicios pueden contener enlaces a sitios de terceros.  El acceso a cualquier otro sitio de 
internet proporcionado en los Servicios es por cuenta y riesgo del usuario y no nos hacemos 
responsables de la exactitud o fiabilidad de cualquier información, datos, opiniones, consejos o 
declaraciones hechas en dicho(s) sitio(s). Proporcionamos estos enlaces solo por conveniencia y la 
inclusión de los mismos no implica un respaldo, recomendación o aprobación. El contenido, exactitud, 
opiniones expresadas y otros enlaces proporcionados por dichos sitios enlazados no son investigados, 
verificados, supervisados o respaldados por nosotros. Si decide visitar o realizar transacciones 
comerciales en cualquier sitio vinculado, lo hará bajo su cuenta y riesgo y es su responsabilidad tomar 
todas las medidas de protección. No controlamos los sitios de terceros y pueden tener condiciones de 
uso y políticas de privacidad diferentes que le recomendamos que revise. 

4. Conducta del usuario, uso prohibido o ilegal 

Usted es responsable de cualquier actividad que ocurra a través del uso de nuestros Servicios 
(incluyendo su cuenta, si la tiene) y acepta que no venderá, transferirá, otorgará licencias o cederá 
ninguna cuenta o derechos de acceso que podamos proporcionarle. Con la excepción de las personas u 
organizaciones que están expresamente autorizadas a crear cuentas en nombre de otros (por ejemplo, 
empleados o clientes), prohibimos la creación de, y usted acepta que no creará, una cuenta para nadie 
más que para usted. Toda la información que nos proporcione debe ser veraz, precisa, actual y 
completa. Además, acepta actualizar su información según sea necesario para mantener su veracidad y 
exactitud. Usted es responsable de conservar su contraseña para los Servicios (si la hubiera) de forma 
secreta y segura. Usted acepta que no nos hacemos responsables de la conducta de ningún usuario.  

Con el fin de mantener un servicio informativo y útil para los usuarios de los Servicios, se han 
establecido las siguientes normas de protección contra el abuso. Como condición para el uso de los 
Servicios, acepta que no utilizará los Servicios para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por 
estas Condiciones y no podrá, por ejemplo: (i) intentar utilizar u obtener acceso no autorizado a datos, 
cuentas, hosts, servidores, sistemas o redes de los Servicios, con la intención de sondear, escanear o 
probar la vulnerabilidad de un sistema o red de los Servicios, o los de cualquier otra parte; (ii) interferir 
con el servicio a cualquier usuario, host o red incluyendo, entre otros, el bombardeo de correo, 
desbordamiento o intento de saturar el sistema; (iii) falsificar la información de la dirección o modificar 
de otra manera los encabezados de los correos electrónicos para ocultar la identidad del remitente o del 
destinatario; o (iv) utilizar los Servicios para realizar actividades que infrinjan los términos o condiciones 
de cualquier otro proveedor de acceso a la red o proveedor de servicios de internet. Tenga en cuenta 
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que estos ejemplos de conducta inaceptable no pretenden ser una lista exhaustiva y que el uso de los 
Servicios de cualquier manera que sea ilegal o que pueda perjudicar, deshabilitar, sobrecargar o 
perjudicarnos a nosotros o a los Servicios está estrictamente prohibido. Podemos cooperar con el 
gobierno de Estados Unidos y con el personal de las fuerzas de seguridad si se sospecha que se ha 
realizado alguna actividad ilegal. Las violaciones pueden derivar en responsabilidad y en la revocación 
del acceso a los Servicios. 

El acceso y el uso de otras áreas protegidas por contraseña o seguras de los Servicios están restringidos 
solo a usuarios autorizados. Las personas no autorizadas que intenten acceder a estas áreas de los 
Servicios pueden ser procesadas. 

5. Legislación aplicable, renuncia a demandas colectivas e indemnización 

Al utilizar los Servicios, acepta que estas Condiciones y nuestra Política de privacidad están sujetas a las 
leyes del estado de Texas, y se interpretarán y aplicarán de conformidad con las mismas, 
independientemente de las normas sobre conflictos entre leyes.  Este es el caso independientemente de 
si usted reside o realiza transacciones comerciales o consulta los Servicios en Texas o en cualquier otro 
lugar del mundo. Usted acepta someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales y 
federales ubicados en Dallas, Texas, en relación con cualquier reclamación, disputa o diferencia que 
surja de estas condiciones, y acepta renunciar a cualquier derecho de exclusión o transferencia, ya sea 
debido a un forum non conveniens o a cualquier otra razón. 

 CUANDO LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ACEPTA QUE CADA UNA DE LAS PARTES DE UNA 
DISPUTA EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO PUEDE PRESENTAR RECLAMACIONES CONTRA LA 
OTRA SOLO A TÍTULO PERSONAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UN COLECTIVO EN UNA 
SUPUESTA ACCIÓN COLECTIVA O REPRESENTATIVA.  A menos que tanto usted como nosotros estemos 
de acuerdo, ningún árbitro o juez podrá consolidar las reclamaciones de más de una persona ni presidir 
de otro modo ninguna forma de procedimiento representativo o colectivo. 

