
	  

	  

Términos	  de	  Uso	  y	  Política	  de	  Privacidad	  

Bienvenidos	  a	  SpeedNetworking.com,	  una	  división	  de	  Speed	  Networking	  Solutions	  LLC.	  Al	  registrarte	  
para	  un	  evento	  de	  SpeedNetworking.com	  o	  participar	  en	  los	  servicios	  de	  SpeedNetworking.com,	  
convienes	  en	  sujetarte	  a	  los	  términos	  y	  condiciones	  de	  este	  contrato,	  y	  convienes	  en	  que	  estos	  términos	  
pueden	  ser	  actualizados	  ocasionalmente.	  Te	  notificaremos	  cualquier	  actualización	  significativa	  
presentándote	  una	  alerta	  describiendo	  dichos	  cambios.	  El	  personal	  de	  SpeedNetworking.com	  se	  
esfuerza	  por	  maximizar	  la	  experiencia	  en	  redes	  de	  nuestros	  miembros	  y	  participantes	  en	  eventos;	  sin	  
embargo,	  en	  caso	  de	  no	  estar	  satisfecho	  con	  cualquier	  parte	  de	  nuestros	  servicios,	  organización	  o	  
representantes,	  favor	  de	  escribirnos	  a	  info@SpeedNetworking.com.	  	  
	  
CONTRATO	  ENTRE	  SPEEDNETWORKING.COM	  Y	  NUESTROS	  CLIENTES.	  	  
	  
Se	  te	  ofrece	  a	  ti,	  nuestro	  cliente,	  el	  Website	  SpeedNetworking.com	  sujeto	  a	  tu	  aceptación	  sin	  
modificación	  alguna	  a	  los	  siguientes	  Términos	  de	  Uso.	  Tu	  uso	  de	  este	  Website	  constituye	  tu	  aceptación	  
de	  las	  Condiciones	  de	  Uso.	  SpeedNetworking.com	  no	  se	  hace	  responsable	  de	  cualquier	  daño,	  sin	  
limitación,	  que	  resulte	  del	  uso	  del	  Website	  SpeedNetworking.com.	  Si	  tienes	  cualquier	  dificultad	  técnica	  
al	  usar	  el	  sitio,	  favor	  de	  contactar	  a	  info@SpeedNetworking.com.	  	  
	  
SATISFACCIÓN	  DE	  SERVICIO	  SpeedNetworking.com	  procura	  brindar	  a	  los	  usuarios	  una	  manera	  rápida	  y	  
fácil	  de	  conocer	  a	  otras	  personas	  de	  mentalidad	  similar,	  en	  un	  ambiente	  seguro	  y	  confiable.	  Sin	  
embargo,	  SpeedNetworking.com	  no	  garantiza	  que	  la	  participación	  en	  nuestros	  eventos	  necesariamente	  
producirá	  contactos	  de	  negocios	  valiosos.	  	  
	  
MEMBRECÍA.	  SpeedNetworking.com	  es	  un	  Website	  “exclusiva	  para	  miembros”,	  que	  requiere	  que	  el	  
usuario	  ingrese	  estableciendo	  su	  membrecía.	  El	  acceso	  a	  y	  uso	  de	  SpeedNetworking.com	  es	  mediante	  
una	  combinación	  de	  Identificación	  de	  Usuario	  y	  contraseña.	  Cada	  Miembro	  debe	  mantener	  su	  nombre	  
de	  usuario	  y	  contraseña	  estrictamente	  confidencial.	  	  La	  membrecía	  no	  puede	  ser	  asignada	  o	  transferida	  
a	  ninguna	  otra	  persona	  física	  o	  moral.	  	  
	  
CUENTA,	  CONTRASEÑA	  Y	  SEGURIDAD	  DE	  LOS	  MIEMBROS.	  Los	  usuarios	  recibirán	  una	  contraseña	  y	  
designación	  de	  cuenta	  al	  terminar	  el	  proceso	  de	  registro	  del	  Servicio.	  Es	  tu	  responsabilidad	  mantener	  la	  
confidencialidad	  de	  la	  contraseña	  y	  cuenta,	  y	  eres	  totalmente	  responsable	  de	  todas	  las	  actividades	  que	  
ocurran	  bajo	  tu	  contraseña	  y	  cuenta.	  Los	  usuarios	  convienen	  en	  (a)	  enviar	  inmediatamente	  correo	  a	  
info@SpeedNetworking.com	  para	  reportar	  cualquier	  pérdida	  no	  autorizada,	  robo,	  o	  revelación	  o	  uso	  no	  
autorizado	  de	  sus	  contraseñas	  o	  cuentas,	  o	  cualquier	  otra	  infracción	  de	  seguridad,	  y	  (b)	  asegurarse	  de	  
salir	  correctamente	  de	  sus	  cuentas,	  al	  final	  de	  cada	  sesión.	  	  	  
	  
ANONIMATO.	  SpeedNetworking.com	  tomará	  las	  precauciones	  razonables	  para	  ayudarte	  a	  mantener	  la	  
privacidad	  de	  tu	  información.	  Sin	  embargo,	  SpeedNetworking.com	  no	  garantiza	  la	  protección	  de	  tu	  
anonimato,	  aún	  si	  se	  solicita,	  en	  ninguno	  de	  sus	  servicios.	  Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  no	  puede	  
hacerse	  ni	  se	  hará	  responsable	  de	  ninguna	  pérdida	  o	  daño	  que	  resulte	  del	  acceso	  autorizado	  o	  no	  
autorizado	  a	  la	  información	  existente	  en	  sus	  Websites.	  	  Además,	  Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  no	  



	  

	  

será	  responsable	  en	  modo	  alguno	  por	  cualquier	  daño	  que	  resulte	  del	  acceso	  o	  distribución	  no	  autorizada	  
de	  cualquiera	  de	  la	  información	  almacenada	  en	  su	  base	  de	  datos.	  	  
	  
