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Acuerdo de Consultoría de Crédito Comercial 
 

POR FAVOR LEA ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE YA QUE CO NTIENE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON SUS DERECHOS Y SUS RECURSOS LEGALES 

 
ESTE ACUERDO entra en vigencia, por y entre el Asesor de Crédito Comercial ("Asesor") y el 

Cliente de Consultoría de Crédito Comercial ("Cliente") bajo los siguientes términos y condiciones: 
 

CONSIDERANDO QUE, el Cliente desea obtener los servicios de consultoría del Asesor en 
conjunto con un negocio en el que el Cliente tenga interés. 
 

CONSIDERANDO QUE, el Asesor y el Cliente han acordado firmar este Contrato de Consultoría de 
Crédito Comercial.   

 
POR LO TANTO, de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen a continuación y de 

otras consideraciones válidas y valiosas, cuya recepción y suficiencia se reconoce por este medio, las partes 
acuerdan lo siguiente: 

 
I.  SERVICIOS Y LIMITACIONES  DE CONSULTORÍA Y DE ASESO RAMIENTO 

 
1. Compromiso. El Cliente, por el presente, conserva al Asesor y/o a sus afiliados para 

proporcionarle los servicios de asesoría establecidos en este Acuerdo.  Para los propósitos de este Acuerdo, la 
palabra "afiliado" significará cualquier subsidiaria, socio contractual, empresa conjunta, u otra parte 
designada por el Asesor. 
 

2. Servicios proporcionados. El Asesor acuerda consultar al Cliente, proporcionándole consejos y 
estrategias para asistirlo ("Servicios de Consultoría") en el intento de establecer un Crédito Comercial para 
una empresa en la cual el Cliente tenga un interés (el “Empresa del Cliente”).  Al llevar a cabo los servicios 
de consultoría con el Cliente, el Asesor puede recomendarle sobre cómo realizar una o más de sus varias 
funciones ("Funciones del Cliente").  El Cliente entiende que los servicios de consultoría proporcionados no 
incluyen la realización de dichas funciones por parte del Consultor, ya que requieren acceso a la información 
que únicamente posee el cliente y que las Funciones del Cliente serán una o más de las siguientes: 

 
(i) Realización de un cumplimiento corporativo y revisión de la documentación de la Empresa 

del Cliente y del Cliente. El alcance y propósito del cumplimiento corporativo y de la 
revisión de la documentación es ayudar a preparar al Cliente para solicitar un Crédito 
Comercial y tratar de maximizar la posibilidad de éxito en la obtención de su Crédito 
Comercial y para ningún otro propósito legal o comercial; 

(ii)  Establecer un archivo Dun & Bradstreet y determinar una calificación Dun & Bradstreet; 
(iii)  Construcción de una valoración PAYDEX Dun & Bradstreet; 
(iv) Establecer un archivo de Crédito Comercial con el departamento corporativo de Experian; 
(v) Obtención de un número Intelliscore Experian; 
(vi) Creación de un archivo de Crédito Comercial con el departamento de negocios de Equifax; 
(vii)  Proporcionar al Cliente una lista no exhaustiva de cuentas empresariales que puedan o no 

reportarse a las oficinas de créditos comerciales, incluyendo Dunn & Bradstreet, el 
departamento corporativo de Experian y el departamento de empresarial de Equifax; 

(viii)  Creación de un Activo de Crédito Comercial que pueda utilizarse para las oportunidades de 
un financiamiento empresarial; u 

(ix) Obtener el acceso a un agente de finanzas responsable,  proporcionado por el Asesor y/o sus 
afiliados y/o asignados, por un período de cinco (5) años a partir de la fecha del presente 
Acuerdo entre el Asesor y el Cliente. 

