
Condiciones de uso de AiYellow.com

1. Nosotros, AmarillasInternet Corporation o AiYellow.com, proporcionamos el sitio web de AiYellow.com. Somos una corpo-
ración constituida en (y sujeta a las leyes de) el Estado de Florida, Estados Unidos de América, con número de registro  
EIN 26-3779909. Nuestra dirección registrada es en 25 SE 2nd Ave. Suite 410 Ingraham Building, Miami, FL. 33131. 

2. Estas Condiciones de Uso de nuestros sitios web, rigen los términos de uso de los sitios web de AmarillasInternet Corporation.
3. Poseemos legalmente una amplia gama de derechos de propiedad intelectual utilizados y relacionados con los sitios web de 

AmarillasInternet Corporation, que incluyen:
a. Cada una de las marcas AmarillasInternet Corporation, AmarillasInternet, AiYellow.com y logotipos relacionados;
b. Nuestra base de datos de directorios de negocios;
c. El diseño, texto, gráficos, artículos, blogs y otro contenido de las páginas web en los sitios web de AiYellow.com, junto 

con todas las direcciones web asociadas con esas páginas web, que no sean las que utilizamos bajo licencia;

Sobre estas condiciones

4. A los efectos de estas Condiciones, el término “Sitios web de AiYellow.com” se refiere colectivamente a los siguientes sitios 
web de AmarillasInternet Corporation y el término “Sitio web de AiYellow.com” se refiere a cualquiera de los siguientes:
a. Páginas Amarillas de Ai;
b. Páginas Blancas de Ai;
c. Constructor de sitios web de Ai;
d. UbiZ; 
e. Programa Corazón Amarillo;
f. Programa Click to Help;
g. Ai Token - B2B La moneda de Ai;

5. Incluyendo cualquier otro sitio web que podamos poseer o ejecutar de vez en cuando que enlaza a estas Condiciones.
6. Si inicia sesión o utiliza alguna parte de los sitios web de AiYellow.com, acepta estas Condiciones. Si no desea aceptar estas 

Condiciones, no inicie sesión ni use los sitios web de AiYellow.com.
7. Podemos cambiar estas Condiciones en cualquier momento sin avisarle. Por favor revise estas Condiciones de vez en cuan-

do para cualquier cambio. Al continuar utilizando un sitio web de AiYellow.com, acepta todos los cambios que hacemos a 
estas Condiciones.

 
Uso

8. Donde cualquiera de los sitios web de AiYellow.com le permite:
a. contactar a las organizaciones que proveen bienes y servicios; o
b. contactar por nuestros productos y servicios de AiYellow.com,

9. podemos limitar su acceso a todas o algunas partes de los sitios web de AiYellow.com o no podemos aceptarlo como titular 
de una cuenta comercial de AiYellow.com (según sea el caso). Podemos, a nuestra entera discreción, aceptar o rechazar 
cualquier solicitud de registro.

10. No le diga a otras personas su información de acceso, contraseña o cualquier otra información que sea parte de nuestros 
procedimientos de seguridad. Tomamos medidas para evitar que las personas hagan un uso indebido de los sitios web 
de AiYellow.com y para asegurarnos de que nuestros derechos no se vean afectados. Usted es responsable del contenido 
de cualquier material proporcionado utilizando su nombre de usuario y contraseña. Debe notificarnos de inmediato si sus 
datos de inicio de sesión y / o contraseña se utilizan sin su permiso. Tenemos el derecho de inhabilitar cualquier cuenta 
si, a nuestro exclusivo criterio, usted ha incumplido con estas Condiciones, incluso si su nombre de visualización es ina-
propiado de alguna manera.



11. Usted reconoce y acepta que:
a. usted es responsable de su cuenta de AiYellow.com (oficina virtual, smart office) que utilice mientras esté en cualquiera 

de los sitios web de AiYellow.com y mantenga la confidencialidad de su contraseña y deberá tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar que su contraseña se mantenga confidencial y segura;

b. nos informará de inmediato si tiene algún motivo para creer que su contraseña ha sido conocida por alguien más, o si 
la contraseña se está utilizando o es probable que se use de forma no autorizada;

c. usted acepta toda la responsabilidad de todas y cada una de las actividades que ocurran en o a través de su Cuenta de 
AiYellow.com (ya sea autorizada o no); y se asegurará de que toda la información que nos brinde sea y permanezca en 
todo momento verdadera, correcta y completa.

