Términos y Condiciones
Última actualización: 23 de diciembre de 2021
Por favor, lea estos términos y condiciones cuidadosamente antes de utilizar Nuestro
Servicio.

Interpretación y definiciones
Interpretación
Las palabras cuya letra inicial está en mayúscula tienen significados definidos bajo las
siguientes condiciones. Las siguientes definiciones tendrán el mismo significado,
independientemente de que aparezcan en singular o en plural.

Definiciones
A los efectos de estos Términos y Condiciones:
Afiliado significa una entidad que controla, está controladao está bajo control
común con unaparte, donde "control" significa la propiedad del 50% o más de las
acciones, participaciones accionarias u otros valores con derecho a voto para la
elección de directores u otra autoridad de gestión.
Cuenta significa una cuenta única creadad para que Usted acceda a nuestro Servicio
o partes de nuestroServicio.
País se refiere a: California, Estados Unidos
La Compañía (referida como "la Compañía", "Nosotros", "Nos" o "Nuestro" en este
Acuerdo) se refiere a NORTHLAND TAX & CONSULTING LLC, 333 H ST SUITE 5000 ,
CHULA VISTA CA 91911.
El contenido se refiere al contenido como texto, imágenes u otra información que
puede ser publicada, cargada, vinculada o puesta a disposición por Usted,
independientemente de la forma de ese contenido.
Dispositivo significa cualquier dispositivo que pueda acceder al Servicio
comounacomputadora, un teléfono celular o una tableta digital.
El servicio se refiere al sitio web.
Términos y Condiciones (también denominados "Términos") significa estos
Términos y Condiciones que forman el acuerdo completo entre Usted y la Compañía
con respecto al uso del Servicio.
T hird-party Social Media Service significa cualquier servicio o contenido
(incluidos datos, información, productos o servicios) proporcionado por un tercero
que pueda ser mostrado, incluido o puesto a disposición por el Servicio.
El sitio web se refiere a renuevatumica.com, accesible from
www,renuevatumica.com

Usted se refiere a la persona que accede o utiliza el Servicio, o la compañía, u otra
entidad legal en nombre de la cual dicha persona está accediendo o utilizando el
Servicio, según corresponda.

Reconocimientofue
Estos son los Términos y Condiciones que rigen el uso de este Servicio y el acuerdo que
opera entre Usted y la Compañía. Estos Términos y Condiciones establecen los derechos y
obligaciones de todos los usuarios con respecto al uso del Servicio.
Su acceso y uso del Servicio está condicionado a Su aceptación y cumplimiento de estos
Términos y Condiciones. Estos Términos y Condiciones se aplican a todos los visitantes,
usuarios y otras personas que accedan o utilicen el Servicio.
Al acceder o utilizar el Servicio, usted acepta estar sujeto a estos Términos y Condiciones. Si
no está de acuerdo con alguna parte de estos Términos y Condiciones, entonces no puede
acceder al Servicio.
Usted declara que es mayor de 18 años. La Compañía no permite que los menores de 18
años utilicen el Servicio.
Su accesoy uso del Servicio también está condicionado a su aceptación y cumplimiento de la
Política de Privacidad de la Compañía. Nuestra Política de privacidad describe Nuestras
políticas y procedimientos sobre la recopilación, el uso y la divulgación de su información
personal cuandoutiliza laAplicación o el sitio web y le informa sobre sus derechos de
privacidad y cómo la ley lo protege. Por favor, lea detenidamente Nuestra Política de
Privacidad antes de utilizar Nuestro Servicio.

Cuentas de usuario
Cuando crea una cuenta con nosotros, debe proporcionarnos información precisa, completa
y actualizada en todo momento. El no hacerlo constituye un incumplimiento de los
Términos, que puede resultar en la terminación inmediata de Su cuenta en Nuestro Servicio.
Usted es responsable de salvaguardar la contraseña que utiliza para acceder alServicio y
para cualquier actividad o acción bajo Su contraseña, ya sea que Su contraseña esté con
Nuestro Servicio o con un Servicio de Redes Sociales de Terceros.
Usted acepta no revelar su contraseña a ningún tercero. Debe notificarnos inmediatamente
después de tener conocimiento de cualquier violación de la seguridad o uso no autorizado
de su cuenta.