Nosotros controlamos y administramos los Servicios en los Estados Unidos de América. No garantizamos 
que los Servicios sean apropiados o estén disponibles para su uso en lugares fuera de Estados Unidos.  Si 
accede a este sitio desde ubicaciones fuera de Estados Unidos, es responsable de cumplir con todas las 
leyes aplicables. 

Usted acepta indemnizarnos y eximirnos de toda responsabilidad por cualquier pérdida, gasto, daño y 
coste, incluidos, entre otros, los honorarios razonables de los abogados, que resulten, ya sea directa o 
indirectamente, de la violación de estas Condiciones. También acepta indemnizarnos y eximirnos de 
responsabilidad por cualquier reclamación presentada por terceros que se derive del uso que haga de 
los Servicios por cualquier medio, incluyendo, entre otros, a través de un anuncio, enlace, referencia a 
otro contenido o de cualquier otro modo. 

6. Descargo de Responsabilidad 

Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa a través de los Servicios, ni nosotros ni 
nuestros ejecutivos, directores, accionistas, empleados, agentes o representantes garantizamos que los 
Servicios sean ininterrumpidos o estén libres de errores. Si bien haremos un esfuerzo razonable para 
mantener la disponibilidad de los Servicios, no hay garantía de que estén completos, actualizados o 
disponibles en todo momento. Podemos actualizar, modificar o eliminar cualquier Material de los 
Servicios en cualquier momento y por cualquier motivo, sin previo aviso.  
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SU USO DE LOS SERVICIOS Y MATERIALES ES BAJO SU PROPIO RIESGO. HASTA EL MÁXIMO GRADO 
PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LOS SERVICIOS Y MATERIALES SE PROPORCIONAN «TAL 
CUAL» SIN DECLARACIÓN NI GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS DE TITULARIDAD, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO 
O NO INFRACCIÓN. NO GARANTIZAMOS QUE LAS FUNCIONES O EL CONTENIDO DE LOS SERVICIOS 
SERÁN ININTERRUMPIDOS O ESTARÁN LIBRES DE ERRORES, QUE LOS DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS, O 
QUE NUESTROS SERVIDORES ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS DERIVADOS 
DEL USO O LA DESCARGA DE MATERIAL DE LOS SERVICIOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NOS 
HAREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO DIRECTO O INDIRECTO, REAL, ESPECIAL, PUNITIVO, 
INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUSO SI NOS AVISÓ DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS) QUE PUEDA 
SURGIR DE LOS SERVICIOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE 
LA RESPONSABILIDAD POR CIERTOS DAÑOS, Y EN DICHAS JURISDICCIONES NUESTRA RESPONSABILIDAD 
SE LIMITA AL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE. AL ACCEDER A LOS 
SERVICIOS, ENTIENDE QUE PUEDE ESTAR RENUNCIANDO A DERECHOS CON RESPECTO A 
RECLAMACIONES QUE EN ESTE MOMENTO SON DESCONOCIDAS O INSOSPECHADAS. 

7. Disposiciones varias 

Estas Condiciones constituyen la declaración completa y exclusiva del acuerdo entre usted y nosotros, y 
sustituyen a todas las demás propuestas o acuerdos anteriores, orales o escritos, y a cualquier otra 
comunicación relacionada con el objeto de estas Condiciones. Si alguna disposición de estas Condiciones 
se considera inaplicable, no afectará a la validez del resto de estas Condiciones, que seguirán siendo 
válidas y aplicables de acuerdo con sus términos, y la disposición inválida o inaplicable se considerará 
sustituida por una disposición válida y aplicable que se ajuste lo más posible a la intención de la 
disposición original y el resto del acuerdo seguirá en vigor. Usted acepta que no existe ninguna empresa 
conjunta, asociación, empleo o relación de representación entre usted y P&C Global como resultado de 
estas Condiciones o del uso de los Servicios. Además, el hecho de que no ejerzamos o reclamemos 
cualquier derecho o disposición de las presentes Condiciones no debe entenderse como una renuncia a 
dicho derecho o disposición. Por otra parte, los títulos de las secciones de las presentes Condiciones solo 
se proporcionan por comodidad y no poseen ningún efecto legal ni contractual. 

8. Información de contacto 

Los informes sobre cualquier actividad que viole estas Condiciones deben enviarse a la dirección que se 
indica a continuación. En caso de preguntas, quejas y comentarios generales, póngase en contacto con 
nosotros por correo electrónico en info@pournader.us o por teléfono al +1 214-624-9575. 

Estas Condiciones de uso fueron actualizadas por última vez el 30 de noviembre de 2020. 
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