(x) Proporcionar acceso a los programas de financiamiento disponibles para los cuales el cliente 
califique. 
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3.  Autoridad y Cooperación. El Cliente autoriza, instruye y otorga poderes al Asesor para que 
tome todas las medidas en los asuntos que él considere pertinentes o necesarias en la realización de los 
servicios de consultoría contemplados bajo este Acuerdo, y diseñados para ayudar al cliente alcanzar mejor 
los objetivos de Crédito Comercial, cooperando de manera razonable y oportuna a completar las funciones del 
cliente, necesarias para solicitar y maximizar el potencial para obtener dicho Crédito Comercial. 

4.   Costos electivos.  El cliente tendrá acceso a muchos servicios y productos financieros (pero no 
está en la obligación de comprar dichos productos y/o servicios),  y el cliente puede elegir incurrir en costos 
adicionales a su inscripción inicial, incluyendo pero no limitado a: 

 
(i)  Monitoreo de crédito Dunn & Bradstreet, Experian, y Equifax, si el cliente decide 

inscribirse para este servicio (el cliente recibe 12 meses de datos de Negocios Inteligentes Experian  
sin costo alguno). 

(ii) Costos de establecimiento de la cuenta jurídica; aplicable con algunos proveedores 
comerciales. 

(iii)  Varios gastos estatales de presentación; los costos corporativos varían de estado a 
estado. 

(iv) Diversos costos de licencias comerciales, varían según el estado. 
(v) Configuración del teléfono de la empresa u otros costos relacionados con el teléfono. 
(vi) Costos del informe de crédito personales o de la empresa. 
(vii)  Costos del informe de crédito personal y/o empresarial 
(viii)  Honorarios bancarios y costos asociados con el financiamiento, tales como, pero no 

limitado a, los costos de cierre, los costos de la solicitud, los honorarios del corredor, y 
los intereses 

(ix) Otros honorarios y/o costos que son habituales a la práctica general del negocio. 
 

II.  RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
 

1. Responsabilidades del cliente.  El cliente acepta las siguientes responsabilidades:   
 

(i) Cooperar completamente con el Asesor en el manejo de todos los 
asuntos contemplados en este Acuerdo y hacer todo lo necesario para 
proporcionar toda la información que el Asesor solicite del Cliente; 
incluyendo pero no limitado a, la culminación de cualquier tarea del 
cliente como se estableció anteriormente y que se determinan como 
necesarias en el curso de la consulta; 

(ii)  Realizar  pagos puntuales en todos los negocios y asuntos personales del 
Cliente, cuentas/facturas, que incluyen pero no se limitan a líneas de 
crédito, tarjetas de crédito, cuentas rotativas y préstamos. 

(iii)  Realizar todos y cada uno de los pagos que se requieren en virtud del 
presente, en los acuerdos relacionados, y por cualquiera de los costos 
electivos incurridos y seleccionados por el cliente. 

 
En el caso que el Cliente no cumpla con estas responsabilidades o que de alguna manera 

viole este acuerdo, el cliente entiende que será más difícil para ellos les sea aprobado un 
financiamiento de empresarial y/o crédito, y el Asesor se reserva el derecho de rescindir este acuerdo 
por falta cooperación una vez notificado el cliente del incumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades, y que el cliente no subsana dicho incumplimiento dentro de 10 días o cualquier 
otro período de tiempo que el Asesor y el Cliente puedan acordar por escrito. 