PROPORCIONAR	  INFORMACIÓN	  ACERTADA	  Convienes	  en	  proporcionar	  información	  acertada,	  actual	  y	  
completa,	  según	  lo	  requiere	  la	  ficha	  de	  registro	  de	  SpeedNetworking.com	  (información	  denominada	  
“Datos	  de	  Registro”).	  Reclamar	  como	  propia	  o	  publicar	  una	  fotografía	  que	  no	  te	  pertenece	  o	  que	  no	  
tienes	  derecho	  a	  usar,	  afirmar	  que	  es	  tu	  fotografía	  cuando	  no	  lo	  es,	  publicaciones	  engañosas	  sobre	  la	  
identidad	  o	  semejanza	  de	  otra	  persona,	  o	  invadir	  el	  derecho	  a	  la	  privacidad	  de	  los	  demás,	  o	  publicar	  
comunicados	  obscenos	  o	  difamatorios	  puede	  ser	  ilegal	  y	  podría	  acarrear	  responsabilidades	  criminales	  y	  
civiles.	  	  
	  
DISTRIBUCIÓN	  Y	  USO	  DEL	  CONTENIDO	  No	  está	  permitido	  remitir	  materiales	  que	  cuya	  marca	  registrada	  o	  
derechos	  de	  autor	  pertenezcan	  a	  otra	  persona	  que	  no	  seas	  tú.	  Al	  enviar	  el	  contenido,	  automáticamente	  
convienes,	  o	  prometes	  que	  el	  propietario	  de	  dicho	  contenido	  ha	  convenido	  expresamente	  que,	  sin	  
limitación	  alguna	  de	  temporalidad,	  y	  sin	  necesariamente	  pagar	  regalía	  alguna,	  Speed	  Networking	  
Solutions,	  LLC	  y	  cualquiera	  a	  quien	  ésta	  le	  permita,	  podrán	  reproducir,	  desplegar	  y	  crear	  obras	  de	  nueva	  
autoría	  basadas	  en	  su	  contenido	  o	  incluyendo	  al	  mismo.	  	  
	  
ACCESO	  A	  CUENTA.	  A	  fin	  de	  asegurar	  que	  Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  tenga	  la	  capacidad	  para	  
ofrecer	  los	  servicios	  de	  alta	  calidad	  que	  respondan	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  miembros,	  convienes	  en	  que	  
los	  empleados	  de	  SpeedNetworking.com	  tendrán	  acceso	  a	  tu	  cuenta	  y	  registros,	  según	  sean	  
razonablemente	  necesario	  para	  investigar	  quejas	  u	  otras	  razones	  que	  Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  
considere	  adecuadas.	  Más	  aún,	  convienes	  en	  que	  no	  tendrás	  por	  responsable	  a	  Speed	  Networking	  
Solutions,	  LLC	  o	  a	  ninguno	  de	  sus	  socios	  o	  asociados	  de	  cualquier	  daño	  que	  pudiera	  resultar	  del	  acceso	  a	  
o	  distribución	  de	  la	  información	  de	  tu	  cuenta	  	  
	  
FILTROS	  DE	  CONTENIDO	  Reconoces	  que	  Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  no	  aplica	  filtros	  sobre	  el	  
contenido	  publicado	  por	  cualquier	  usuario	  de	  su	  Website,	  pero	  que	  Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  y	  
sus	  representantes	  tendrán	  el	  derecho	  (mas	  no	  la	  obligación)	  de,	  a	  su	  entera	  discreción	  rechazar,	  editar,	  
mover	  o	  retirar	  cualquier	  contenido	  disponible	  públicamente	  vía	  el	  servicio.	  	  
	  
TERMINACIÓN.	  La	  membrecía	  en	  SpeedNetworking.com	  puede	  darse	  por	  terminada	  en	  cualquier	  
momento	  y	  sin	  causa	  particular,	  por	  SpeedNetworking.com	  o	  por	  el	  miembro,	  mediante	  notificación	  
electrónica	  o	  por	  correo	  convencional.	  Cuando	  un	  miembro	  solicita	  la	  terminación	  del	  Contrato,	  son	  
responsables	  de	  los	  cargos	  en	  los	  que	  hayan	  incurrido	  hasta	  la	  terminación	  de	  la	  membrecía.	  La	  
membrecía	  también	  puede	  darse	  por	  terminada	  en	  respuesta	  a	  una	  petición	  de	  la	  organización	  que	  haya	  
patrocinado	  el	  evento	  para	  el	  cual	  el	  Miembro	  se	  haya	  registrado.	  	  
	  
POLÍTICA	  DE	  PRIVACIDAD	  SpeedNetworking.com	  respeta	  tu	  privacidad	  y	  ha	  desarrollado	  un	  Política	  de	  
Privacidad	  detallada	  que	  se	  incluye	  en	  el	  presente	  Contrato.	  Por	  favor,	  dedica	  el	  tiempo	  necesario	  a	  leer	  
nuestra	  Política	  de	  Privacidad.	  Al	  convenir	  en	  esto	  Términos,	  también	  aceptas	  las	  Condiciones	  de	  
nuestra	  política	  de	  privacidad.	  	  
	  



