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I. RESUMEN Y AVISO IMPORTANTE  

Este Acuerdo de Términos de Uso (“Términos de Uso” o “Acuerdo”) es un contrato legal 
entre usted (ya sea “Usted” como persona física o jurídica, y a quien se puede 
denominar “Su”) y por ICF International, Inc. y sus filiales, subsidiarias, socios 
comerciales de confianza o alianzas, agentes, subcontratistas, licenciantes o terceros 
proveedores (colectivamente, “ICF” o que pueden ser referidos como “nosotros”, “nos”  y 
“nuestro”). Este Acuerdo rige su acceso y uso de las páginas web, páginas de intranet, 
aplicaciones, programas, características, widgets, servicios en línea, herramientas, 
correo electrónico y audio, video, código HTML, botones, texto, enlaces u otro contenido 
relacionado (colectivamente, el(los) “Sitio(s)”) que sea propiedad de, operado o 
controlado por ICF. 

SU ACCESO O USO DE ESTE SITIO CONSTITUYE QUE USTED HA LEIDO, 
ENTIENDE Y ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR ESTE ACUERDO Y CUMPLIRÁ CON 
TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SIN LIMITACIONES O 
CALIFICACIONES. POR FAVOR LEA ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE. SI NO 
ESTÁ DE ACUERDO CON DICHOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO PODRÁ 
ACCEDER O UTILIZAR ESTE SITIO Y DEBERÁ SALIR DE ESTE SITIO 
INMEDIATAMENTE. 

Nosotros, con o sin previo aviso y responsabilidad, nos reservamos el derecho, en 
cualquier momento y a nuestra entera discreción, de: 

• cambiar los términos y condiciones de este Acuerdo; 

• modificar, editar, traducir, suspender, restringir el acceso o terminar este Sitio, 
incluyendo la eliminación o interrupción de cualquier información, programas, 
servicios u otra característica en el Sitio; 

• poder cambiar, suspender, interrumpir o restringir cualquier aspecto de los Sitios; 

• el derecho a bloquear el acceso desde una dirección de Internet determinada; 

• negar su uso y/o acceso a los Sitios; 

• terminar la navegación, el registro y el uso del Sitio por su parte en cualquier 
momento sin responsabilidad o previo aviso por cualquier motivo, incluso por 
cualquier incumplimiento de este Acuerdo o 

• modificar, editar, traducir, suspender, restringir el acceso o cancelar estos 
términos y condiciones. 

Cualquier cambio(s) que hagamos en los Sitios entrará(n) en vigor inmediatamente 
después de que hagamos dicho(s) cambio(s) disponible(s) en los Sitios o notifiquemos 
de otro modo. Usted acepta que su entrada, reinserción o uso continuado de los Sitios a 
partir de entonces constituye su aceptación de dicho(s) cambio(s). Para su comodidad, 
incluiremos la última fecha de revisión en la parte inferior de esta página. Asegúrese de 
volver a esta página periódicamente para asegurarse de estar familiarizado con la 
versión más reciente de este Acuerdo. 

1. Elegibilidad 

Al descargar, acceder o utilizar los Sitios, cualquier Contenido relacionado (como 
se define a continuación), o enviar material (como se define a continuación) de 
cualquier tipo, usted declara y garantiza que: (i) todo registro y cualquier otra 
información que envíe, si la hubiera, es veraz y precisa; (ii) usted mantendrá la 
exactitud de cualquier información que proporcione; (iii) usted tiene al menos 18 
años; (iv) usted no está utilizando la cuenta de otro usuario autorizado sin su 
permiso; y (v) su uso de los Sitios no viola ninguna ley o regulación aplicable. 
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2. Menores de edad 

Nuestros Sitios no están dirigidos a niños menores de 13 años y ICF no recopila 

conscientemente la información de menores de 13 años. Si usted es menor de 13 años, 

por favor no nos envíe ninguna Información personal. 

3. Privacidad 

Consulte también nuestra Declaración de Privacidad, que informa nuestras prácticas de 

manejo de la información. 

4. Información confidencial 

ICF no desea recibir su información confidencial o de propiedad a través de los Sitios. 

Tenga en cuenta que cualquier información o material enviado a ICF a través de los 

Sitios se considerará NO confidencial y no se nos exigirá que tratemos ningún material 

que envíe como confidencial. 