No puede usar como nombre de usuario el nombre de otra persona o entidad o que no esté
legalmente disponible para su uso, un nombre o marca comercial que esté sujeta a cualquier
derecho de otra persona o entidad que no sea Usted sin la autorización adecuada, o un
nombre que sea ofensivo, vulgar u obsceno.

Contenido
Su derecho a publicar contenido
Nuestro Servicio le permite publicar Contenido. Usted es responsable del Contenido que
publique en el Service, incluida su legalidad, confiabilidad y adecuación.
Al publicar Contenido en el Servicio, Usted nos otorga el derecho y la licencia para usar,
modificar, ejecutar públicamente, mostrar públicamente, reproducir y distribuir dicho
Contenido en y a través del Servicio. Usted respetatodos y cada uno de sus derechos sobre
cualquier Contenido que envíe, publique o muestre en o a través del Servicio y usted es
responsable de proteger esos derechos. Usted acepta que esta licencia incluye el derecho de
Nosotros a poner Su Contenido a disposición de otros usuarios del Servicio, quienes
también pueden usar Su Contenido sujeto a estos Términos.
Usted declara y garantiza que: (i) el Contenido es Suyo (Usted lo posee) o tiene el derecho
de usarlo y otorgarnos los derechos y la licencia según lo dispuesto en estos Términos, y (ii)
la publicación deSu Contenido en o a través del Servicio no viola los derechos de privacidad,
derechos de publicidad, derechos de autor, derechos contractuales o cualquier otro derecho
de cualquier persona.

Restricciones de contenido
La Compañía no es responsable del contenido de los usuarios del Servicio. Ustedentiende y
acepta que usted es el único responsable del Contenido y de toda la actividad que ocurra
bajo su cuenta, ya sea que lo haga Usted o cualquier tercera persona que use Su cuenta.
No puede transmitir ningún Contenido que sea ilegal, ofensivo, molesto, destinado a
disgustar, amenazante, calumnioso, difamatorio, obsceno u objetable. Los ejemplos de dicho
Contenido objetable incluyen, entre otros, los siguientes:
•
•

•

•

Actividad ilegal o que promueva actividades ilegales.
Contenido difamatorio,discriminatorio o mezquino, incluidas referencias o comentarios
sobre religión, raza, orientación sexual, género, origen nacional / étnico u otros grupos
específicos.
Spam, generado por máquinas o al azar, que constituya publicidad no autorizada o no
solicitada, cartas en cadena, cualquier otra forma de solicitud no autorizada o cualquier
forma de lotería o juego.
Contener o instalar virus, gusanos, malware, troyanos u otro contenido que esté
diseñado o destinado a interrumpir, dañar o limitarel funcionamiento de cualquier

•
•
•
•

software, hardware o equipo de telecomunicaciones o para dañar u obtener acceso no
autorizado a cualquier dato u otra información de un tercero.
Infringir cualquier derecho de propiedad de cualquier parte, incluyendo patente, marca
registrada, comercio,derechos de autor, derecho de publicidad u otros derechos.
Hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluida la Compañía y sus empleados o
representantes.
Violar la privacidad de cualquier tercera persona.
Información y características falsas.