	  

	  

LIMITACIONES	  DE	  USO	  PERSONAL	  Y	  NO	  COMERCIAL.	  El	  acceso	  al	  Website	  	  y	  servicios	  de	  
SpeedNetworking.com	  son	  para	  tu	  uso	  personal	  y	  no	  comercial,	  a	  menos	  de	  que	  seas	  un	  Organizador	  de	  
Evento	  SpeedNetworking.com,	  u	  otro	  representate	  autorizado	  de	  SpeedNetworking.com	  	  No	  podrás	  
copiar,	  modificar,	  distribuir,	  desplegar,	  realizar,	  crear	  obras	  derivadas,	  transferir	  o	  vender	  cualquier	  
información,	  software,	  productos	  o	  servicios	  obtenidos	  de	  SpeedNetworking.com	  ya	  sea	  en	  forma	  
impresa,	  visual,	  de	  audio,	  radio,	  formato	  electrónico,	  correo	  electrónico,	  televisión,	  satélite,	  transmisión	  
digital,	  escaneada,	  reciclado	  del	  Website,	  o	  en	  cualquier	  otra	  forma	  salvo	  por	  cuando	  se	  notifique	  
expresamente	  que	  el	  material	  está	  disponible	  para	  ese	  fin,	  o	  con	  el	  consentimiento	  expreso	  por	  escrito	  
de	  un	  ejecutivo	  autorizado	  de	  Speed	  Networking	  Solutions	  LLC.	  	  	  
	  
NO-‐REVENTA	  DEL	  SERVICIO	  Convienes	  en	  no	  reproducir,	  duplicar,	  copiar,	  vender,	  revender	  o	  explotar	  
para	  cualquier	  fin	  comercial,	  cualquier	  fragmento	  del	  Servicio,	  uso	  del	  Servicio,	  o	  acceso	  al	  Servicio,	  sin	  
el	  consentimiento	  expreso	  por	  escrito	  de	  Speed	  Networking	  Solutions	  LLC.	  	  
	  
NO	  USO	  ILEGAL	  O	  PROHIBIDO	  Como	  condición	  para	  el	  uso	  de	  este	  Website,	  garantizas	  a	  
SpeedNetworking.com	  que	  no	  usarás	  este	  Website	  para	  ningún	  propósito	  que	  sea	  ilegal	  o	  esté	  
prohibido	  por	  las	  Condiciones	  de	  Uso.	  	  	  
	  
USO	  DE	  SERVICIOS	  DE	  MENSAJES	  O	  COMUNICACIÓN	  E	  Website	  SpeedNetworking.com	  contiene	  listas	  de	  
personas	  junto	  con	  su	  información	  de	  contacto.	  Esta	  información	  es	  propiedad	  de	  Speed	  Networking	  
Solutions	  LLC,	  y	  en	  algunos	  casos,	  de	  los	  socios	  y	  afiliados	  asociados	  con	  ciertos	  grupos	  particulares	  de	  
información	  de	  clientes.	  Los	  miembros	  están	  autorizados	  para	  contactar	  a	  los	  individuos	  a	  fin	  de	  
establecer	  relaciones	  selectivas	  de	  negocios.	  	  Sin	  embargo,	  NO	  SE	  PERMITE	  el	  envío	  masivo	  (SPAM)	  de	  
correos	  electrónicos	  anunciando	  productos	  y	  servicios	  a	  los	  miembros,	  ya	  sea	  utilizando	  las	  
herramientas	  de	  mensajería	  o	  foros	  de	  SpeedNetworking.com	  o	  enviándolos	  directamente	  a	  las	  
direcciones	  electrónicas	  de	  los	  miembros.	  La	  recolección	  de	  direcciones	  de	  correo	  electrónico	  de	  los	  
miembros	  de	  SpeedNetworking.com	  tomado	  de	  las	  páginas	  de	  perfiles	  o	  de	  la	  base	  de	  datos	  para	  
CUALQUIER	  uso	  sin	  el	  permiso	  por	  escrito	  de	  SpeedNetworking.com	  se	  considera	  robo	  y	  se	  procederá	  en	  
contra	  de	  los	  ofensores	  conforme	  a	  la	  ley.	  	  
	  
NO	  VERIFICACIÓN	  DE	  ANTECEDENTES	  DEL	  USUARIO	  Confirmas	  entender	  que	  ni	  Speed	  Networking	  
Solutions,	  LLC	  ni	  ninguno	  de	  sus	  socios,	  asociados	  o	  subsidiarias	  verifican	  los	  detalles	  personales	  o	  
antecedentes	  que	  aquellos	  que	  participan	  en	  nuestros	  eventos.	  Es	  responsabilidad	  de	  nuestros	  usuarios	  
verificar	  la	  información	  personal	  para	  asegurar	  conformidad	  con	  cualquiera	  de	  los	  usuarios	  que	  
pretendan	  conocer	  o	  concierten	  conocer.	  	  Al	  contactar	  a	  los	  participantes	  en	  cualquiera	  de	  nuestros	  
eventos	  recomendamos	  que	  los	  usuarios	  tomen	  las	  mismas	  precauciones	  que	  tomarían	  al	  concertar	  
conocer	  a	  cualquier	  desconocido.	  	  
	  
CAMBIO	  DE	  REGLAS	  O	  SERVICIO	  El	  Website	  SpeedNetworking.com	  despliega	  información	  personal.	  En	  
todo	  momento,	  nos	  reservamos	  el	  derecho	  a	  cambiar	  el	  contenido,	  formato	  o	  reglas	  relativas	  a	  la	  
información	  desplegada.	  Más	  aún,	  Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  cambiar	  o	  
descontinuar,	  temporal	  o	  permanentemente,	  el	  Servicio	  en	  cualquier	  momento	  y	  sin	  previo	  aviso.	  
Convienes	  en	  que	  SpeedNetworking.com	  no	  será	  responsable	  ante	  ti	  ni	  ante	  algún	  tercero	  por	  cualquier	  
modificación	  o	  interrupción	  del	  Servicio.	  	  



	  

	  

	  
MODIFICACIÓN	  DE	  ESTOS	  TÉRMINOS	  Y	  CONDICIONES	  SpeedNetworking.com	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  
cambiar	  estos	  términos,	  condiciones	  y	  notificaciones	  bajo	  los	  cuales	  se	  ofrece	  este	  Website,	  en	  cualquier	  
momento	  y	  sin	  aviso	  previo.	  	  
	  