A menos que se indique expresamente lo contrario, al enviar a ICF cualquier información 

o material a través de los Sitios, usted otorga a ICF un derecho gratuito, mundial 

perpetuo, irrevocable, no exclusivo, asignable y totalmente sublicenciable (incluidos los 

derechos morales) para licenciar, usar, reproducir, modificar, adaptar, editar, copiar, 

mostrar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, transmitir, ejecutar y 

mostrar dicho contenido o información (en su totalidad o en parte) y/o incorporarlo a 

otros trabajos en cualquier forma, medio o tecnología ahora conocida o desarrollada 

posteriormente para el uso completo de cualquier derecho que pueda existir en dicho 

material. Salvo que se indique expresamente lo contrario, usted acepta que ICF es libre 

de usar cualquier idea, concepto, habilidad o técnica que usted nos envíe para cualquier 

propósito. Usted permite que cualquier otro usuario de los Sitios acceda, vea, almacene 

o reproduzca su material para uso personal y no comercial. Además, y salvo lo dispuesto 

en este Acuerdo con respecto a nuestro derecho y capacidad de eliminar o quitar su 

material enviado, no respaldamos, nos oponemos ni editamos cualquier opinión 

proporcionada por usted o cualquier otro usuario y no representa a, ni respalda la 

exactitud, integridad, puntualidad o confiabilidad de cualquier material mostrado, 

cargado, vinculado o distribuido por usted o cualquier otro usuario. Nosotros podremos 

eliminar cualquier material por cualquier motivo, incluido el contenido que, a nuestro 

exclusivo criterio, sea ofensivo, ilegal o viole los derechos, dañe o amenace la seguridad 

de cualquier persona. 

No divulgaremos su nombre ni de otro modo publicaremos el hecho de que nos envió 

materiales u otra información a menos que: (a) obtengamos su permiso para usar su 

nombre; (b) primero le notificamos a usted que los materiales u otra información que 

envíe a una parte particular de los Sitios serán publicados o de otra manera utilizados 

con su nombre o (c) estamos obligados a hacerlo por ley. 

La información personalmente identificable que usted envíe a ICF con el propósito de 

recibir servicios o participar en nuestros programas se manejará de acuerdo con nuestra 

Declaración de Privacidad. 

https://secure.probusinesstools.com/EstorePictures/icfsrp/spanishprivacystatement.pdf
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5. Propiedad y derechos de uso 

5.1 Propiedad de contenido y derechos de uso. 

Nuestros Sitios pueden contener áreas de comentarios, texto, gráficos de documentos, 

fotografías, videos, ilustraciones, otras imágenes, mapas, marcas comerciales, nombres 

comerciales, marcas de servicio, logotipos, información obtenida de nuestros 

licenciantes, cuestionarios, herramientas, otras características interactivas y otros 

materiales o información (“Contenido”). Todos los derechos, títulos e intereses del 

Contenido en los Sitios permanecen con nosotros o se proporcionan con permiso del 

propietario. 

5.2 Propiedad de derechos de autor y derechos de uso. 

Nuestros Sitios, incluyendo, pero no limitado a, todo texto, gráficos, interfaces de 

usuario, interfaces visuales, fotografías, sonidos, audio, video, ilustraciones, código 

informático (incluyendo HTML, CSS, XML y JavaScript), características interactivas, 

programas, software, productos, información y documentación, así como el diseño, 

estructura, selección, coordinación, expresión, apariencia (“look and feel”), y la 

disposición de cualquier Contenido encontrado en los Sitios o disponible a través de los 

Sitios, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de ICF o de sus licenciantes, 

ya sea mediante el registro de derechos de autor o el derecho común. Cualquier 

programa, información o materiales descargables o imprimibles disponibles a través de 

los Sitios y todos los secretos comerciales y habilidades relacionadas con los mismos, a 

menos que se indique lo contrario, son propiedad de ICF o sus licenciantes. 

5.3 Propiedad de marcas y restricciones del uso de marcas. 

Los logotipos, lemas, eslóganes y todos los demás nombres relacionados con los 

programas o servicios de ICF son marcas registradas o de derecho común, imagen 

comercial, marcas de servicio o similares de ICF o sus licenciantes (“Marcas”). Usted no 

puede, a falta del consentimiento previo por escrito de ICF o de su licenciante, utilizar 

dichas Marcas. Todas las demás marcas comerciales mostradas en este sitio o a través 

de enlaces a otros sitios son propiedad del propietario de la marca comercial respectiva. 

6. Concesión de licencia 

ICF le otorga una licencia mundial revocable, intransferible, no exclusiva, no 

sublicenciable y no atribuible para acceder, mostrar y utilizar los Sitios y el Contenido 

para fines personales y no comerciales siempre que usted cumpla con los términos y 

condiciones de este Acuerdo, y todos los avisos de derechos de autor, marcas 

comerciales y otros avisos de propiedad permanezcan intactos. Usted no puede vender 

ni licenciar el Contenido al que accede en o a través de los Sitios. Todo otro uso de 

nuestro Sitio está prohibido (es decir, no se le concede ningún otro permiso para 

imprimir, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, cargar, descargar, almacenar, mostrar 

en público, alterar o modificar el Contenido). Todos los demás derechos, títulos e 

intereses del Contenido están expresamente reservados por ICF o sus licenciantes. 
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7. Reservas y restricciones de licencia 

7.1 A excepción de la licencia limitada otorgada en este Acuerdo, 

ICF y sus licenciantes conservan todos los derechos, títulos e 

intereses sobre los Sitios, el Contenido y/o los materiales, 

incluyendo patentes, marcas comerciales, derechos de autor, 

secretos comerciales u otros derechos de propiedad o 

propiedad intelectual. 