 
2. Responsabilidades del Asesor.  El Asesor acuerda que, en lo sucesivo, manejará 

la Empresa del Cliente de una manera estrictamente ética y profesional, utilizando sus mayores 
esfuerzos y habilidades en representación del Cliente; el Asesor ha hecho y no se le permite hacer 
ninguna garantía de que el cliente obtendrá una valoración de crédito o garantía de negocio en 
particular con respecto a una cantidad específica de dinero en efectivo que el cliente obtendrá.  Todas 
las expresiones hechas por el Asesor en relación con los asuntos discutidos en este Párrafo, en los 
anteriores o en los siguientes a la ejecución de este Acuerdo entre el Cliente y el Asesor, son 
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únicamente la opinión sincera del Asesor.  Sin embargo, si al Cliente no se le ha extendido al menos 
$ 50,000 en crédito TOTAL (cualquier combinación de crédito de proveedores, Crédito Comercial, 
arrendamiento de equipo, arrendamiento de vehículos, préstamos, líneas de crédito, tarjetas de 
crédito aprobaciones previas de bienes raíces, etc.).  El Cliente puede elegir en cualquier momento 
recibir del Asesor, recomendaciones adicionales por doce (12) meses y sin costo alguno, a excepción 
en ninguna de los gastos electivos que arriba mencionados. El Asesor también tratará cualquier 
información proporcionada con cuidado y no divulgará dicha información a terceras partes, sin el 
permiso del Cliente (con excepción de las partes que proporcionan productos o servicios bajo las 
provisiones de gastos electivos arriba mencionados o directamente relacionadas con el 
establecimiento de una valoración de crédito o relaciones crediticias, según se describe en este 
documento. 

 
III HONORARIOS Y PAGOS 

 
(A) TÉRMINOS GENERALES, INCLUYENDO TÉRMINOS DE RENO VACIÓN 

AUTOMÁTICA 
 

Usted acepta pagar todos y cada uno de los precios y tarifas por los Servicios adquiridos en este Sitio 
al momento en que ordena los Servicios.  Todos los precios y tarifas no son reembolsables, a menos 
que se indique expresamente lo contrario, incluso si sus Servicios se suspenden, terminen o se 
transfieran antes del final del término de los Servicios.  El Asesor se reserva, expresamente, el 
derecho de cambiar o modificar sus precios y tarifas en cualquier momento, y dichos cambios o 
modificaciones se publicarán en línea, en este Sitio y entrarán en vigencia de inmediato, sin 
necesidad de que se le notifique más adelante.  Si ha adquirido Servicios durante un período de 
meses o años, los cambios o modificaciones en los precios y tarifas serán efectivos cuando los 
Servicios en cuestión vayan a renovarse según se describe más adelante. 
 
Usted puede pagar los Servicios proporcionados con  una tarjeta de crédito válida, un cheque 
electrónico (de su cuenta de personal o de la empresa, según corresponda), PayPal (como se define 
en los Acuerdos y Términos de Servicios Universales), 
 
PARA GARANTIZAR QUE USTED NO EXPERIMENTE UNA INTERRUPCIÓN O PÉRDIDA 
DE SERVICIOS, LA MAYORÍA DE LOS SERVICIOS OFRECEN UNA OPCIÓN DE 
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA.   LA OPCIÓN DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA RENUEVA 
AUTOMÁTICAMENTE EL SERVICIO APLICABLE POR UN PERÍODO DE RENOVACIÓN 
IGUAL EN TIEMPO AL PERÍODO DE SERVICIO ORIGINAL.  POR EJEMPLO, SI SU 
PERÍODO DE SERVICIO ORIGINAL ES POR UN AÑO, SU PERÍODO DE RENOVACIÓN 
SERÁ POR UN AÑO.   MIENTRAS QUE LOS DETALLES DE LA OPCIÓN DE RENOVACIÓN 
AUTOMÁTICA VARÍAN DE SERVICIO A SERVICIO, LOS SERVICIOS QUE OFRECEN UNA 
OPCIÓN DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA LOS TRATAN COMO AJUSTE POR DEFECTO.  
POR LO TANTO, A MENOS QUE USTED DESACTIVE LA OPCIÓN DE RENOVACIÓN 
AUTOMÁTICA, EL ASESOR RENOVARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL SERVICIO 
APLICABLE CUANDO LLEGUE LA RENOVACIÓN, Y TOMARÁ EL PAGO DEL MÉTODO 
QUE USTED TIENE EN EL ARCHIVO A LA PRESENTE TASA DE LA ACTUALIZACIÓN, 
POR LO TANTO, A MENOS QUE USTED DESACTIVE LA OPCIÓN DE RENOVACIÓN 
AUTOMÁTICA, EL ASESOR RENOVARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL SERVICIO 
APLICABLE AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN Y TOMARÁ EL PAGO DE LA FORMA 
QUE USTED TIENE EN EL ARCHIVO CON EL ASESOR Y A LAS TARIFAS ACTUALES DEL 
ASESOR, QUE USTED RECONOCE Y ACEPTA, PUEDEN SER MAYORES O MENORES QUE 
LAS TARIFAS DEL PERIODO DE SERVICIO ORIGINAL. PARA VER LOS AJUSTES DE 
RENOVACIÓN APLICABLES A USTED Y SUS SERVICIOS, ÚNICAMENTE INGRESE A SU 
ADMINISTRADOR DE CUENTAS ("GESTOR DE CUENTAS") de este Sitio y siga los pasos que 
se encuentran aquí.  Usted puede activar o desactivar la opción de renovación automática en 
cualquier momento. Sin embargo, si decide desactivar la opción de renovación automática y no 
renovar manualmente sus servicios antes de que venzan, puede experimentar una interrupción o 
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pérdida de Servicios, y el Asesor no será responsable ante usted o cualquier tercero con respecto a la 
misma. 