DESLINDE	  DE	  RESPONSABILIDAD	  	  
	  
A.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  SUS	  EMPLEADOS,	  AGENTES,	  REPRESENTANTES	  Y	  ASOCIADOS	  
DO	  REPRESENTAN	  O	  IMPLICAN	  CUALQUIER	  NIVEL	  O	  GARANTÍA	  DE	  DESEMPEÑO	  CON	  RELACIÓN	  AL	  
SISTEMA	  SPEEDNETWORKING.COM	  O	  A	  SPEEDNETWORKING.COM.	  EL	  SITIO	  NO	  SERÁ	  RESPONSABLE	  DE	  
CUALQUIER	  PÉRDIDA	  O	  DAÑO	  DIRECTO,	  INDIRECTO,	  INCIDENTAL	  O	  CONSECUENCIAL	  QUE	  RESULTE	  DEL	  
USO	  DEL	  SITIO	  SPEEDNETWORKING.COM	  O	  RELACIONADO	  CON	  TU	  USO	  DEL	  SITIO	  O	  CUALQUIER	  
INFORMACIÓN	  DESPLEGADA	  EN	  ESTE	  SITIO.	  	  
	  
B.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  Y	  SUS	  EMPLEADOS,	  AGENTES,	  REPRESENTANTES	  Y	  ASOCIADOS	  
NO	  GARANTIZAN	  LA	  EXACTITUD	  O	  CABALIDAD	  DE	  CUALQUIER	  INFORMACIÓN	  O	  ANÁLISIS	  DEL	  SITIO	  
SPEEDNETWORKING.COM.	  NO	  PROPORCIONA	  GARANTÍA	  O	  DECLARACIÓN	  EXPRESA,	  IMPLÍCITA	  O	  
PRESCRITA	  CON	  RELACIÓN	  A	  ESTE	  SITIO.	  	  
	  
C.	  EN	  NINGÚN	  CASO	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  SERÁ	  RESPONSABLE	  ANTE	  PARTE	  ALGUNO	  
POR	  CUALQUIER	  DAÑO,	  INCLUYENDO	  ENTRE	  OTROS,	  CUALQUIER	  DAÑO	  DIRECTO,	  INDIRECTO,	  ESPECIAL,	  
PUNITIVO,	  INCIDENTAL	  O	  CONSECUENCIAL,	  INCLUYENDO	  ENTRE	  OTROS,	  A	  DAÑOS	  POR	  PÉRDIDA	  DE	  
NEGOCIOS,	  UTILIDADES,	  INTERRUPCIÓN	  DE	  NEGOCIO,	  PÉRDIDA	  DE	  PROGRAMAS	  O	  INFORMACIÓN,	  
PÉRDIDA	  DE	  AHORROS,	  O	  CUALQUIER	  OTRO	  DAÑO	  QUE	  SURJA,	  DE	  CUALQUIER	  MANERA,	  FORMA	  O	  
SITUACIÓN,	  DEL	  USO,	  DEPENDENCIA,	  O	  INCAPACIDAD	  DEL	  USO	  DE	  ESTE	  WEBSITE,	  AÚN	  SI	  SPEED	  
NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  HAYA	  SIDO	  ADVERTIDA	  DE	  LA	  POSIBILIDAD	  DE	  DICHOS	  DAÑOS,	  E	  
INDEPENDIENTEMENTE	  A	  LA	  FORMA	  DE	  ACCIÓN,	  YA	  SEA	  CONTRACTUAL,	  POR	  VICIO	  O	  POR	  ALGÚN	  
OTRO	  MOTIVO.	  DEBIDO	  A	  QUE	  ALGUNAS	  JURISDICCIONES	  NO	  PERMITEN	  LA	  EXCLUSIÓN	  O	  LIMITACIÓN	  
DE	  DAÑOS	  INCIDENTALES	  O	  CONSECUENCIALES,	  LAS	  EXCLUSIONES	  ARRIBA	  MENCIONADAS	  DE	  DAÑOS	  
INCIDENTALES	  O	  CONSECUENCIALES	  PODRÍAN	  NO	  SER	  APLICABLES	  A	  TI,	  PERO	  APLICARÁ,	  EN	  CUALQUIER	  
CASO,	  HASTA	  EL	  MÁXIMO	  PESO	  DE	  LA	  LEY.	  	  	  
	  
D.	  PODRÍA	  HABER	  OMISIONES	  O	  INEXACTITUDES	  EN	  ESTE	  SITIO.	  HASTA	  LA	  MÁXIMA	  EXTENSIÓN	  DE	  LA	  
LEY,	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  ESPECÍFICAMENTE	  SE	  DESLINDA	  DE	  TODA	  DECLARACIÓN	  O	  
GARANTÍA	  RELATIVA	  A	  LA	  EXACTITUD,	  CABALIDAD,	  OPORTUNIDAD,	  COMERCIABILIDAD	  O	  ADECUACIÓN	  
PARA	  UN	  PROPÓSITO	  ESPECIFICO	  DE	  ESTE	  SITIO.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  NO	  HACE	  
DECLARACIÓN	  ALGUNA	  EN	  CUANTO	  A	  LO	  ADECUADO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DISPONIBLE	  EN	  O	  A	  TRAVÉS	  
DE	  ESTE	  WEBSITE	  PARA	  CUALQUIER	  PROPÓSITO,	  O	  SOBRE	  SU	  LEGITIMIDAD,	  VALIDEZ,	  EXACTITUD,	  
VERACIDAD,	  CONFIABILIDAD,	  CALIDAD,	  ESTABILIDAD,	  CABALIDAD	  O	  ACTUALIDAD.	  EN	  NINGÚN	  
MOMENTO	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  SERÁ	  RESPONSABLE	  ANTE	  CUALQUIERA	  POR	  
CUALQUIER	  DEMORA,	  INEXACTITUD,	  ERRORES	  U	  OMISIONES	  CON	  RESPECTO	  AL	  SERVICIO	  O	  A	  LA	  
INFORMACIÓN	  O	  TRANSMISIÓN	  O	  ENTREGA	  DE	  TODAS	  O	  CUALQUIERA	  DE	  SUS	  PARTES,	  POR	  CUALQUIER	  
DAÑOS	  QUE	  SURJA	  DE	  LO	  ANTERIOR,	  O	  SE	  OCASIONADO	  POR	  LO	  MISMO,	  O	  POR	  LOS	  RESULTADOS	  



	  

	  

OBTENIDOS	  DEL	  USO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DISPONIBLE	  O	  A	  TRAVÉS	  DEL	  WEBSITE	  DE	  
SPEEDNETWORKING.COM.	  	  
	  