7.1.1 Limitaciones en el uso de marcas comerciales, derechos de autor, Sitios y 

contenido. Excepto por su uso según lo autorizado anteriormente o sin 

nuestro permiso previo por escrito, usted 
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I.7.1.1.1 no puede modificar, reproducir o distribuir el Contenido, diseño o presentación 

de los Sitios, o secciones individuales del Contenido, diseño o presentación de 

los Sitios, sin el consentimiento previo por escrito de ICF o sus licenciantes. 

I.7.1.1.2 no puede licenciar, distribuir, crear obras derivadas de, transferir, vender o 

revender cualquier información, Contenido o servicios obtenidos de los Sitios. 

I.7.1.1.3 no puede utilizar, copiar, distribuir gráficos, fotografías u otros elementos 

visuales obtenidos a través de los Sitios por separado del texto que lo 

acompaña sin nuestro consentimiento expreso por escrito previo o el del 

propietario original. 

I.7.1.1.4 no puede utilizar, copiar, almacenar, reproducir, transmitir, distribuir, mostrar, 

modificar, alterar, licenciar, sublicenciar o explotar comercialmente los Sitios o 

cualquier Contenido, información, datos o materiales proporcionados a través 

de los Sitios. 

I.7.1.1.5 no puede “espejar” (“mirror”) ningún Contenido encontrado en este Sitio o en 

cualquier otro servidor. 

I.7.1.1.6 solo puede ver y utilizar una sola copia del Contenido obtenido de este Sitio 

para su uso personal y no comercial. 

I.7.1.1.7 solo puede utilizar y acceder a los Sitios únicamente para su uso personal y no 

comercial. 

I.7.1.1.8 no puede intentar o desfigurar, cerrar o dañar de otra manera los Sitios. 

I.7.1.1.9 no puede utilizar, copiar, almacenar, reproducir, transmitir, distribuir, mostrar, 

modificar, alterar, licenciar, sublicenciar o explotar comercialmente los Sitios o 

cualquier contenido, información, datos o materiales proporcionados a través 

de los Sitios de cualquier manera no permitida expresamente por este 

Acuerdo o los Sitios. 

I.7.1.1.10 no puede ceder, sublicenciar, alquilar, compartir, prestar, arrendar o transferir 

de otro modo los Sitios, ni permitir directa o indirectamente que ningún tercero 

use o copie los Sitios. 

I.7.1.1.11 debe adherirse a la política de vinculación de ICF de la siguiente manera: (i) la 

apariencia, posición y otros aspectos del enlace pueden no ser tales como 

para dañar o diluir el buen nombre de la empresa asociado con los nombres y 

marcas comerciales de ICF; (ii) la apariencia, posición y otros atributos del 

enlace no pueden crear la falsa apariencia de que usted o su organización o 

entidad está patrocinado por, afiliado a, respaldado por o asociado de otra 

manera con ICF; (iii) cuando es seleccionado por un usuario, el enlace debe 

mostrar los Sitios en pantalla completa y no dentro de un “marco” en el sitio 

web de enlace y (iv) ICF se reserva el derecho a revocar su consentimiento a 

su discreción. No se permite el uso o tergiversación de cualquiera de los 

logotipos, diseños, imágenes, fotografías, eslóganes, marcas comerciales o 

marcas de servicio de ICF y de sus licenciantes junto con los enlaces 

externos. Usted no puede integrar o hacer uso de la totalidad o parte de los 

Sitios de maneras que confundan o engañan a los visitantes en cuanto a la 

naturaleza y el origen del contenido de este Sitio. 
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I.7.1.1.12 no puede: (i) utilizar ningún “enlace profundo”, “extracción de datos” (page 

scrape), “robot”, “spider” (araña) u otro dispositivo automático, programa, 

guión, algoritmo o metodología, o cualquier proceso manual similar o 

equivalente, para acceder, adquirir, copiar o monitorear cualquier parte de los 

Sitios o de cualquier manera reproducir o eludir la estructura de navegación o 

presentación de los Sitios para obtener o intentar obtener cualquier material , 

documentos o información a través de cualquier medio que no esté disponible 

a propósito a través de los Sitios; (ii) intentar obtener acceso no autorizado a 

cualquier parte o característica de los Sitios, incluyendo, entre otros, la cuenta 

de cualquier otro usuario autorizado o cualquier otro sistema o red conectado 

a los Sitios o a cualquier servidor utilizado por ICF o a cualquiera de los 

servicios ofrecidos en o a través de los Sitios, por piratería, “extracción de 

contraseñas” (password mining) o cualquier otro medio ilegítimo o prohibido; 

