TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Aceptación de los Términos
Bienvenidos a nuestro sitio en Internet. Estos Términos y Condiciones de Uso (“Términos de Uso”)
gobiernan el uso del sitio de internet de Kal Tire que usted le da al sitio de Internet de Kalt Ture, y a
cualquier sitio en internet, así como a cualquier contenido disponible a través del sitio en internet de Kal
Tire (colectivamente, el “Sitio de Internet”) y constituye un acuerdo legalmente vinculante entre usted y
Kal Tire. Cada vez que usted accede al Sitio de Internet usted hace implícita su aceptación y su acuerdo,
y la aceptación y acuerdo de cualquier persona que usted tiene la intención de representar (y para los
propósitos de estos Términos de Uso, “persona” incluye a las personas físicas, y a cualquier tipo de entidad
incorporada o no incorporada), sin limitación o calificación, usted está sujeto a estos Términos de Uso, y
usted representa y garantiza que tiene la autoridad legal para acordar y aceptar estos Términos de Uso
en nombre de usted mismo y de cualquier persona que intente representar. Si usted no está de acuerdo
con alguno de estos Términos de Uso o con nuestra Política de Privacidad, entonces no debe acceder o
utilizar el Sitio en Internet para ningún propósito.
Uso de nuestro Sitio de Internet
Usted acuerda no tomar ninguna acción que pudiese comprometer la seguridad del Sitio de Internet,
hacer el Sitio de Internet inaccesible a otros, o de cualquier otra forma causar daño al sitio de Internet.
Usted está de acuerdo en no utilizar el Sitio de Internet de ninguna forma que pudiese interferir con los
derechos de terceros. Kal Tire se reserva el derecho de terminar o limitar su acceso al Sitio de Internet
debido cualquier violación de estos términos de Uso, o por cualquier otro motiva, a la discreción exclusiva
de Kal Tire.
Servicios y Productos
Kal Tire se reserva el derecho, sin notificación previa, de descontinuar o cambiar las especificaciones y
precios de los productos y servicios ofertados o publicitados en el Sitio en Internet. Kal Tire se reserva el
derecho de limitar la cantidad de la orden de cualquier artículo. En el caso de que el producto o servicio
esté listado a un precio incorrecto por cualquier motivo, incluyendo por un error tipográfico, o un error
en el precio recibido de los proveedores, Kal Tire tendrá el derecho de rechazar los servicios o cancelar
los pedidos de los productos realizados para el producto listado al precio incorrecto, sin importar si el
pedido o servicios se ha confirmado y/o se ha realizado el cargo a la tarjeta de crédito.
Cuentas del Usuario
Si usted establece una cuenta en el Sitio de Internet, usted es responsable de mantener la confidencialidad
de su cuenta y de su contraseña. Al establecer una cuenta, usted acuerda aceptar la responsabilidad de
todas las actividades que sucedan en el Sitio de Internet bajo su cuenta. Kal Tire se reserva el derecho, a
su exclusiva dirección, de rechazar servicios, cancelar pedidos o dar por terminada su cuenta.
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Propiedad y Uso permitido del Sitio de Internet
El Sitio de Internet incluyendo todo su contenido, es la propiedad de Kal Tire y de otros, y se encuentra
protegido por los derechos de autor Canadienses e Internacionales, marca registrada y otras leyes
similares. El uso que usted realice sobre el Sitio de Internet no le transfiere a usted ninguna propiedad u
otros derechos en el Sitio de Internet o de su contenido.
El Sitio de Internet se ha puesto a su disposición solo para su uso legal, personal, no comercial. Usted
puede imprimir o descargar páginas del sitio de Internet para su uso personal, no comercial y siempre y
cuando no modifique nada de las páginas del Sitio de Internet u otro contenido y que no quite o altere
ninguna identificación, marcas, notificaciones, o aviso legal o advertencia. No puede utilizar el Sitio de
Internet ni su contenido para ningún otro propósito, o de ninguna otra forma sin el previo consentimiento
de Kal Tire. En particular el Sitio en Internet y su contenido no se pueden copiar, imitar, reproducir, volver
a publicar, cargar, publicar, transmitir modificar, indexar, catalogar, hacer una imagen espejo, o distribuir
de ninguna forma, ya sea de forma completa o parcial, sin el consentimiento previo de Kal Tire.
Información de Marca Registrada
Las marcas registradas, nombres registrados, logotipos, y marcas de servicio (“Marks”) desplegadas en el
Sitio de Internet están protegidas por los derechos de propiedad intelectual de Kal Tire y otros en acuerdo
con Kal Tire o de aquellos de terceros. Cualquier uso de cualquier marca, excepto como se proporciona
de forma expresa en estos Términos de Uso, está estrictamente prohibido. Nada que aparezca en el Sitio
de Internet o en ningún otro lado se constituirá como el otorgamiento, por implicación, por impedimento
legal., o de ninguna otra forma, como algún tipo de licencia o derecho para usar ninguna de las Marcas.