ADEMÁS, EL ASESOR PUEDE PARTICIPAR EN "PROGRAMAS DE FACTURACIÓN 
RECURRENTES" O "SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS" RESPALDADOS POR SU 
PROVEEDOR DE TARJETAS DE CRÉDITO (Y ULTIMAMENTE DEPENDIENTE DE LA 
PARTICIPACIÓN DE SU BANCO).  SI USTED ESTÁ INSCRITO EN UNA OPCIÓN DE RENOVACIÓN 
AUTOMÁTICA Y NO PUEDE CARGARSE CON ÉXITO SU FORMA DE PAGO EXISTENTE, EL 
PROVEEDOR DE SU TARJETA DE CRÉDITO (O SU BANCO), DEBE NOTIFICARNOS DE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS NÚMEROS Y DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE SU TARJETA DE 
CRÉDITO, YA QUER PUEDEN CARGARLE AUTOMATICAMENTE A SU NUEVA TARJETA DE 
CRÉDITO, EN NUESTRO NOMBRE SIN NOTIFICARNOS.  DE CONFORMIDAD CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN RECURRENTE, EN CASO QUE SEAMOS 
NOTIFICADOS DE UNA ACTUALIZACIÓN DE SU NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO Y / O 
FECHA DE VENCIMIENTO, EL ASESOR ACTUALIZARÁ AUTOMATICAMENTE SU PERFIL DE 
PAGO EN SU NOMBRE.  EL ASESOR NO GARANTIZA QUE NOSOTROS SOLICITEMOS O 
RECIBAMOS INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA TARJETA DE CRÉDITO.  USTED RECONOCE 
Y ACEPTA QUE ES SU ÚNICA RESPONSABILIDAD DE MODIFICAR Y MANTENER LA 
CONFIGURACIÓN DE SU CUENTA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A (I)  CONFIGURANDO 
SUS OPCIONES DE RENOVACIÓN Y (II) ASEGURANDO QUE SU MÉTODO(S) DE PAGO 
ASOCIADO(S) SON ACTUALES Y VÁLIDOS.  ADEMAS, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE DE 
NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN LA INTERRUPCIÓN O PÉRDIDA DE LOS SERVICIOS, Y EL 
ASESOSR NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED NI CUALQUIER TERCERO EN RELACIÓN CON 
EL MISMO 
 
Si por alguna razón al Asesor se le imposibilita cargar en su Método de Pago el monto total adeudado por los 
Servicios prestados, o si al Asesor se le cobra una multa por cualquier cargo que haya registrado previamente 
en su Método de Pago, usted acepta que el Asesor ejerza todos los recursos legales disponibles para obtener el 
pago.  Si usted cancela a través de una tarjeta de crédito, y si por alguna razón al Asesor se le imposibilita 
cargar a su tarjeta de crédito el monto total adeudado por los Servicios prestados, o si se le cobra al Asesor 
por cualquier cargo que haya registrado previamente a la tarjeta de crédito que proporcionó, usted acepta que 
el Asesor ejerza todos los recursos legales disponibles para obtener el pago.  Uste acepta que los recursos que 
el Asesor ejerza para efectuar el pago incluirán, pero no estarán limitados a, la cancelación inmediata sin 
previo aviso de cualquier y todos los servicios que se mencionan a continuación. 
 