La Compañía se reserva el derecho,pero no la obligación, de, a su entera discreción,
determinar si cualquier Contenido es apropiado y cumple con estos Términos, rechazar o
eliminar este Contenido. La Compañía se reserva además el derecho de realizar formateo y
ediciones y cambiar la forma de cualquier Contenido. La Compañía también puede limitar o
revocar el uso del Servicio si Usted publica dicho Contenido objetable. Como la Compañía no
puede controlar todo el contenido publicado por los usuarios y / o terceros en el Servicio,
usted acepta usar el Servicio bajo su propio riesgo. Yentiende que al utilizar el Servicio,
puede estar expuesto a contenido que puede encontrar ofensivo, indecente, incorrecto u
objetable, y acepta que bajo ninguna circunstancia la Compañía será responsable de
ninguna manera por ningún contenido, incluidos los errores u omisionesen
cualquiercontenido, o cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como resultado
de su uso de cualquier contenido.

Copias de seguridad de contenido
Aunque se realizan copias de seguridad regulares del Contenido, la Compañía no garantiza
que no habrá pérdida o corrupción de datos.
Lospuntos de copia de seguridad corrupt o no válidos pueden deberse, entre otros, a
contenido dañado antes de realizar la copia de seguridad o que cambia durante el tiempo en
que se realiza una copia de seguridad.
La Compañía proporcionará soporte e intentará solucionar cualquier problema conocido o
ocultoque pueda afectar las copias de seguridad del Contenido. Pero Usted reconoce que la
Compañía no tiene ninguna responsabilidad relacionada con la integridad del Contenido o la
falta de restauración exitosa del Contenido a un estado utilizable.
Usted acepta mantener una policía completay precisa de cualquier Contenido en una
ubicación independiente del Servicio.

Política de Derechos de Autor

Infracción de la propiedad intelectual
Respetamos los derechos de propiedad intelectual de los demás. Es Nuestra política
responder a cualquier reclamo de que el Contenido publicado en el Servicio infrinja unacopyright u otra infracción de propiedad intelectual de cualquier persona.
Si Usted es propietario de derechos de autor, o está autorizado en nombre de uno, y cree
que el trabajo con derechos de autor ha sido copiado de una manera que constituye una
infracción de derechos de autor que está teniendo lugar a través del Servicio, debe enviar Su
notificación por escrito a la atención de nuestro agente de derechos de autor por correo
electrónico a ebusinessproo.com e incluir en Su aviso una descripción detallada de la
presunta infracción.
Usted puede ser considerado responsable de los daños (incluidos los costos y los honorarios
de abogados) por tergiversar que cualquier Contenido está infringiendo Sus derechos de
autor.

Aviso de dmca y procedimiento de DMCA para reclamos de infracción de
derechos de autor
Puede enviar una notificación de conformidad con la Ley de Derechos de Autor del Milenio
Digital (DMCA) proporcionando a nuestro Agente de Derechos de Autor la siguiente
información por escrito (consulte 17 U.S.C 512 (c) (3) para obtener más detalles):
•
•

•
•
•
•

Una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del
propietario del interés de los derechos de autor.
Una descripcióndel trabajo protegido por derechos de autor que Usted afirma que ha
sido infringido, incluida la URL (es decir, la dirección de la página web) de la ubicación
donde existe el trabajo protegido por derechos de autor o una copia del trabajo con
derechos de autor.
Identificación de la URL u otra ubicación específica en el Service donde se encuentra el
material que Usted afirma que está infringiendo.
Su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Una declaración suya de que cree de buena fe que el uso en disputa no está autorizado
por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley.
Una declaración suya, hecha bajo pena de perjurio, de que la información anterior en su
aviso es precisa y que usted es el propietario de los derechos de autor o está autorizado
para actuar en nombre del propietario de los derechos de autor.

Puede ponerse en contacto con nuestro agente de derechos de autor por correo electrónico
a ebusinessproo.com. Al recibir una notificación, la Compañía tomará cualquier acción, a su
entera discreción, que considere apropiada, incluida la eliminación del contenido
cuestionado del Servicio.