(iii) sondear, escanear o probar la vulnerabilidad de los Sitios o cualquier red 

conectada a los Sitios, o violar las medidas de seguridad o autenticación en 

los Sitios o cualquier red conectada a los Sitios; (iv) búsqueda inversa dirigida, 

rastreo o búsqueda de rastreo de cualquier información sobre cualquier otro 

usuario autorizado o visitante de los Sitios; (v) tomar cualquier acción que 

imponga una carga irrazonable o desproporcionadamente grande en la 

infraestructura de los Sitios o sistemas o redes de ICF o redes conectadas a 

los Sitios; (vi) utilizar cualquier dispositivo, software o rutina para interferir con 

el correcto funcionamiento de los Sitios o cualquier transacción realizada en 

los Sitios, o con el uso de los Sitios por parte de cualquier otra persona; (vii) 

utilizar los Sitios para recolectar o recopilar direcciones de correo electrónico u 

otra información de contacto; (viii) mercadear, compartir marca, marca privada, 

distribuir por separado, revender o permitir de otro modo a terceros acceder y 

utilizar los Sitios sin permiso expreso, separado y previo por escrito de ICF o 

sus licenciantes; (ix) crear una reproducción intacta de una página o páginas 

de los Sitios en otro sitio web o (x) utilizar los Sitios de manera ilegal o de una 

manera que pueda dañar, menospreciar o afectar negativamente a ICF y o a 

sus licenciantes. 

I.7.1.1.13 no puede publicar ni transmitir a través de los Sitios ningún material, que 

contenga publicidad o cualquier solicitud con respecto a productos o servicios. 

I.7.1.1.14 no puede realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, modificar o 

crear trabajos derivados de los Sitios o de cualquier material al que se acceda 

a través de los Sitios. 

I.7.1.1.15 no puede eliminar ningún aviso de propiedad (p. ej., avisos de derechos de 

autor y marcas comerciales) o etiquetas de los Sitios o de los materiales a los 

que se acceda a través de los Sitios. 

I.7.1.1.16 no puede participar en conductas en o en relación con los Sitios que sean 

ilegales, engañosas, infractoras, difamatorias, obscenas, ofensivas u 

objetables de otro modo. Usted no causará daños, bochorno o publicidad 

adversa a ICF o sus licenciantes. 

7.2 Cumplimiento de la ley aplicable. 
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Usted es el único responsable de garantizar que su uso de los Sitios cumpla con todas 

las leyes extranjeras, federales, estatales y locales aplicables, así como con las reglas y 

regulaciones. 

7.3 Usted cooperará con todas las solicitudes razonables de ICF y 

notificará a ICF inmediatamente después de enterarse de 

cualquier incumplimiento real o sospechoso de estos términos y 

condiciones por su parte o el uso o abuso no autorizado de este 

sitio web. 

8. Enlaces a sitios web de terceros 

ICF, a su entera discreción, u otros usuarios finales a través del uso de los Sitios pueden 

proporcionar enlaces a otros sitios en Internet para su conveniencia en la localización de 

información, programas y servicios relacionados. ICF no ha revisado necesariamente 

dichos sitios web, y son mantenidos por terceros, sobre los cuales ICF no ejerce ningún 

control. ICF no es responsable de la disponibilidad de estos recursos externos o de su 

contenido. El uso de estos sitios es bajo su propio riesgo. ICF no ofrece garantías ni 

representaciones de ningún tipo en cuanto a la exactitud, el cumplimiento de los 

derechos de autor, la legalidad, la decencia o cualquier otro aspecto del contenido de 

dichos sitios. ICF renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por el contenido, 

los materiales, la exactitud de la información y/o la calidad de los servicios 

proporcionados por, disponibles a través de o anunciados en estos sitios e ICF renuncia 

a toda responsabilidad con respecto a su acceso y uso de dichos enlaces de sitios. 

Además, estos enlaces no implican una aprobación por parte de ICF con respecto a 

dichos sitios o cualquier (i) tercero, información o material relacionado; (ii) candidato 

identificado para cargos políticos y (iii) productos o servicios proporcionados por 

cualquier tercero. ICF no tiene la obligación de monitorear, controlar o restringir el uso de 

los Sitios, o sitios web de terceros accesibles a través de enlaces en los Sitios. La 

inclusión de dicho enlace no implica la aprobación de ningún sitio por parte de ICF ni de 

ninguna asociación con sus operadores. ICF no tiene la obligación de verificar cualquier 

contenido enviado por usted o de proporcionarle cualquier registro u otra información con 

respecto a cualquier contenido. 