El Asesor se reserva el derecho de cobrarle, razonablemente, por los "cargos administrativos" o "tarifas de 
procesamiento" por (i)  las funciones que realice fuera del alcance normal se sus Servicios (ii) el tiempo y/o 
costos adicionales en que el Asesor pueda incurrir en proveer sus Servicios, y/o (iii) su incumplimiento con 
este acuerdo (según lo determine por el Asesor a su sola y absoluta discreción).  Escenarios típicos incluyen, 
pero no limitados a, problemas de servicio al cliente que requieran tiempo o atención personal adicional, los 
honorarios de los proveedores de pagos de terceros, como PayPal, Alipay, y Certegy (como se definió en el  
Acuerdo Universal de Términos de Servicio), los honorarios incurridos como resultado de devoluciones de 
cargo u otros conflictos de pago presentadas por usted, o un procesador del Método de Pago, y las conflictos 
que requieren de servicios contables o legales.  Estos honorarios administrativos u honorarios de 
procesamiento serán facturados al Método de Pago que tiene en archivo con su Asesor. 
 

III.  LUGAR, ELECCIÓN DEL DERECHO Y ARBITRAJE 
 
POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Usted acepta estar obligado por nuestra actual Política de Resolución de Conflictos.  Esta política se incorpora 
aquí y, en lo sucesivo, hace parte de este acuerdo.  Usted está de acuerdo que el Asesor de vez en cuando 
modifique la Política de Resolución de Conflictos.  El Asesor publicará cualquier cambio realizado a la 
Política de Resolución de Conflictos, por o menos treinta (30) días antes que se haga efectiva.  Usted está de 
acuerdo que manteniendo sus registros de nombres de dominio con el Asesor, después que la política 
actualizada se haga efectiva, usted acepta la política de Resolución de Conflictos según enmendada.  Usted 
acepta revisar el sitio web del Asesor periódicamente para determinar si se han efectuado cambios en la 
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Política de Resolución de Conflictos.  Si usted cancela o da por terminado sus Servicios con el Asesor, como 
resultado de la modificación de la Política de Resolución de Conflictos, no se le reembolsará ningún cargo. 

1.  Lugar. El lugar para cualquier litigio referente a este acuerdo será en el Condado de Pasco, 
FL. 

 
2.  Elección de Derecho. Este acuerdo, incluyendo cualquier procedimiento de arbitraje que 

pueda tener lugar entre las partes en el presente Acuerdo, se interpretará de conformidad con las leyes del 
Estado de la Florida. 

 
 3. Arbitraje.  Si hay un conflicto de cualquier tipo entre el Cliente y el Asesor, (excepto por 
conflictos referentes a  secretos comerciales y derechos de autor como se establece a continuación), las partes 
acuerdan someter dicho conflicto a un mediador experto y experimentado en la resolución de conflictos 
empresariales contractuales y sostener una mediación dentro de los 30 días de la selección del mediador.  En 
caso que la mediación no resuelva el conflicto dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que las 
partes se notifiquen mutuamente del conflicto, las partes podrán optar por prorrogar el plazo de resolución por 
mediación o resolverlo mediante arbitraje obligatorio Administrado por el Foro Nacional de Arbitraje o por la 
Asociación Americana de Arbitraje (siendo el Foro o Asociación elegido por la parte que elija arbitrar el 
conflicto entre las partes) bajo las reglas de arbitrajes para consumidores.  Una elección por cualquiera de las 
partes para reparar lo mencionado en la oración precedente impedirá que la otra parte presente cualquier otro 
tipo de acción legal hasta que se haya agotado o terminado la compensación solicitada por la parte elegida.  
Todos los conflictos de arbitraje serán manejados entre las partes nombradas, y no en ninguna base 
representativa o de clase,  USTED RECONOCE QUE ESTO SIGNIFICA QUE NO TENDRÁ ACCESO A 
UN TRIBUNAL O JURADO.  Los términos de esta sección seguirán rigiendo cualquier terminación, 
cancelación, o vencimiento de este Acuerdo, 
 