12. Procesamos su información de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Al usar los sitios web de AiYellow.com, usted 
acepta la forma en que procesamos su información personal.

13. Debe asegurarse de que:
a. toda la información que nos proporciona es verdadera, correcta y completa, y avísenos si cambia; y (cuando corresponda).
b. todos los archivos electrónicos que nos proporcione utilizan un software con licencia adecuada y están libres de virus y 

otro tipo de malware.
 
Nuestras responsabilidades

14. Sujeto a estas condiciones, nos esforzaremos para hacer que los sitios web de AiYellow.com estén disponibles.
15. No puede usar un sitio web de AiYellow.com:

a. para cualquier propósito ilegal;
b. dañar, amenazar, abusar o acosar a otra persona, o de una manera que invade la privacidad de alguien o es (en nuestra 

opinión razonable) ofensiva o es inaceptable o perjudicial para nosotros o cualquier otra compañía dentro de nuestro 
grupo de compañías;

c. para crear, verificar, confirmar, actualizar o modificar sus propias bases de datos o registros, directorios, listas de clien-
tes, listas de correo o prospección;

d. para proporcionar cualquier tipo de servicio de información comercial;
e. como fuente de material o datos de contacto para cualquier tipo de actividad de marketing;
f. de una manera que afecta cómo se ejecuta;
g. de una manera que impone una carga irrazonable o desproporcionadamente grande en nuestras comunicaciones y 

sistemas técnicos según lo determinado por nosotros;
h. manipular, actualizar o cambiar cualquier parte de los sitios web de AiYellow.com;
i. utilizar cualquier medio automatizado para monitorear o copiar los sitios web de AiYellow.com o su contenido, o
j. interferir o intentar interferir con el funcionamiento de un sitio web de AiYellow.com.

16. No debe aumentar artificialmente el número de clics o clics de cualquier anuncio o anunciante, incluidos los siguientes:
a. cualquier medio manual (como hacer clic repetidamente en anuncios o actualizar páginas);
b. cualquier medio automatizado (como solicitudes de búsqueda generadas por computadora o dispositivos similares); o
c. pedirle a alguien que realice estas actividades (incluso ofreciendo cualquier beneficio o incentivo).

17. Tenemos derecho a investigar sus actividades en línea, su cuenta en línea y cualquier pedido que realice con AiYellow.com 
por ‘fraude de clics’ o cualquier actividad similar. Usted acepta proporcionar ayuda razonable con estos asuntos.

18. Podemos suspender y tener el derecho de modificar todo o parte de los sitios web de AiYellow.com (incluidos los servicios 
o productos que ofrecemos en los sitios web de AiYellow.com) o su acceso a ellos, en cualquier momento sin decírselo de 
antemano. No seremos responsables ante usted por los cambios que realicemos ni por el cese del funcionamiento de la 
totalidad o parte de los sitios web de AiYellow.com. Al hacerlo, nos esforzaremos por no disminuir el valor de ningún producto 
o servicio que ofrezcamos a ningún grado material.

http://documents.aiyellow.com/PrivacyPol_es.pdf


19. Podemos suspender o cancelar su uso de los sitios web de AiYellow.com o su cuenta en línea con AiYellow.com o los detalles 
del usuario relacionados con cualquiera de los sitios web de AiYellow.com si:
a. no cumple estas Condiciones;
b. utiliza los sitios web de AiYellow.com de una manera inapropiada o irracional;
c. usted no paga los cargos que nos debe por cualquier producto o servicio que nos compre (ya sea que los compre a 

través de cualquiera de los sitios web de AiYellow.com o a través de otro canal de ventas);
d. sufrimos de cualquier evento o circunstancia que está más allá de nuestro control razonable o que razonablemente no 