E.	  TU	  CAPACIDAD	  DE	  ACCESO	  A	  ESTE	  SITIO	  PUEDE,	  OCASIONALMENTE,	  VERSE	  DEMORADO	  Y/O	  
INTERRUMPIDO	  DEBIDO	  A	  CAUSAS	  PROGRAMADAS	  O	  NO	  PROGRAMADAS.	  ESTE	  SITIO	  SE	  OFRECE	  "EN	  
SU	  ESTADO	  DE	  USO"	  Y	  “CONFORME	  A	  SU	  DISPONIBILIDAD”	  SIN	  GARANTÍA	  DE	  CUALQUIER	  TIPO.	  NO	  SE	  
GARANTIZA	  QUE	  LAS	  FUNCIONES	  O	  SERVICIOS	  REALIZADOS	  POR	  EL	  USUARIO	  EN	  CONEXIÓN	  A	  ESTE	  
SERVICIO	  SEA	  SIN	  INTERRUPCIONES,	  CARENTE	  DE	  ERRORES	  O	  QUE	  LOS	  DEFECTOS	  EN	  ESTE	  SERVICIO	  
VAYAN	  A	  CORREGIRSE.	  EL	  USUARIO	  EXPRESA	  Y	  CONVIENE	  EN	  QUE	  EL	  USO	  DE	  ESTE	  SITIO	  ES	  BAJO	  SU	  
PROPIO	  RIESGO.	  	  
	  
F.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  NO	  GARANTIZA	  QUE	  ALGUNA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DISPONIBLE	  
EN	  O	  A	  TRAVÉS	  DE	  ESTE	  WEBSITE	  ESTE	  LIBRE	  DE	  INFECCIÓN	  DE	  VIRUS,	  GUSANOS,	  TROYANOS,	  O	  
CUALQUIER	  OTRA	  MANIFESTACIÓN	  DE	  CONTAMINACIÓN	  O	  PROPIEDADES	  DESTRUCTIVAS.	  ES	  LA	  
ABSOLUTA	  RESPONSABILIDAD	  DEL	  USUARIO	  AISLAR	  EL	  SOFTWARE	  E	  INFORMACIÓN,	  EJECUTAR	  
SOFTWARE	  ANTI-‐CONTAMINANTE,	  Y	  TOMAR	  LAS	  MEDIDAS	  NECESARIAS	  PARA	  ASEGURAR	  QUE	  EL	  
SOFTWARE	  O	  INFORMACIÓN,	  NO	  DAÑE	  LA	  INFORMACIÓN	  O	  SISTEMA	  DEL	  USUARIO,	  EN	  CASO	  DE	  ESTAR	  
CONTAMINADO	  O	  INFECTADO.	  	  
	  
G.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  NO	  TIENE	  LA	  CAPACIDAD	  PARA	  FILTRAR	  A	  LOS	  PARTICIPANTES	  
QUE	  SE	  REGISTRAN	  PARA	  NUESTROS	  EVENTOS.	  AL	  CONOCER	  INDIVIDUOS	  EN	  EVENTOS	  DE	  
SPEEDNETWORKING.COM,	  FAVOR	  DE	  TOMAR	  LAS	  MISMAS	  PRECAUCIONES	  QUE	  TOMARÍAS	  AL	  
CONCERTAR	  CONOCER	  A	  CUALQUIER	  OTRO	  DESCONOCIDO.	  NO	  PODEMOS	  VERIFICAR	  LA	  INFORMACIÓN	  
PERSONAL	  NI	  PROFESIONAL	  DE	  NUESTROS	  PARTICIPANTES.	  DEPENDE	  DE	  TI	  ACLARAR	  ESTAS	  
PROBLEMÁTICAS	  A	  TU	  PROPIA	  SATISFACCIÓN.	  	  
	  
H.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  NO	  ES	  UNA	  EMPRESA	  DE	  GENERACIÓN	  DE	  NOMBRES	  NUESTRA	  
META	  ES	  AYUDAR	  A	  LOS	  PROFESIONALES	  DE	  NEGOCIOS	  A	  CONOCER	  A	  OTROS	  PROFESIONALES	  EN	  SUS	  
COMUNIDADES,	  DE	  UNA	  MANERA	  EFICIENTE	  Y	  PRODUCTIVA.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  NO	  
GARANTIZA	  QUE	  PARTICIPANTE	  ALGUNO	  COINCIDIRÁ	  EXITOSAMENTE	  CON	  OTRO	  PARTICIPANTE.	  	  
	  