V. NO DIVULGACIÓN   
 
 Los materiales proporcionados por Asesor al cliente son propiedad, secretos empresariales y también 
pueden estar protegidos por derechos de autor. Cualquier distribución por el Cliente a cualquier tercero, de 
cualquier manera y por cualquier medio, directa o indirectamente, sin el permiso expreso y por escrito de 
Asesor, está estrictamente prohibida. 
 
VI.  INDEMNIZACIÓN Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDA D 
 

El Cliente, por el presente, indemniza al Asesor como se describe a continuación: 
 

(i) El Asesor no será responsable de ninguna acción ejecutada por terceras partes, 
incluyendo cualquiera de los afiliados del Asesor, vendedores, o asignados, que 
causen o produzcan un resultado perjudicial en el archivo del cliente y/o crédito 
de actividades en desarrollo, ubicado en el departamento de Crédito Comercial; 

(ii)  El asesor puede recomendar a proveedores terceros, sin embargo, que tal 
recomendación no es una garantía de servicio o producto, y que el Cliente y 
dichos proveedor terceros son responsables del resultado; 

(iii)  El Asesor no es responsable y no  puede controlar la presentación y 
actualización de informes de los archivos del Cliente ubicados en el 
departamento de Crédito Comercial; 

(iv) El Asesor hará todos lo posible para proteger cualquier información 
confidencial proporcionada durante el programa de entrenamiento.  El Cliente 
acepta que el Asesor no será responsable por cualquier uso indebido de dicho 
material confidencial. 

 
VII.  OTRAS DISPOSICIONES 
 

1. Acuerdo completo.  El presente Acuerdo establece el acuerdo completo entre las partes 
relacionadas con la transacción reflejada en este documento y reemplaza todos los acuerdos 
previos y entendimientos de las partes en relación con los mismos. 
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2. Encabezados. Los encabezados de artículo de este Acuerdo son sólo para conveniencia de 

referencia y no forman parte de este Acuerdo y no limitan, modifican, analizan o 
interpretan las disposiciones del presente Acuerdo. 

 
3. Asignación. Los derechos, deberes y obligaciones del Asesor pueden ser asignados libremente a 

un tercero sin que el Asesor le proporcione cualquier aviso futuro al Cliente. El Cliente no podrá 
ceder ningún derecho bajo este Acuerdo sin obtener el previo consentimiento expreso y por 
escrito del Asesor. 

 
4. Efecto vinculante. Este Acuerdo y cualquier modificación, enmienda o renuncia serán 

vinculantes para cada una de las partes y sus representantes, herederos, sucesores y cesionarios 
autorizados. 

 
5. No hay renuncia a los recursos. Ninguna de las partes han incurrido en actos para ejercer, y 

ningún retraso en el ejercicio, cualquier derecho en virtud del presente, funcionará como una 
renuncia de los mismos, ni ningún ejercicio individual o parcial de un derecho en virtud del 
presente artículo impedirá cualquier otro o más ejercicios de los mismos.  Ninguna renuncia a 
cualquier incumplimiento por parte de cualquiera de los términos y condiciones del presente 
documento funcionará como una renuncia de cualquier otro ni como un incumplimiento más allá 
de cualquiera de los términos y condiciones de este documento. Los recursos provistos por la 
ley. 

 
6. Contrapartes. Este Acuerdo podrá ser ejecutado por dos o más contrapartes, cada una de las 

cuales se considerará original y que conjuntamente constituirán un Acuerdo. 
 

7. Construcción. Este acuerdo ha sido revisado por el abogado de todas las partes y será 
considerado preparado por ambos abogados. Cualquier ambigüedad no se considerará 
interpretada por cualquiera de las partes. 

