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ATENCIÓN: LEE ATENTAMENTE ESTE ACUERDO DE TÉRMINOS DE USO (los "Términos") 
ANTES DE UTILIZAR EL SITIO WEB DE INSTANT BRANDS LLC ("Instant Brands"). AL 
UTILIZAR ESTE SITIO WEB, ESTÁS INDICANDO QUE ACEPTAS ESTOS TÉRMINOS. SI NO 
ACEPTAS LOS TÉRMINOS, NO UTILICES ESTE SITIO WEB. Instant Brands se reserva el derecho 
de modificar oportunamente cualquier tipo de contenido publicado en este sitio web, incluidas 
las disposiciones de los Términos, sin notificación previa. Verifica los Términos y la Política de 
privacidad. El uso continuo de este sitio web significará que acepta estos cambios. Instant 
Brands se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o restringir el uso de cualquier 
parte de este sitio web en cualquier momento, sin previo aviso. 

Introducción 
Instant Brands ha desarrollado este sitio web para brindarte información sobre sus productos 
y servicios. Este sitio web podrá oportunamente proporcionar información o datos nuevos, 
pero de lo contrario es un archivo de materiales para tu uso. Como todos los materiales 
impresos, la información y los datos de este sitio web pueden volverse obsoletos con el tiempo. 

RESTRICCIONES DE USO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
Instant Brands hará cumplir estrictamente sus derechos de propiedad intelectual en la mayor 
medida permitida por la ley. 

DERECHOS DE AUTOR 
Instant Brands es el titular de los derechos de propiedad intelectual en el HTML, el texto, las 
imágenes, los clips de audio, los clips de video, el software y otros contenidos subyacentes (en 
conjunto, el "Contenido") a los que puedes acceder en este sitio web o ha obtenido el permiso 
del titular de la propiedad intelectual sobre dicho Contenido para utilizarlo en este sitio web. 
Salvo disposición en contrario en estos Términos, Instant Brands prohíbe la copia, la 
redistribución, la modificación o la exposición pública de cualquier Contenido de este sitio web 
sin su permiso expreso por escrito. Por medio del presente, Instant Brands autoriza a 
visualizar en computadora, descargar e imprimir páginas de este sitio web, sujeto a las 
siguientes disposiciones: (i) Los derechos de autor y otros avisos de propiedad aparecen en 
todas las impresiones; (ii) La información no se alterará de ninguna forma; (iii) No utilizar el 
contenido de una forma que sugiera una asociación con Instant Brands o cualquiera de sus 
productos, servicios o marcas; (iv) No cargar materiales a una base de contenido que pueda 
utilizarse para evitar descargas futuras de este sitio web y (v) el contenido solo debe utilizarse 
para usos de educación personal, no usarse con fines comerciales o de redistribución, no 
transmitirá ni copiará en ningún otro medio. Ningún contenido del presente se interpretará 
como una concesión por inferencia, impedimento o ninguna licencia o derecho en virtud de 
una patente, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual de 
Instant Brands o de ningún tercero. 
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MARCAS REGISTRADAS 
Las marcas registradas, los logotipos y las marcas de servicio identificadas con los símbolos ®, 
™ o SM, o aquellos que aparecen de una forma diferente de aquella del texto circundante se 
enumeran en el Anexo A. Instant Brands es propietario de estas marcas registradas, logotipos y 
marcas de servicio o posee su licencia. Instant Brands no reclama la propiedad de ninguna 
marca registrada de terceros en este sito web ni ninguna afiliación con ellas. Dichas marcas 
registradas de terceros se utilizan únicamente para identificar a sus respectivos propietarios y 
no se debe inferir un patrocinio o una promoción por parte de Instant Brands a partir de su 
uso. 

DISPONIBILIDAD 
La disponibilidad de los productos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. 
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