9. Registro al sitio, contraseñas, administración, seguridad, 

supervisión y aplicación 

ICF puede o no requerir a veces que usted tenga una contraseña y proporcionar detalles 

de registro para acceder a los Sitios o partes de nuestro Sitio. Si ICF requiere una 

contraseña y detalles de registro, será una condición de uso de los Sitios que todos los 

detalles que usted proporcione sean correctos, actuales y completos. Si ICF considera 

que los detalles no son correctos, actuales o completos, ICF tendrá el derecho de 

negarle el acceso a los Sitios, o a cualquiera de sus recursos, y a cancelar o suspender 

su cuenta, si la hubiera. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de 

cualquier contraseña que se le dé para acceder a los Sitios, y usted es totalmente 

responsable de todas las actividades que ocurran bajo su(s) contraseña(s). Usted acepta 

notificar a ICF inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su(s) contraseña(s). 
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ICF se reserva el derecho absoluto de no emitir una contraseña a ninguna persona o 

entidad. 

El registro por su parte, o dicha asignación de usted, como usuario autorizado para 

acceder a ciertas áreas de los Sitios puede requerir un nombre de usuario y una 

contraseña (“Credenciales de Usuario Autorizados”). Es posible que Usted también 

tenga que proporcionar cierta información de registro, todo lo cual debe ser precisa y 

actualizada. Usted acepta no compartir ni dar sus Credenciales de Usuario Autorizado a 

nadie más. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña. 

Usted acepta notificar a ICF inmediatamente si sospecha cualquier uso no autorizado de 

sus Credenciales de Usuario Autorizado. Usted es el único responsable de todos y cada 

uno de los usos de sus Credenciales de Usuario Autorizado. 

Usted acepta no utilizar las Credenciales de Usuario Autorizado de otra persona ni 

Credenciales de Usuario Autorizado selectas: (i) con la intención de hacerse pasar por 

otra persona; (ii) sujeto a los derechos de otra persona sin autorización; (iii) en violación 

de los derechos de propiedad intelectual de otra persona o (iv) que ICF, a su entera 

discreción, considere inapropiado u ofensivo o discrimine por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, 

nacimiento u otra condición. Usted reconoce y acepta que no tendrá ninguna propiedad 

u otro interés de propiedad en su cuenta y / o nombre de usuario, y además reconoce y 

acepta que todos los derechos en y para su nombre de usuario y cuenta son y serán 

para siempre propiedad y en beneficio de ICF. El incumplimiento de lo anterior 

constituirá un incumplimiento de este Acuerdo, lo que puede dar lugar a la suspensión o 

terminación inmediata de sus Credenciales de Usuario Autorizado. ICF no será 

responsable de ninguna pérdida o daño que surja de su incumplimiento de estas 

obligaciones. ICF se reserva el derecho de eliminar o cambiar las Credenciales de 

Usuario Autorizado (con previo aviso) en cualquier momento y por cualquier motivo. 

ICF no puede garantizar la confidencialidad de cualquier comunicación o material 

transmitido a o desde los Sitios a través de Internet u otra red de comunicación global e 

ICF no es responsable de la seguridad de cualquier información transmitida a través de 

Internet, la exactitud de la información contenida, o de las consecuencias de cualquier 

dependencia de dicha información. Usted debe tomar su propia determinación en cuanto 

a estas cuestiones. 

ICF puede obtener acceso, bloquear, divulgar y revisar las transmisiones electrónicas y 

las comunicaciones realizadas a través de los Sitios en cualquier momento. El uso no 

autorizado real o intentado de los Sitios puede resultar en un proceso penal y/o civil, 

incluyendo, sin limitación, castigo bajo la Computer Fraud and Abuse Act of 1986 (Ley de 

Fraude y Abuso Informático de 1986). ICF también se reserva el derecho de ver, 

monitorear y documentar la actividad en los Sitios sin previo aviso o permiso de usted. 

Cualquier información obtenida mediante el monitoreo, revisión o documentación está 

sujeta a revisión por parte de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en 

relación con la investigación o el enjuiciamiento de posibles actividades delictivas en los 

Sitios. ICF también cumplirá con todas las órdenes judiciales que impliquen solicitudes 

de dicha información. Además de lo anterior, ICF se reserva el derecho en cualquier 

momento, y sin previo aviso, de modificar, suspender, terminar o interrumpir la operación 

o el acceso a los Sitios, o cualquier parte de la funcionalidad, por cualquier motivo. 
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ICF tiene el derecho, pero no la obligación, de monitorear el Contenido de los Sitios 

(incluyendo cualquier foro o herramienta, servicios o funciones sociales o de chat que 

permitan compartir, mostrar o realizar cualquier material), determinar el cumplimiento de 

estos Términos de Servicio y cualquier regla de operación establecida por ICF y para 

satisfacer cualquier ley, regulación o solicitud gubernamental autorizada. ICF tiene el 

derecho y la única discreción de editar, negarse a publicar o eliminar cualquier material 

enviado o publicado en o dentro de los Sitios, incluyendo, sin limitación, el derecho de 

eliminar cualquier material que ICF, a su entera discreción, encuentre que está en 

violación de las disposiciones del presente documento o de otra manera objetable. 