I.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  NO	  FILTRA	  A	  LOS	  MIEMBROS	  QUE	  SE	  REGISTRAN	  PARA	  LOS	  
SERVICIOS	  OFRECIDOS	  POR	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  EN	  MODO	  ALGUNO.	  INCLUYENDO,	  
ENTRE	  OTROS,	  A	  LOS	  DAÑOS	  QUE	  RESULTEN	  DE	  COMUNICARSE	  Y/O	  ENTREVISTARSE	  CON	  OTROS	  
MIEMBROS	  DE	  ESTE	  SERVICIO,	  O	  QUE	  TE	  SEAN	  PRESENTADOS	  VÍA	  ESTE	  SERVICIO.	  DICHOS	  DAÑOS	  
INCLUYEN,	  ENTRE	  OTROS,	  DAÑOS	  FÍSICOS,	  LESIONES	  CORPORALES	  Y/O	  DAÑOS	  EMOCIONALES	  Y	  
MOLESTIAS.	  G.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  NO	  FILTRA	  A	  LOS	  PARTICIPANTES	  QUE	  SE	  
REGISTRAN	  PARA	  LOS	  EVENTOS	  DE	  SPEEDNETWORKING.COM.	  PREGUNTAMOS	  A	  QUÉ	  COMPAÑÍA	  
TRABAJAN	  Y	  SU	  PROFESIÓN,	  PERO	  NO	  VERIFICAMOS	  ESTA	  INFORMACIÓN.	  	  POR	  LO	  TANTO,	  SPEED	  
NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  NO	  ES	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  INTEGRIDAD	  DE	  LAS	  DECLARACIONES	  
HECHAS	  POR	  LOS	  MIEMBROS	  EN	  CUANTO	  A	  SU	  IDENTIDAD,	  PROFESIÓN	  Y	  ANTECEDENTES	  GENERALES.	  
ES	  DEL	  INTERÉS	  DEL	  USUARIO	  Y	  SE	  LE	  RECOMIENDA	  VERIFICAR	  CUALQUIER	  Y	  TODA	  INFORMACIÓN	  
RELATIVA,	  ENTRE	  OTROS	  TEMAS,	  A	  ESTA	  MATERIA.	  ES	  RECOMENDABLE	  VERIFICAR	  LAS	  REFERENCIAS	  DE	  
CUALQUIER	  MIEMBRO.	  	  



	  

	  

	  
J.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  NO	  ESTA	  AFILIADA	  DE	  MANERA	  ALGUNA	  CON	  NINGÚN	  
PROVEEDOR	  TERCERO	  QUE	  UTILICE	  NUESTROS	  SERVICIOS	  PARA	  REALIZAR	  SUS	  PROPIOS	  EVENTOS	  
USANDO	  NUESTRO	  SOFTWARE.	  SPEED	  NETWORKING	  SOLUTIONS,	  LLC	  SÓLO	  PROPORCIONA	  EL	  
SOFTWARE	  Y	  NO	  ES	  RESPONSABLE	  DE	  CUALESQUIERA	  ACCIONES	  REALIZADAS	  POR	  UN	  TERCERO	  Y	  NO	  
ASUMIRÁ	  RESPONSABILIDAD	  ALGUNA	  A	  NOMBRE	  DE	  TERCER	  PROVEEDOR	  ALGUNO,	  INCLUYENDO,	  
ENTRE	  OTROS,	  A	  RECINTO,	  EVENTOS,	  ADMINISTRADORES,	  ETC.	  	  
	  
INDEMNIZACIONES	  Si	  estás	  autorizado	  por	  escrito	  a	  revender	  software	  o	  eventos	  de	  
SpeedNetworking.com,	  convienes	  en	  proteger	  y	  compensar	  plenamente	  a	  Speed	  Networking	  Solutions,	  
LLC	  y	  a	  sus	  asociados	  de	  cualquiera	  y	  todas	  las	  reclamaciones,	  responsabilidad,	  daños,	  gastos	  y	  costos	  
(incluyendo,	  entre	  otros,	  gastos	  judiciales	  razonables)	  de	  terceros	  que	  resulten	  de	  tu	  uso	  de	  los	  
servicios,	  violación	  de	  las	  condiciones,	  infracción	  propia	  o	  la	  infracción	  de	  un	  tercero	  que	  use	  tu	  cuenta,	  
de	  la	  propiedad	  intelectual	  o	  derechos	  de	  cualquiera.	  	  
	  
GENERAL:	  Este	  Contrato	  está	  regulado	  bajo	  la	  jurisdicción	  de	  las	  leyes	  del	  Estado	  de	  Illinois,	  EUA.	  Por	  el	  
presente	  convienes	  a	  sujetarte	  a	  la	  jurisdicción	  y	  tribunales	  del	  Condado	  de	  Cook,	  Illinois,	  para	  toda	  
disputa	  que	  resulte	  o	  esté	  relacionada	  con	  el	  uso	  del	  software	  o	  Website	  SpeedNetworking.com.	  El	  uso	  
de	  este	  software/Website	  no	  está	  autorizado	  bajo	  ninguna	  otra	  jurisdicción	  que	  no	  reconozca	  como	  
válidas	  todas	  las	  disposiciones	  de	  los	  términos	  y	  condiciones	  presentes,	  incluyendo,	  entre	  otros,	  el	  
presente	  párrafo.	  Convienes	  y	  declaras	  que	  no	  existe	  coinversión,	  coparticipación,	  relación	  laboral,	  o	  de	  
representación	  entre	  tú	  y	  SpeedNetworking.com	  como	  resultado	  del	  presente	  Contrato	  o	  uso	  del	  
Website.	  	  
	  
El	  presente	  Contrato	  está	  sujeto	  a	  las	  leyes	  y	  procesos	  legales	  existentes,	  y	  nada	  de	  lo	  contenido	  en	  el	  
mismo	  deroga	  el	  derecho	  de	  Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  a	  ejercer	  el	  estado	  de	  derecho	  y	  
cumplimiento	  de	  la	  ley	  con	  relación	  a	  tu	  uso	  de	  este	  Website	  o	  la	  información	  provista	  o	  recabada	  por	  
Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  con	  respecto	  a	  dicho	  uso.	  Si	  cualquier	  parte	  de	  este	  Contrato	  fuese	  
inválido	  o	  no	  ejercible	  en	  cuanto	  a	  la	  aplicación	  de	  la	  ley,	  incluyendo,	  entre	  otras,	  el	  deslinde	  de	  
garantías	  y	  límites	  de	  responsabilidad	  establecidas	  arriba,	  entonces	  la	  parte	  inválida	  o	  no	  ejercible	  se	  
tomará	  como	  sobreseída	  por	  una	  disposición	  ejercible	  que	  coincida	  lo	  más	  cercanamente	  posible	  la	  
intención	  de	  la	  disposición	  original,	  y	  el	  resto	  del	  presente	  Contrato	  seguirá	  siendo	  válido	  para	  todo	  
efecto	  de	  la	  ley.	  	  	  
	  