Ligas hacia Otros Sitios de Internet
Para su conveniencia, el Sitio en Internet pudiese incluir ligas a otros sitios de Internet o recursos y
negocios operados por otras personas (colectivamente “Otros Sitios”). Los Otros Sitios son
independientes de Kal Tire, y Kal Tire no tiene responsabilidad u obligación de o de controlar Otros Sitios,
sus negocios, mercancías, servicios, o contenido. Su uso de Otros Sitios y sus tratos con los propietarios
u operadores de Otros Sitios es bajo su propio riesgo. La inclusión de cualquier liga a Otro Sitio no implica
el endoso de Kal Tire sobre ese Otro Sitio, su propietario u operador, o ningún producto o servicio.
Disponibilidad y Acceso al Sitio de Internet
Kal Tire tiene el derecho exclusivo de controlar la accesibilidad, las horas de uso, las características en el
Sitio en Internet, y cualquier otra información que se encuentre en el Sitio en la Red. Kal Tire puede
restringir el acceso a todas o a alguna porción del Sitio de Internet o retirar cualquier información o
contenido del Sitio de Internet en cualquier momento. Kal Tire se reserva el derecho de monitorear el uso
del Sitio en Internet. Usted reconoce que las interrupciones temporales en la disponibilidad del Sitio en
Internet pueden ocurrir de forma ocasional. A Kal Tire no se le hará responsable de ningún daño debido a
dichas interrupciones.

{02562369;2}

Aviso Legal
KAL TIRE NO ACEPTA NINGUNA RESPOSNABILIDAD POR EL USO DEL SITIO DE INTERNET. SU USO DEL SITIO
DE INTERNET ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EL SITIO DE INTENRET SE PROPROCIONA DE FORMA "COMO
ESTÁ" Y "COMO ESTÁ DISPONIBLE", SIN NINGUNA REPRESENTACIÓN, GARANTÍA O CONDICIONES DE
CUALQUIER TIPO, YA SEA DE FORMA EXPRESA O IMPLICITA, E INCLUYE SIN LIMITACIÓN ALGUNA
REPRESENTACIONES IMPLICITAS, GARANTÍAS O CONDICIONES DE TÍTULO, INCUMPLIMIENTO,
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD DE UNA PROPÓSITO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, DURABILIDAD,
DISPONIBILIDAD, PUNTUALIDAD, EXACTITUD, O INTEGRIDAD, LOS CUALES TODOS SE LISTAN AQUÍ EN
FORMA DE DESCARGO DE RESPOSNABILIDADES POR PARTE KAL TIRE HASTA EL GRADO MÁS ALTO Y
COMPLETO PERMITIDO POR LA LEY. KAL TIRE NO PUEDE ASEGURAR QUE NINGUNO DE LOS ARCHIVOS U
OTROS DATOS QUE USTED DESCAGRUE DEL SITIO DE INTERNET ESTARÁN LIBRES DE VIRUS O
CONTAMINACIÓN O RASGOS DESTRUCTIVOS. KAL TIRE, NI NINGUNA OTRA PERSONA SERÁN
RESPONSABLES EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA ANTE USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA DE NINGUNA
PÉRDIDA O DAÑO QUE SURJA DE, SE RELACIONE CON, O SE CONECTE CON EL USO DEL SITIO DE INTERNET
POR SU PARTE O EL DE CUALQUIER OTRA PERSONA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, NINGÚN
DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, PUNITIVO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, O EJEMPLAR.
Contenido del Usuario
Kal Tire ocasionalmente y a su sola discreción publicará contenido en el Sitio de Internet que se ha
entregado a Kal Tire por parte del usuario, incluyendo, pero sin limitarse a: reseñas de productos o
servicios u otros comentarios (“Contenido del Usuario”). Sin limitarse a la generalidad de lo antes
mencionado, Kal Tire puede rechazar publicar en el Sitio de Internet o retirar del Sitio de Internet cualquier
Contenido de algún Usuario que se considere, a su exclusiva discreción, por ser: (i) indecente, inapropiado,
que refleje odio, sea tortuoso, calumnioso, difamatorio, obsceno, profano, impúdico, lascivo, deshonesto;
(ii) si contiene materiales de terceros, o de cualquier otra forma viola o infringe cualquier derecho de
propiedad intelectual de cualquier persona; (iii) hace referencia a cualquier anuncio
comercial/corporativo; o (iv) de cualquier otra forma es censurable o inaceptable.