 
8. Terminología.  Todos los pronombres personales utilizados en este Acuerdo, sean usados en el 

género masculino, femenino o neutro, incluirán todos los demás géneros, el singular incluirá el 
plural y viceversa, según el contexto lo requiera. 

 
VIII.  RESUMEN 
 
Este Acuerdo establece los términos y condiciones de su uso y de los servicios de Consultoría del Asesor 
 
La aceptación electrónica de este Acuerdo significa que ha leído, entendido y aceptado a ser obligado por este 
Acuerdo, junto con (1)  Acuerdo Universal de Términos de Servicio del Asesor, y (ii) cualquier limitación del 
plan, renuncias de responsabilidad del producto u otras restricciones presentadas en el contrato, términos de 
uso, o en las renuncias de responsabilidad relacionadas en este documento o en los sitios web de Asesor (este 
“Sitio), ambos (i) y (ii) de los cuales se incorporan aquí por referencia. 
 
Los términos “nosotros” o “nuestro” se refieren al Asesor.  Los términos "usted", "su", "Usuario" o "cliente" 
se referirán a cualquier persona o entidad que acepte este Acuerdo.  Salvo que se especifique lo contrario, no 
se considerará que ninguna disposición del presente Contrato otorgue derechos o beneficios a terceros. 
 
Usted acepta y acuerda que (1) el Asesor, en su sola y absoluta discreción, puede cambiar o 
modificar este Acuerdo y cualquier política o acuerdo que se incorporen en este documento, en cualquier 
momento, y dichos cambios o modificaciones entrarán en vigencia inmediatamente después de publicarlo en 
este Sitio, y (ii) el uso de este Sitio o de los Servicios encontrados en este Sitio después realizados dichos 
cambios o modificaciones (como se indica en la fecha de "Última Revisión" en la parte superior de esta 
página) constituirá la aceptación de este Acuerdo como última revisión.  Si usted no desea ser obligado por 
este acuerdo como la última revisión, no utilice (o continúe usando) este Sitio o los servicios en este Sitio.  
Además, el Asesor puede ocasionalmente notificarle por correo electrónico sobre las modificaciones de este 
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Acuerdo.   Es, por lo tanto, muy importante que mantenga la información de su cuenta de comprador (“Cuenta 
de Comprador”), incluyendo su dirección electrónica actual.  El Asesor no asume responsabilidad alguna por 
no haber recibido una notificación por correo electrónico si el fallo resulta de una dirección de correo 
electrónico incorrecta o desactualizada. 
 
Además de los servicios de consultoría, ofrecemos una variedad de productos y/o servicios que pueden ser 
elegidos por usted, relacionados con la obtención de créditos comerciales o en asuntos relacionados o no 
relacionados con el negocio. La compra y uso de cada producto adicional está sujeto tanto a ambas 
 
IX.  ACTUALIZACIÓN, USO Y  VENCIMIENTO DE LA  INFOR MACIÓN  
 
Usted se compromete a notificar al Asesor dentro de cinco (5) días hábiles sobre cualquier modificación de la 
información que proporcionó como parte del proceso de solicitud y/o registro.  Es su responsabilidad 
mantener esta información actualizada y precisa.  Su incumplimiento, por cualquier razón, de proporcionarle 
al Asesor la información precisa y confiable sobre una base inicial y continua, se considerará un 
incumplimiento material de este Acuerdo. Su incumplimiento, por cualquier razón, de responder dentro de los 
cinco (5) días hábiles a cualquier pregunta por parte del Asesor determinará la validez de la información 
suministrada por usted y también será considerada como un incumplimiento sustancial de este Acuerdo.  
Usted acepta conservar una copia para su registro del recibo de compra de su nombre de dominio. 
 
Usted acepta que se requieren los siguientes datos de contacto: dirección postal, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono y, si está disponible, un número de facsímil, un contacto técnico, un contacto 
administrativo y un contacto de facturación. 
 