Cualquiera	  de	  los	  derechos	  no	  concedidos	  expresamente	  en	  el	  presente	  son	  derechos	  reservados.	  	  
	  
NOTIFICACIONES	  DE	  PATENTES,	  DERECHOS	  DE	  AUTOR	  Y	  MARCAS	  REGISTRADAS.	  Todo	  el	  contenido	  de	  
este	  Website	  es	  propiedad	  de	  Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  y,	  salvo	  por	  otros	  nombres	  de	  productos	  
y	  compañías	  mencionadas	  en	  el	  presente	  que	  pudieran	  ser	  marcas	  registradas	  por	  sus	  respectivos	  
propietarios,	  dichos	  contenidos	  no	  podrán	  ser	  copiados	  o	  parafraseados	  por	  razón	  alguna,	  sin	  el	  
consentimiento	  expreso	  por	  escrito	  de	  Speed	  Networking	  Solutions	  LLC.	  	  	  	  
	  
POLÍTICA	  DE	  PRIVACIDAD.	  Debido	  a	  que	  tu	  privacidad	  es	  importante	  para	  nosotros,	  Speed	  Networking	  
Solutions	  LLC,	  se	  compromete	  a	  nunca	  vender,	  compartir	  o	  transferir	  de	  alguna	  otra	  manera,	  tu	  



	  

	  

información	  personal	  a	  cualquier	  tercero	  sin	  tu	  previa	  autorización,	  salvo	  por	  aquellos	  terceros	  que	  sean	  
promovidos	  como	  copatrocinadores,	  socios	  o	  financieros	  de	  algún	  evento	  en	  particular	  para	  el	  cual	  la	  
información	  se	  haya	  recabado.	  Todos	  los	  detalles	  se	  conservan	  en	  la	  base	  de	  datos	  de	  
SpeedNetworking.com,	  y	  al	  registrarte	  con	  SpeedNetworking.com	  se	  te	  requerirá	  proveer	  tu	  dirección	  
de	  correo	  electrónico	  y	  otra	  información	  personal.	  Dividimos	  la	  información	  de	  los	  clientes,	  al	  momento	  
del	  registro,	  en	  las	  siguientes	  categorías.	  	  	  
	  
1.	  Nombre,	  dirección	  y	  teléfono	  son	  confidenciales	  y	  no	  se	  revelarán	  a	  ningún	  tercero.	  Sin	  embargo,	  
podríamos	  contactar	  a	  los	  clientes	  para	  fines	  administrativos	  relativos	  a	  tu	  cuenta	  y	  podríamos,	  además,	  
usar	  dicha	  información	  a	  actualizar	  tu	  experiencia	  con	  SpeedNetworking.com,	  por	  ejemplo,	  para	  
entender	  mejor	  los	  requerimientos	  de	  tu	  membrecía	  y	  para	  informarte	  de	  las	  nuevas	  características,	  
servicios	  y	  productos.	  Tu	  información	  confidencial	  jamás	  se	  venderá,	  ni	  revelará,	  ni	  se	  pondrá	  a	  la	  
disposición,	  de	  manera	  alguna,	  a	  algún	  tercero.	  Sólo	  consideraremos	  revelar	  tu	  información	  personal	  en	  
caso	  de	  requerirse	  por	  ley.	  	  
	  
2.	  Dirección	  de	  Correo	  Electrónico:	  No	  revelamos	  tu	  dirección	  electrónica	  ni	  la	  vendemos	  o	  ponemos	  a	  
disposición	  de	  terceros,	  salvo	  cuando	  dicho	  tercero	  es	  también	  miembro	  de	  SpeedNetworking.com	  o	  
copatrocinador	  de	  un	  evento	  en	  el	  que	  hayas	  registrado	  tu	  asistencia.	  Puedes	  considerar	  que	  recibirás	  
boletines	  informativos,	  ofertas	  y	  otra	  correspondencia	  de	  parte	  nuestra,	  a	  intervalos	  razonables.	  	  
	  
3.	  Información	  de	  perfil:	  Tu	  perfil	  puede	  ser	  utilizado	  donde	  consideremos	  que	  puede	  mejorar	  tu	  
experiencia	  como	  miembro	  de	  SpeedNetworking.com,	  por	  ejemplo,	  para	  informarte	  de	  eventos	  que	  
consideremos	  que	  podrían	  ser	  de	  tu	  interés,	  y/o	  al	  desplegar	  el	  contenido	  conforme	  a	  tus	  preferencias.	  	  
	  
4.	  ‘Contáctanos’:	  cuando	  contactes	  a	  SpeedNetworking.com	  a	  través	  de	  la	  función	  ‘Contáctanos’,	  
usaremos	  la	  dirección	  electrónica	  e	  información	  registrada	  para	  responder	  a	  preguntas	  o	  problemas	  
sobre	  el	  Website	  o	  servicio	  de	  SpeedNetworking.com.	  Además,	  ciertos	  tipos	  de	  datos,	  tales	  como	  tu	  
dirección	  de	  IP,	  buscador,	  tipo	  de	  computadora	  y	  sistema	  operativo	  puede	  recabarse	  automáticamente.	  
Esta	  información	  nos	  es	  útil	  al	  contestar	  tus	  preguntas,	  especialmente	  aquellas	  que	  se	  refieran	  a	  
dificultades	  técnicas.	  Podremos	  documentar	  tu	  dirección	  de	  IP,	  tipo	  de	  buscador	  y	  otra	  información	  
técnica	  para	  usarla	  al	  diagnosticar	  problemas	  con	  nuestro	  servidor,	  manejo	  de	  seguridad	  o	  como	  
referencia	  demográfica.	  También,	  en	  ocasiones,	  recabamos	  esta	  información	  para	  fines	  internos	  de	  
negocios,	  pero	  no	  se	  pone	  a	  disposición	  de	  ninguna	  persona	  externa	  a	  la	  organización	  
SpeedNetworking.com.	  Solamente	  revelaríamos	  esta	  información	  en	  caso	  de	  ser	  requeridos	  por	  ley.	  	  
	  