No puede utilizar direcciones de correo electrónico falsas, hacerse pasar por alguien, o de cualquier otra
forma mentir o confundir sobre el origen de cualquier Contenido de Usuario. Usted retiene el derecho de
autor de cualquier Contenido de Usuario y le otorga a Kal Tire un derecho no exclusivo, libre de regalías,
perpetuo, irrevocable y que otorga una licencia completa para usar, reproducir, modificar, adaptar,
publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, y mostrar, a través del mundo en cualquier medio
de comunicación, en relación con cualquier y todo Contenido de Usuario que usted entregue. También le
otorga a Kal Tire el derecho de utilizar el nombre entregado por usted en relación con el Contenido de
Usuario, en caso de que Kal Tire así lo decida. Usted representa y garantiza que usted posee o de otra
forma tiene el control de los derechos del Contenido de Usuario que usted entrega; que tal Contenido de
Usuario es exacto; que el uso de tal Contenido de Usuario no viola estos Términos de Uso y no causará
daño a ninguna persona; y que usted indemnizará a Kal Tire por todos los reclamos resultantes de dicho
Contenido de Usuario. Kal Tire tiene el derecho, pero no la obligación, de monitorear y editar o eliminar
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cualquier Contenido de Usuario. Kal Tire no tiene ninguna responsabilidad y no asume ninguna obligación
por ninguno de los Contenidos de Usuario.
Indemnización
Usted por medio de este documento acuerda defender, indemnizar y mantener a Kal Tire, a sus socios,
subsidiarias y afiliadas, y a cada uno de sus funcionarios correspondientes, directores, empleados,
representantes , cesionarios y sucesores, libres y a salvo de todo daño, y en contra de toda y cada uno de
los reclamos, pérdidas, responsabilidad y gastos (incluyendo los honorarios de los abogados) relacionado
con o que surgiesen de su uso del Sitio de Internet, incluyendo cualquier violación de estos Términos de
Uso
Política de Privacidad
Kal Tire recolecta, utiliza, y divulga su información personal en cumplimiento con la Política de Privacidad
de Kal Tire. Usted por medio de este documento otorga el consentimiento a Kal Tire para que recolecte,
use y divulgue su información personal en cumplimiento con la Política de Privacidad sin notificación
alguna o sin responsabilidad ante usted o cualquier otra persona.
Ley Aplicable/Vigente y Solución de Conflictos
Este Término de Uso, su uso del Sitio de Internet, y toda cuestión relacionada se aplica exclusivamente
por medio de las leyes vigentes de la Provincia de Columbia Británica y las leyes federales de Canadá
aplicable en este documento, excluyendo cualquier regla de la ley privada internacional o el conflicto de
leyes que pudiesen llevar a la aplicación de cualquier otra ley. Cualquier disputa entre Kal Tire y usted o
cualquier otra persona que surja de, se relacione con, o se conecte con el Sitio de Internet, estos Términos
de Uso o cualquier otra cuestión relacionada se debe resolver ante los Tribunales de la Provincia de
Columbia Británica, y usted a través de este documento de forma irrevocable entrega y queda sujeto a la
jurisdicción exclusiva de dichos Tribunales en relación con cualquiera de dichas disputas o cuestiones.
Cambios a Estos Términos de Uso
Kal Tire pudiese, a su sola discreción, cambiar suplementar, o modificar estos Términos de Uso conforme
se relacione con el uso futuro del Sitio de Internet ocasionalmente, por cualquier motivo, y sin notificación
previa o responsabilidad ante usted o cualquier otra persona. Usted no puede cambiar, complementar, o
modificar estos Términos de Uso de ninguna forma.
Otras Cuestiones
Estos Términos de Uso, incluyendo cualquier cambio que se realice a estos Términos de Uso
ocasionalmente, constituye el acuerdo en su totalidad entre usted Kal Tire en relación con su uso del Sitio
de Internet y suplanta todos los acuerdos anteriores, ya sea por escrito, orales o de cualquier otra forma
celebrados entre usted y Kal Tire en relación con su uso del Sitio de Internet.
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Si cualquier disposición de estos Términos de Uso se encuentran que son ilegales, inválidos, o por algún
motivo inaplicables, entonces la disposición se debe considerar eliminada del resto de estos Términos de
Uso, y no afectará la validez y calidad ejecutable de ninguna de las disposiciones restantes.
Las disposiciones de estos Términos de Uso se aplicarán para el beneficio de y serán vinculantes sobre
cada uno de Kal Tire y sus sucesores y cesionarios y personas relacionadas, y usted y sus herederos,
ejecutores, administradores, sucesores, cesionarios legales, y representantes personales.
No habrá consentimiento o renuncia por ninguna de las partes hacia la, o de, la violación o incumplimiento
por otra parte en su cumplimiento antes sus obligaciones bajo estos Términos de Uso que se pudiesen
considerar o interpretar como un consentimiento o renuncia a una violación en continuación o
incumplimiento o cualquier otra violación o incumplimiento de aquellas obligaciones o de cualquier otra
obligación de esa parte. Ningún consentimiento o renuncia será efectiva a menos de que se encuentre
por escrito y firmada por ambas partes.
Las partes han solicitado y requerido que estos Términos de Uso y cualquier otro documento relacionado
sea redactado en el idioma inglés. “The parties have expressly requested and required that these Terms
of Use and all other related documents be drawn up in the English language”. “Les parties conviennent et
exigent expressement que ce Contrat et tous les documents qui s'y rapportent soient redigés en anglais.”
Cómo Contactarnos
Si tiene alguna pregunta relacionada con estos Términos de Uso favor de contactar a Kal Tire al: 1-877KAL-TIRE.
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