podríamos haber tenido en cuenta a la fecha de comenzar a proporcionarle los sitios web de AiYellow.com, y que da 
como resultado o causa que no realicemos ningún o todas nuestras obligaciones bajo estas Condiciones (incluyendo, sin 
limitación, cualquier desastre natural, rayos, fuego, tormenta, inundación, terremoto, guerra declarada o no declarada, 
amenaza de guerra, acto terrorista, bloqueo, revolución , disturbios, insurrección, conmoción civil, acción industrial, 
demostración pública, huelga, sabotaje, acto de vandalismo o explosión); o

e. bancarrota o procedimiento de insolvencia que se interponga en su contra, o un receptor, un administrador o un ad-
ministrador son nombrados sobre cualquiera de sus activos o, si es una empresa, ingresa voluntariamente liquidación 
(excepto para propósitos de fusión o reconstrucción).

20. Para que quede claro, si suspendemos o cancelamos cualquiera de sus cuentas de AiYellow.com o detalles de usuario de 
AiYellow.com, igual tendrá que pagarnos por cualquier producto o servicio que nos haya comprado.

 
Material proporcionado a cualquier sitio web de AiYellow.com

21. Si proporciona material a cualquier sitio web de AiYellow.com (por ejemplo, comentando en un blog, publicando una opinión 
o cargando cualquier otro contenido, incluido un video), usted acepta otorgarnos permiso, de manera irrevocable y gratuita, 
para usar su material en cualquier forma que deseemos en cualquier sitio web o de otra manera (incluida la modificación y 
adaptación por razones operativas o editoriales) en cualquier medio de comunicación a nivel mundial, lo que puede incluir la 
distribución del material a sitios de redes sociales y redes sociales de terceros seleccionados.

22. Después de publicar o enviar su material por correo electrónico a cualquier sitio web de AiYellow.com, usted continúa siendo 
el propietario de ese material, y usted continúa teniendo derecho a utilizar su material de la manera que elija.

23. Elija cuidadosamente cualquier información que publique en cualquier sitio web de AiYellow.com, ya que estará disponible 
para su consulta pública. Al proporcionar cualquier material a un sitio web de AiYellow.com, y para que podamos usarlo, usted 
confirma que usted y el material cumplen con todas las obligaciones establecidas en estas condiciones, y en particular que:
a. su material es su propio trabajo original o está autorizado a proporcionarlo en cualquier sitio web de AiYellow.com;
b. su material no es difamatorio (es decir, no daña la buena reputación de alguien), no contiene ningún material que sea 

hostil, amenazante, obsceno, ofensivo, odioso, abusivo o incendiario;
c. su material no elimina ni afecta los derechos de privacidad, de contrato o cualquier otro derecho de ninguna otra persona; 
d. su material no promueve ninguna actividad ilegal o discriminación;
e. que tiene derecho a darnos permiso para usarlo para los fines especificados anteriormente y que dicho uso no infringirá 

los derechos de autor, derechos de bases de datos, marcas, privacidad u otros derechos de un tercero;
f. su material no es de ninguna manera responsable de engañar a otros o de ser perjudicial o inconsistente con nuestro 

buen nombre o reputación;
g. su material no contiene ningún virus u otro código que pueda dañar, interferir o afectar negativamente el funcionamiento 

del sitio web;
h. si su material está destinado a promover su propio negocio o servicios, declarará abierta y claramente su asociación con 

el negocio en particular;
i. no falsificará ni eliminará ninguna atribución del autor, avisos legales, derechos de propiedad, designaciones o etiquetas; y
j. su material cumple con nuestras Políticas publicitarias.
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24. Usted reconoce que no tenemos el deber de publicar ningún material que haya proporcionado.
25. Tenemos derecho a:

a. rechazar o negarse a publicar cualquier material que haya proporcionado;
b. eliminar cualquier material de cualquier sitio web de AiYellow.com, independientemente de si el material va en contra de 

alguna de estas condiciones; o
c. restringir, suspender o detener su acceso a todo o a cualquier parte de cualquier sitio web de AiYellow.com, en cualquier 

momento.
26. Por lo general, mostraremos su nombre con su material en cualquier sitio web de AiYellow.com, a menos que nos pida que 

no lo hagamos (siempre que sea posible). Es posible que necesitemos ponernos en contacto con usted para fines adminis-
trativos o para verificar su material. Para obtener detalles completos sobre cuándo y cómo podemos contactarlo, consulte 
nuestra Política de privacidad. 