Propiedad intelectual

El Servicio y su contenido original (excluyendo el Contenido proporcionado por Usted u
otros usuarios), las características y la funcionalidad son y seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Compañía y sus licenciantes.
El Servicio está protegido por derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes tanto del
País como de países extranjeros.
Las marcas comerciales y la imagen comercial de Our no se pueden usar en relación con
ningún producto o servicio sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía.

Enlaces a otros sitios web
Nuestro Servicio puede contener enlaces a sitios web o servicios de terceros que no son
propiedad ono están relacionados con la Compañía.
La Compañía no tiene control sobre, y no asume ninguna responsabilidad por, el contenido,
las políticas de privacidad o las prácticas de los sitios web o servicios de terceros. Además,
reconoce y acepta que la Compañía no será responsable ni será responsable,directa o
indirectamente, de ningún daño o pérdida causada o presuntamente causada por o en
relación con el uso o la confianza en dicho contenido, bienes o servicios disponibles en o a
través de dichos sitios web o servicios.
Le recomendamos encarecidamente queacepte los términos y condiciones y las políticas de
privacidad de cualquier sitio web o servicio de terceros que visite.

Terminación
Podemos cancelar o suspender Su Cuenta inmediatamente, sin previo aviso ni
responsabilidad, por cualquier motivo, incluso sin límitesi Usted incumple estos Términos y
Condiciones.
Tras la terminación, Su derecho a utilizar el Servicio cesará inmediatamente. Si desea
cancelar su Cuenta, simplemente puede dejar de usar el Servicio.

Limitación de responsabilidad
A pesar de cualquier daño en el que pueda incurrir, toda la responsabilidad de la Compañía
y cualquiera de sus proveedores bajo cualquier disposición de estos Términos y Su recurso
exclusivo para todo lo anterior se limitará a la cantidad realmente pagada por Usted a
través del Servicio o 100 USD si You no ha comprado nada através del Servicio.

En la medida máxima permitida por la ley aplicable, en ningún caso la Compañía o sus
proveedores serán responsables de ningún daño especial, incidental, indirecto o
consecuente de ningún tipo (incluidos, entreotros, daños por pérdida de ganancias, pérdida
de datos u otra información, por interrupción del negocio, por lesiones personales, pérdida
de privacidad que surja de o esté relacionada de alguna manera con el uso o la incapacidad
de usar el Servicio, software de terceros y / ohardware de terceros utilizado con elServicio,
o de otra manera en relación con cualquier disposición de estos Términos), incluso si la
Compañía o cualquier proveedor ha sido advertido de la posibilidad de tales daños e incluso
si el remedio falla en su propósito esencial.
Algunos estadosno permiten la exclusión de garantías implícitas o la limitación de
responsabilidad por daños incidentales o consecuentes, lo que significa que algunas de las
limitaciones anteriores pueden no aplicarse. En estos estados, la responsabilidad de cada
parte se limitará en la mayor medida permitida por la ley.