10. Representaciones y garantías 

Usted declara y garantiza que: (i) usted es propietario de cualquier material publicado 

por usted en o a través de los Sitios o de otra manera tiene el derecho de otorgar la 

licencia establecida en este Acuerdo y (ii) la publicación de cualquier material que envíe 

en o a través de los Sitios no viola los derechos de privacidad, derechos de publicidad, 

derechos de autor, derechos contractuales o cualquier otro derecho de cualquier 

persona. 

11. Descargo de responsabilidad 

11.1 Garantía. 

USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL USO DE NUESTROS SITIOS Y EL 

CONTENIDO ES BAJO SU PROPIO RIESGO Y USTED ASUME TODO RIESGO. 

NUESTROS SITIOS Y EL CONTENIDO SE PROPORCIONAN A USTED EN UNA BASE 

DE “TAL COMO ES” (“AS IS”) Y “TAL COMO ESTÁ DISPONIBLE” (“AS AVAILABLE”). 

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ICF Y SUS LICENCIANTES 

RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTĺAS CON RESPECTO A NUESTROS SITIOS, 

INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, GARANTĺAS IMPLICITAS DE 

COMERCIABILIDAD, DISFRUTE TRANQUILO, CALIDAD DE INFORMACIÓN, 

IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN. ICF NO 

GARANTIZA LA EXACTITUD, INTEGRIDAD O FIABILIDAD DE CUALQUIER 

CONTENIDO, CONSEJO, OPINIÓN, DECLARACIÓN U OTRA INFORMACIÓN 

MOSTRADA O DISTRIBUIDA A TRAVÉS DE NUESTROS SITIOS. USTED ES 

RESPONSABLE DE VERIFICAR CUALQUIER INFORMACIÓN ANTES DE 

CONFIRMARLA. POR EL USO DE NUESTROS SITIOS, USTED RECONOCE QUE 

CUALQUIER CONFIRMACIÓN EN DICHA OPINIÓN, CONSEJO, DECLARACIÓN, 

INFORME O INFORMACIÓN SEA BAJO SU PROPIO RIESGO. ICF NO OFRECE 

NINGUNA DECLARACIÓN NI GARANTĺA DE QUE EL USO DE NUESTROS SITIOS 

CUMPLE CON SUS REQUISITOS, O QUE EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS 

SITIOS SEA ININTERRUMPIDO O ESTE LIBRE DE ERRORES, O QUE LOS 

DEFECTOS EN NUESTROS SITIOS SEAN CORREGIDOS. USTED RECONOCE 

ESPECIFICAMENTE QUE ICF NO ES RESPONSABLE DE NINGUNA CONDUCTA 

DEFAMATORIA, OFENSIVA O ILEGAL DE OTROS USUARIOS O TERCEROS Y QUE 

EL RIESGO DE DAÑO DE LO ANTERIOR REPOSA TOTALMENTE EN USTED. 

USTED ES RESPONSABLE DE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 

PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER CONTENIDO QUE PUEDA OBTENER 
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DEL SITIO WEB ES LIBRE DE VIRUS U OTRO CODIGO PERJUICIOSO. ICF SE 

RESERVA EL DERECHO, A SU ENTERA DISCRECIÓN, DE CORREGIR CUALQUIER 

ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER PARTE DEL SITIO WEB, Y DE REALIZAR 

OTROS CAMBIOS EN EL SITIO WEB EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO 

AVISO. 

11.2 Descargo de responsabilidad por el propósito del Sitio. 

Nuestros Sitios, el Contenido, el material o cualquier otra información contenida en este 

documento se proporcionan de forma gratuita y principalmente con fines informativos y 

educativos, y podrían incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. La información 

sobre los Sitios se proporciona con el entendimiento de que ICF no está prestando 

consejos o recomendaciones profesionales. Usted no debe confiar en ninguna 

información en los Sitios para reemplazar las consultas con profesionales calificados 

para satisfacer sus necesidades individuales u organizativas. La información 

proporcionada no crea una relación de negocios o servicios profesionales entre usted e 

ICF. 