27. Si no desea otorgarnos el permiso establecido anteriormente en estos términos, no proporcione ningún material a ningún 
sitio web de AiYellow.com.

28. No editamos, ni revisamos ningún material de terceros que aparezca en ningún sitio web de AiYellow.com. Operamos un 
procedimiento de aviso y desmontaje con respecto a dicho material. Si considera que algún comentario o revisión no cumple 
con los requisitos establecidos en la cláusula 26 anterior, avísenos de inmediato. Luego revisaremos el material y, cuando lo 
consideremos apropiado, eliminaremos el material dentro de un tiempo razonable.

 
Descargo de responsabilidad

29. Tenga en cuenta lo siguiente:
a. Usted utiliza el sitio web bajo su propio riesgo.
b. Le aconsejamos que se asegure de estar satisfecho con el tipo exacto y la naturaleza de los bienes o servicios que ofre-

cen las organizaciones que busca utilizando la base de datos. También recomendamos que verifique las calificaciones 
de las personas, empresas y organizaciones que ofrecen los bienes o servicios. No somos un agente ni damos garantías 
para estas organizaciones o sus bienes y servicios;

c. No debe confiar en el sitio web para obtener consejos; 
No podemos garantizar la precisión de los resultados de ninguna búsqueda realizada a traves de nuestro sitio web.
d. Los sitios web de AiYellow.com contienen hipervínculos a sitios web administrados por compañías que no son Amari-

llasinter Corporation. No controlamos ni somos responsables de ningún otro sitio web disponible desde o a través de 
los sitios web de AiYellow.com. No damos ninguna garantía sobre su contenido o cómo funcionan. Usted accede y usa 
estos sitios bajo su propio riesgo y deberá cumplir con todas las condiciones de uso que se apliquen a esos sitios. No 
aprobamos ni patrocinamos ningún producto, servicio o contenido al que acceda o compre a través de estos sitios web.

30. En la medida en que lo permitan las leyes pertinentes, ni nosotros ni ningún otro miembro de nuestro grupo de empresas, ac-
cionistas, funcionarios, accionistas, personal u otras organizaciones conectadas con nosotros le ofrecemos garantías de que:
a. no habrá problemas con la forma de usar los sitios web de AiYellow.com; o
b. la computadora o servidor que utiliza para iniciar sesión en nuestros Websites está libre de virus u otros programas dañinos.

 
Límites a nuestra responsabilidad

31. Usted reconoce y acepta que los sistemas informáticos y de telecomunicaciones no son ininterrumpidos ni están libres de 
fallas y no hacemos ninguna declaración o garantía en relación con dichos sistemas. Además, reconoce y acepta que es 
posible que se necesiten ocasionalmente períodos de inactividad para reparación, mantenimiento y actualización, por lo 
que no podemos garantizar el suministro ininterrumpido de los sitios web de AiYellow.com. Tomaremos todas las medidas 
comercialmente razonables para minimizar dichos períodos de interrupción o falta de disponibilidad.
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32. Usted reconoce y acepta que no ofrecemos ninguna garantía y no ofrecemos ninguna representación de ningún tipo en 
relación con los datos de terceros y no aceptamos ninguna responsabilidad u obligación por la inexactitud en o derivada de 
los datos de terceros.

33. Nada en estas Condiciones limitará o excluirá la responsabilidad con respecto a la muerte o lesiones personales causadas 
por negligencia o tergiversación fraudulenta.