Además	  de	  la	  anterior,	  operamos	  bajo	  los	  siguientes	  principios:	  	  
	  
1.	  Para	  unirse	  al	  Website	  SpeedNetworking.com	  y/o	  asistir	  a	  los	  eventos	  de	  SpeedNetworking.com,	  los	  
usuarios	  DEBEN	  contar	  con	  la	  edad	  mínima	  de	  18	  años,	  o	  participar	  en	  un	  evento	  que	  haya	  sido	  
autorizado	  para	  ti,	  por	  un	  adulto	  con	  la	  potestad	  para	  convenir	  en	  estas	  condiciones	  a	  nombre	  del	  
menor	  de	  edad.	  	  
	  



	  

	  

2.	  SpeedNetworking.com	  no	  seleccionará	  a	  otras	  compañías	  para	  enviar	  información	  de	  sus	  productos	  o	  
servicios	  a	  nuestros	  clientes,	  excepto	  por	  aquellas	  compañías	  que	  son	  copatrocinadoras	  de	  cualquier	  
evento	  en	  el	  que	  hayas	  registrado	  tu	  asistencia.	  	  
	  
3.	  Para	  asegurarte	  que	  la	  Información	  Personal	  que	  proporciones	  a	  SpeedNetworking.com	  es	  correcta	  y	  
actual,	  puedes	  revisar	  y	  actualizar	  tu	  información	  personal	  en	  cualquier	  momento.	  	  	  
	  
4.	  La	  información	  personal	  que	  decidas	  proporcionar	  a	  otro	  Website	  estará	  sujeta	  a	  las	  políticas	  de	  
privacidad	  de	  dicho	  Website.	  Por	  ejemplo,	  si	  sigues	  un	  vínculo	  de	  SpeedNetworking.com	  a	  otro	  sitio	  (v.g.	  
un	  anunciante	  o	  comerciante),	  la	  información	  que	  proporciones	  estará	  sujeta	  a	  las	  políticas	  de	  
privacidad	  de	  dicho	  sitio,	  y	  no	  estará	  sujeta	  a	  nuestra	  política	  de	  privacidad.	  	  
	  
5.	  Por	  su	  propia	  naturaleza	  y	  propósito,	  el	  Website	  SpeedNetworking.com	  es	  un	  medio	  a	  través	  del	  cual	  
gente	  profesional	  de	  negocios	  busca	  comunicarse	  entre	  sí.	  Con	  nuestro	  consentimiento	  específico,	  toda	  
la	  información	  personal	  que	  ingresaste	  en	  el	  Website	  de	  SpeedNetworking.com	  será	  visible	  para	  
cualquier	  miembro	  o	  visitante	  casual	  del	  sitio.	  	  
	  
6.	  Cualquier	  testimonio	  escrito	  o	  verbal	  que	  recibamos	  de	  los	  miembros,	  podrá	  usarse	  en	  el	  marketing	  y	  
campañas	  promocionales	  futuras	  y	  serán	  atribuibles,	  salvo	  que	  se	  solicite	  lo	  contrario.	  	  
	  
7.	  SpeedNetworking.com	  tiene	  una	  membrecía	  global,	  y	  como	  tal,	  tu	  Información	  Personal	  podrá	  ser	  
vista	  en	  países	  que	  no	  posean	  el	  mismo	  nivel	  de	  protección	  jurídica	  para	  la	  Información	  Personal	  que	  
existe	  en	  EUA.	  	  
	  
8.	  SpeedNetworking.com	  podrá	  revelar	  a	  terceros	  la	  información	  general	  sobre	  sus	  miembros	  
(consolidada	  por	  ubicación	  geográfica,	  puesto	  empresarial,	  etc.),	  pero	  no	  la	  información	  personal	  sin	  el	  
permiso	  de	  los	  miembros.	  	  	  
	  
9.	  SpeedNetworking.com	  usa	  cookies	  u	  otros	  medios	  de	  software	  para	  recabar	  datos	  sobre	  los	  usuarios	  
para	  rastrear	  sus	  movimientos	  en	  su	  Website,	  y	  a	  fin	  de	  apoyar	  a	  dichos	  usuarios	  a	  ingresar	  automática	  y	  
fácilmente	  en	  visitas	  subsiguientes	  al	  sitio.	  	  
	  
10.	  Puedes	  abandonar	  SpeedNetworking.com	  en	  cualquier	  momento,	  y	  al	  abandonar,	  puedes	  exigir	  que	  
TODA	  la	  información	  personal	  relativa	  a	  tu	  persona	  sea	  eliminada.	  	  
	  
11.	  Si	  en	  cualquier	  momento	  consideras	  que	  SpeedNetworking.com	  no	  se	  ha	  adherido	  a	  estos	  principios,	  
favor	  de	  notificarlo	  por	  correo	  electrónico	  a	  info@SpeedNetworking.com	  y	  aplicaremos	  todos	  los	  
esfuerzos	  comercialmente	  razonables	  para	  identificar	  y	  corregir	  el	  problema	  con	  prontitud.	  	  
	  
Para	  contactarnos:	  	  
	  
Speed	  Networking	  Solutions,	  LLC	  	  
	  
P.O.	  Box	  577578	  	  



	  

	  

	  
Chicago,	  IL	  60657-‐7578	  	  
	  
info@speednetworking.com	  
	  
www.speednetworking.com	  
	  
	  
	  