11.3 Descargo de responsabilidad de geolocalización. 

A menos que se indique expresamente lo contrario, ICF opera los Sitios desde sus 

oficinas en los Estados Unidos. ICF no garantiza que el Contenido, los materiales o los 

Sitios estén disponibles o sean apropiados para su uso en otros lugares. Nuestros Sitios 

pueden ser vistos internacionalmente y pueden contener referencias a otros servicios y 

programas de ICF que no están en su país. Estas referencias no pueden implicar que 

ICF tenga la intención de anunciar o proporcionar dichas políticas, programas o servicios 

en su país. Consulte su sitio local de ICF o contacto comercial para obtener información 

sobre los servicios y programas que pueden estar disponibles para usted. Si decide 

acceder a los Sitios desde ubicaciones fuera de los Estados Unidos, lo hace por 

iniciativa propia y es responsable del cumplimiento de las leyes locales aplicables en la 

medida permitida por la ley. Usted no puede utilizar los Sitios ni exportar los materiales o 

Contenidos en violación de las leyes y regulaciones de exportación de los Estados 

Unidos. 

12. Limitación de responsabilidad 

EN NINGUN CASO ICF O SUS PROVEEDORES/LICENCIANTES SE 

RESPONSABILIZAN A USTED O A TERCEROS, YA SEA BASADO EN CONTRATO, 

POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENCIAL, 

PUNITIVO O INDIRECTO (YA SEA EN CONTRATO, TORT (INCLUYENDO 

NEGLIGENCIA), O DE OTRA MANERA), QUE INCLUYE, SIN LIMITACIONES, DAÑOS 

POR LESIONES PERSONALES, GANANCIAS PERDIDAS, DATOS PERDIDOS Y 

INTERRUPCIONES DE NEGOCIOS, QUE SURJAN DEL USO DE, O INABILIDAD DE 

USAR, NUESTROS SITIOS, O CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN EL CONTENIDO 

INCLUSO SI ICF HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 

ESTA LIMITACIÓN INCLUYE DAÑOS A, O DEBIDO A CUALQUIER VIRUS QUE 

INFECTE SU EQUIPO DE COMPUTADORA. 
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13. Indemnización 

Usted acepta indemnizar, defender y eximir a ICF de cualquier pérdida, gasto, 

responsabilidad, reclamo o demanda, costo, incluidos los honorarios razonables de 

abogados, debido o que surja de su uso de los Sitios y/o incumplimiento de este 

Acuerdo. 

14. Aviso de reclamaciones de infracción de derechos de 

autor  

ICF se compromete a cumplir con los derechos de autor y las leyes relacionadas, y 

requiere que todos los usuarios de los Sitios cumplan con estas leyes. En consecuencia, 

usted no puede almacenar ningún material o contenido, ni utilizar ni difundir ningún 

material o contenido a través de los Sitios de ninguna manera que constituya una 

infracción de los derechos de propiedad intelectual de terceros, incluidos los derechos 

otorgados por la ley de derechos de autor. Usted no puede publicar, modificar, distribuir 

o reproducir de ninguna manera ningún material protegido por derechos de autor, 

marcas comerciales u otra información de propiedad que pertenezca a terceros sin 

obtener el consentimiento previo por escrito del propietario de dichos derechos de 

propiedad. Es nuestra política terminar los privilegios de uso de cualquier usuario que 

infrinja repetidamente los derechos de autor de otros al recibir una notificación adecuada 

por parte del propietario de los derechos de autor o del agente legal del propietario de 

los derechos de autor. 

Los propietarios de obras protegidas por derechos de autor o dichos agentes, que creen 

que el Contenido publicado en los Sitios infringe un derecho de autor en virtud de la ley 

de derechos de autor, deben ponerse en contacto con nosotros con una notificación por 

escrito de conformidad con la Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”; Ley de 

Derechos de Autor del Milenio Digital) (17 U.S.C. n.o 512(c)) que establece la 

información de la siguiente manera: (i) una firma electrónica o física de la persona 

autorizada para actuar en nombre del propietario de los derechos de autor; (ii) una 

descripción de la obra protegida por derechos de autor supuestamente infractora; (iii) el 

URL o una descripción específica de la ubicación en los Sitios que contiene la obra 

protegida por derechos de autor supuestamente infractora; (iv) su dirección, número de 

teléfono y dirección de correo electrónico; (v) 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; y (vi) una declaración suya, hecha bajo pena de perjurio, de 

que la información anterior en su notificación es exacta y que usted es el propietario de 

los derechos de autor o está autorizado a actuar en nombre del propietario de los 

derechos de autor. 