34. Bajo ninguna circunstancia el Personal de AiYellow.com ni ninguna otra organización involucrada en la creación, producción, 
mantenimiento o distribución de los Sitios web de AiYellow.com será responsable de ninguna de las siguientes pérdidas o 
daños (ya sea que tales pérdidas o daños hayan sido previstos, previsibles, conocidos o no):
a. pérdida de ingresos;
b. pérdida de ganancias reales o anticipadas (incluida la pérdida de beneficios en los contratos);
c. pérdida de ahorros anticipados;
d. pérdida de negocios;
e. pérdida de oportunidad;
f. pérdida de buena voluntad;
g. pérdida de reputación;
h. pérdida, daño o corrupción de datos o software;
i. gasto desperdiciado; o
j. cualquier pérdida o daño indirecto o consecuente, cualquiera que sea su causa (incluso, para evitar dudas, cuando dicha 

pérdida o daño es del tipo especificado en las Cláusulas 34a a 34f).
35. Si no cumplimos con estas Condiciones, solo seremos responsables por las pérdidas que haya sufrido como resultado 

directo. No somos responsables ante usted por ninguna otra pérdida, ya sea porque no hemos cumplido con nuestras obli-
gaciones o contratos, debido a nuestra negligencia, debido a declaraciones difamatorias o responsabilidad por un producto 
o servicio o de otro modo como resultado de:
a. usar o confiar en los sitios web de AiYellow.com;
b. no poder usar los sitios web de AiYellow.com;
c. cualquier error, falla, falla al hacer algo, información faltante o virus en los sitios web de AiYellow.com o si no funciona 

correctamente debido a incidentes fuera de nuestro control tales como (pero no limitados a) interrupciones en la comu-
nicación y redes y circunstancias más allá de nuestro controlar;

d. robo, destrucción de información o que alguien acceda a nuestros registros, programas o servicios sin nuestro permiso;
e. productos, servicios o información recibidos a través de o promocionados en sitios web de AiYellow.com o cualquier 

enlace proporcionado por sitios web de AiYellow.com; o
f. cualquier información, datos, mensaje u otro material que envíe por correo electrónico, publique, cargue, reproduzca, 

envíe o distribuya o reciba de otra forma mediante los sitios web de AiYellow.com.
 
Indemnizaciones

36. En todo momento y bajo demanda, nos indemnizará totalmente y nos mantendrá totalmente indemnizados por y contra 
cualquier reclamo, amenaza o hecho contra nosotros que surja como resultado de su incumplimiento de cualquiera de sus 
representaciones, garantías u obligaciones establecidas en estas Condiciones.

 
General

37. La falta de cualquiera de las partes para hacer valer sus derechos en relación con cualquier incumplimiento de estas condi-
ciones no constituirá una renuncia a tales derechos, ni se implicará dicha renuncia.

38. Cada disposición de estas condiciones se interpretará por separado y se podrá separar de estas Condiciones. Si alguna 
disposición de estas condiciones (o parte de la misma) es inválida, ilegal o inaplicable, la validez, legalidad o aplicabilidad del 
resto de estas condiciones no se verán afectadas o perjudicadas.



39. Una persona que no es parte de estas Condiciones no tendrá derecho, de conformidad con la Ley de Contratos (Derechos 
de Terceros) de 1999, a hacer cumplir cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones.

 
Todo el acuerdo

40. Estas Condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y nosotros con respecto al tema de este documento, y re-
emplaza todas las discusiones previas, acuerdos o entendimientos entre usted y nosotros.

41. Las leyes de los Estados Unidos de America se aplican a su uso de los Sitios web de AiYellow.com y estas Condiciones. 
Controlamos los sitios web de AiYellow.com desde los Estados Unidos de America. Sin embargo, puede obtener acceso a los 
sitios web de AiYellow.com desde otros lugares del mundo. Aunque estos lugares pueden tener diferentes leyes de las leyes 
de los estados Unidos de america, al utilizar los sitios web de AiYellow.com usted acepta que las leyes de los Estados unidos 
de Amarica se aplicarán a todo lo relacionado con usted mediante un sitio web de AiYellow.com y usted acepta cumplir con 
estas leyes. Tenemos el derecho de llevarlo a la corte en el país en el que vive. 

Última actualización: 26 mar 2018