Descargo de responsabilidad "TAL
CUAL" y "SEGÚN DISPONIBILIDAD"
El Servicio se le proporciona "TAL CUAL" y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" y con todas las fallas
y defectos sin garantía de ningún tipo. En la medida máxima permitida por la ley aplicable,
la Compañía, por su cuentay en nombre de sus Afiliados y sus respectivos licenciantes y
proveedores de servicios, renuncia expresamente a todas las garantías, ya sean expresas,
implícitas, estatutarias o de otro tipo, con respecto al Servicio, incluidas todas las garantías
implícitas deempleabilidad de merchandising,idoneidad para un propósito particular, título
y no infracción, y garantías que pueden surgir del curso de la negociación, el curso del
rendimiento, el uso o la práctica comercial. Sin limitación a lo anterior, la Compañía no
ofrece ninguna garantía o sub-aceptación,y no hace ninguna representación de ningún tipo
de que el Servicio cumplirá con Sus requisitos, logrará los resultados previstos, será
compatible o trabajará con cualquier otro software, aplicaciones, sistemas o servicios,
operará sin interrupción, cumplirá con cualquier estándar de rendimiento o confiabilidad o
estará libre de errores o que cualquier error o defecto puede o será corregido.
Sin limitar lo anterior, ni la Compañía ni ninguno de los proveedores de la compañía hace
ninguna representación o garantía de ningún tipo, expresa o implícita:(i) en cuanto a la
operación o disponibilidad del Servicio, o la información, el contenido y los materiales o
productos incluidos en el mismo; (ii) que el Servicio será ininterrumpido o libre de errores;
(iii) en cuanto a la exactitud, confiabilidad o vigencia de cualquier información o contenido
proporcionado a través del Servicio; o (iv) que el Servicio, sus servidores, el contenido o los
correos electrónicos enviados desde o en nombre de la Compañía están libres de virus,
scripts, troyanos, gusanos, malware, bombas de tiempo u otros componentes dañinos.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertos tipos de garantías o limitaciones
sobre los derechos legales aplicables de un consumidor, por lo que algunas o todas las
exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse a Usted. Pero en tal caso, las
exclusiones y limitacionesestablecidas en esta sección se aplicarán en la mayor medida
exigible bajo la ley aplicable.

Legislación aplicable
Las leyes del País, excluyendo sus conflictos de normas legales, regirán estos Términos y Su
uso del Servicio. Su uso de laAplicación también puede estar sujeto a otras leyes locales,
estatales, nacionales o internacionales.

Resolución de disputas
Si tiene alguna inquietud o disputa sobre el Servicio, acepta primero intentar resolver la
disputa de manera informal poniéndose en contacto con la Compañía.

Para usuarios de la Unión Europea (UE)
Si usted es un consumidor de la Unión Europea, se beneficiará de cualquier disposición
obligatoria de la ley del país en el que reside.

Cumplimiento legal de los Estados
Unidos
Usted declara y garantiza que (i) no se encuentra en un país que esté sujeto al embargo del
gobierno de los Estados Unidos, o que haya sido designado por el gobierno de los Estados
Unidos como un país de "apoyo al terrorismo", y (ii) no figura en ninguna lista del gobierno
de los Estados Unidos de partes prohibidas o restringidas.

Divisibilidad y renuncia
Divisibilidad
Si alguna disposición de estos Términos se considera inaplicable o inválida, dicha
disposición se modificará e interpretará para lograr los objetivos de dicha disposición en la

mayor medida posible según la ley de cable aplicabley las disposiciones restantes
continuarán en pleno vigor y efecto.

Renuncia
Salvo lo dispuesto en este documento, el hecho de no ejercer un derecho o exigir el
cumplimiento de una obligación en virtud de estos Términos no afectará la capacidad de
una parte para ejercersu derecho o exigir dicho cumplimiento en cualquier momento
posterior, ni la renuncia a un incumplimiento constituirá una renuncia a cualquier
incumplimiento posterior.

Interpretación de la traducción
Estos Términos y Condiciones pueden haber sido traducidos si los hemos puesto a
sudisposición en nuestro Servicio. Usted acepta que el texto original en inglés prevalecerá
en caso de disputa.

Cambios a estos Términos y
Condiciones
Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de modificar o reemplazar estos
Términos en cualquier momento. Si una revisión esimportante, no haremos todos los
esfuerzos razonables para proporcionar al menos 30 días de aviso antes de que entren en
vigor los nuevos términos. Lo que constituye un cambio material se determinará a nuestra
entera discreción.
Al continuar accediendo o utilizando Nuestro Servicio después de que esas revisiones
sevuelvan efectivas, Usted acepta estar sujeto a los términos revisados. Si no está de
acuerdo con los nuevos términos, en su totalidad o en parte, deje de usar el sitio web y el
Servicio.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre estos Términos y Condiciones, puede ponerse en contacto
con nosotros:
Por correo electrónico: northland2025@gmail.com
Al visitar esta página en nuestro sitio web: ebusinessproo.com