Al recibir una notificación adecuada de la infracción reclamada en virtud de la DMCA, 

nosotros, cuando se nos justifique, responderemos rápidamente para eliminar o 

deshabilitar el acceso al material que se alega que está infringiendo y seguiremos los 

procedimientos especificados en la DMCA para resolver la reclamación entre la parte 

notificante y el presunto infractor que proporcionó el contenido en cuestión. Tenga en 

cuenta, sin embargo, que los archivos adjuntos no se pueden aceptar en la dirección de 

correo electrónico por razones de seguridad. En consecuencia, cualquier notificación de 

infracción presentada electrónicamente con un archivo adjunto no será recibida o 

https://www.icf.com/contact-us
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procesada y le recomendamos que envíe una notificación por escrito con archivos 

adjuntos a nosotros a través del correo postal. 

15. Declaraciones anticipadas 

A excepción de la información histórica y las discusiones, parte de la información en los 

Sitios y los documentos relacionados puede constituir declaraciones anticipadas en el 

sentido de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (Ley de Reforma de Litigios 

de Valores Privados de 1995) u otras leyes aplicables. Dichas declaraciones anticipadas 

solo se refieren a partir de la fecha hecha. Estas declaraciones pueden implicar una 

serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados 

reales difieran materialmente, como se discutió en las presentaciones de ICF ante la 

U.S. Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de los Estados 

Unidos). No asumimos obligación alguna de actualizar cualquier declaración anticipada 

para reflejar los eventos o circunstancias que surjan después de la fecha en que se 

realizan. Nos referimos a nuestro informe anual sobre el Formulario 10-K y los informes 

trimestrales sobre el Formulario 10-Q en el archivo ante la Comisión de Bolsa y Valores 

de los Estados Unidos (SEC). Estos documentos identifican factores importantes que 

podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en 

nuestras declaraciones anticipadas. 

16. Misceláneos 

Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inválida o inaplicable de conformidad 

con el decreto judicial, dicha disposición se anulará y las disposiciones restantes 

seguirán siendo válidas y ejecutables de acuerdo con sus términos. Los encabezados 

son solo para fines de referencia y de ninguna manera definen, limitan, interpretan o 

describen el alcance o la extensión de dicha sección. 

El hecho de que ICF no actúe con respecto a cualquier incumplimiento por parte de 

usted u otros de estos Términos de Uso no elimina el derecho de ICF a actuar con 

respecto a fallas posteriores o similares. Cualquier causa de acción o reclamación que 

pueda tener con respecto a este Acuerdo o a los Sitios debe iniciarse dentro de los seis 

(6) meses posteriores a la reclamación o causa de acción o dicha reclamación o causa 

de acción será prohibida. 

Nos reservamos el derecho de buscar todos los recursos disponibles en la ley y en 

equidad por violaciones de este Acuerdo, incluyendo, entre otros, el derecho de bloquear 

el acceso desde una dirección de Internet en particular. Cualquier incumplimiento por 

parte de ICF de hacer cumplir estrictamente cualquier disposición del Acuerdo no 

operará como una renuncia a esa disposición o cualquier incumplimiento posterior de 

esa disposición. Las exenciones de responsabilidad y limitaciones de responsabilidad 

sobrevivirán a cualquier terminación o expiración de este Acuerdo. 

SE ENTIENDE Y ACUERDA EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE QUE SE 

DETERMINE QUE CUALQUIER RECURSO EN EL PRESENTE DOCUMENTO HA 

FALLADO DE SU FIN ESENCIAL, TODAS LAS LIMITACIONES DE 

RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIONES DE DAÑOS PERMANECERÁN EN EFECTO. 
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17. Ley aplicable 

En la medida permitida por la ley, todas las reclamaciones que surjan de este Acuerdo o 

que se relacionan con los Sitios se regirán e interpretarán de acuerdo con el 

Commonwealth de Virginia, USA, excluyendo la aplicación de sus reglas de conflictos de 

leyes. Cualquier acción legal o procedimiento que surja de este Acuerdo o en relación 

con este Sitio se presentará exclusivamente en un tribunal estatal o federal en o para el 

condado de Arlington, Virginia, USA, y usted se somete a la jurisdicción personal de 

esos tribunales para fines de cualquier acción o procedimiento en la medida permitida 

por la ley. Usted es responsable de cumplir con las leyes de la jurisdicción desde la que 

está accediendo a los Sitios, y acepta que no accederá ni utilizará la información de este 

Sitio en violación de dichas leyes. 

18. Acuerdo completo 

Este Acuerdo, junto con la Declaración de Privacidad, constituye el entendimiento y 

acuerdo completo entre ICF y usted con respecto a este Sitio y cualquier transacción 

contemplada en el Acuerdo y reemplaza todas las comunicaciones orales o escritas 

anteriores o contemporáneas con respecto al objeto de este Acuerdo, todas las cuales 

se fusionan en este Acuerdo. 

Derechos de autor © 2019 ICF International, Inc. Todos los derechos reservados.  

Actualizado 05/01/2020. 

 


