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Condiciones generales
Las presentes condiciones generales (las “Condiciones”) rigen su acceso al y uso del sitio web MyJohnDeere.com
y sus servicios así como otros sitios web y aplicaciones móviles de John Deere que contengan un enlace o
referencia a estas Condiciones (el “Sitio”). Al acceder al Sitio o utilizarlo, a al crear una cuenta de usuario, usted
acepta estas condiciones y formaliza un contrato jurídicamente vinculante con Deere & Company. Si accede o utiliza
el Sitio como empleado o agente o en nombre de terceros, también acepta estas Condiciones en nombre de dicho
tercero y garantiza que cuenta con la potestad para vincularlo a estas Condiciones. No acceda al Sitio si no desea
comprometerse a cumplirlas o no puede hacerlo.

1. Definiciones
A. Partes
1.

“Usted” y “su” se refieren a usted como persona que utiliza el Sitio y, en caso de que lo
utilice en nombre de terceros, los incluyen también.

2.

Un “usuario” es toda aquella persona que accede, visiona o navega por el Sitio o lo
utiliza de cualquier otro modo.

3.

“Deere”, “nosotros”, y “nuestro/a” hacen referencia a Deere & Company y sus filiales
participadas al 100%.

B. Contenido
1.

Por “Contenido” se entiende el texto, los datos, los archivos, las grabaciones, los
mensajes, las fotografías, el audio, el vídeo y cualesquiera otros datos o formas de
comunicación enviados o transmitidos a o a través del Sitio o que aparezcan en él por
cualquier otro motivo. Tenga en cuenta que ninguna de las siguientes definiciones
implican o establecen una relación de propiedad entre una de las partes y un
Contenido en concreto.

2.

“Su Contenido personal” hace referencia al Contenido que usted controla, por ejemplo:
(i) Contenido que envía o transmite a, a través de, o en relación con el Sitio; (ii) datos
sobre su equipo, inclusive los de la máquina, la producción u otros, indicados al Sitio; y
(iii) Contenido original de terceros que le haya sido cedido a usted.

3.

“Contenido del Usuario” hace referencia al Contenido que los usuarios envían o
transmiten a, a través de o en relación con el Sitio.

4.

“Contenido de Deere” hace referencia al Contenido que creamos, hemos creado,
fabricamos, hemos fabricado, adquirimos o licenciamos y que ponemos a su disposición
en relación con el Sitio.

5.

“Contenido de terceros” hace referencia al Contenido original de partes distintas de
usted o Deere, que está disponible en relación con el Sitio.

6.

“Contenido del Sitio” hace referencia a todo el Contenido que se pone a disposición en
relación con el Sitio, inclusive su Contenido personal, el del Usuario, el de terceros y el de
Deere.

2. Modificaciones de las Condiciones
Podremos modificar estas condiciones en cualquier momento. Cuando se realicen modificaciones, se lo
notificaremos poniendo a su disposición la versión revisada de las mismas en esta página web e
indicaremos en la parte superior de esta página la fecha de la última modificación. También actualizaremos
el aviso en la pantalla de inicio de sesión del Sitio. Le aconsejamos que lea estas Condiciones con
asiduidad, puesto que estará obligado a cumplir con las versiones revisadas si continúa utilizando el Sitio.
Dichas modificaciones entraran en vigor a partir de la publicación de las nuevas Condiciones. Entiende y
acepta que el acceso continuado al Sitio o su uso tras la publicación en el Sitio de cualquier
modificación de las estas Condiciones en el Sitio implica la aceptación de las modificaciones.
Podremos elegir, a nuestra entera discreción, notificarle directamente algunas modificaciones de las
presentes Condiciones y podremos solicitarle que expresa su aceptación de forma explícita antes de que
pueda continuar utilizando el Sitio. Si no acepta alguna de las Condiciones modificadas, debe dejar de
utilizar el Sitio de inmediato.
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3. Traducción e idioma
Podremos traducir estas Condiciones a otros idiomas para su comodidad o según lo establecido en la
legislación aplicable. No obstante, la versión en inglés es la que rige su relación con Deere y ante cualquier
inconsistencia entre versiones prevalecerá lo dispuesto en dicha versión. Las partes desean expresamente
que este acuerdo y toda la documentación relativa al mismo se redacten y ejecuten en inglés.

4. Uso del Sitio
A. Elegibilidad
Para acceder al Sitio debe tener 18 años o más y tener la capacidad, potestad y autoridad para
aceptar estas Condiciones. No podrá acceder al Sitio si previamente le hemos expulsado del
mismo o hemos cerrado su cuenta.

B. Permiso para utilizar el Sitio
Podrá utilizar el Sitio si cumple estas Condiciones. Usted utiliza el Sitio por su cuenta y riesgo,
inclusive el de estar expuesto a Contenido impreciso, opinable inapropiado por cualquier motivo y
el de la posibilidad de que terceros hagan un mal uso del Contenido que elige compartir en
relación con el Sitio.

C. Disponibilidad del Sitio
El Sitio podrá modificarse total o parcialmente, actualizarse, interrumpirse, suspenderse o
discontinuarse en cualquier momento a nuestra entera discreción, sin previo aviso y sin por ello
incurrir en obligaciones. Asimismo, podremos eliminar Contenido del Sitio a nuestra entera
discreción, sin previo aviso y sin por ello incurrir en obligaciones.

D. Cuentas de Usuario
1.

Debe crear una cuenta y proporcionar algunos datos sobre usted para poder utilizar
algunas de las funciones del Sitio. Puede crear su cuenta a través de este enlace:
www.myjohndeere.com.

2.

Si su información de contacto u otra información relativa a su cuenta cambia, debe
notificárnoslo a la mayor brevedad posible e indicarnos la información actualizada. Puede
actualizar su cuenta a través de este enlace: www.myjohndeere.com.

3.

Usted tiene la responsabilidad exclusiva de proteger la contraseña y las credenciales de
inicio de sesión que utiliza para acceder al Sitio, y acepta que no revelará su contraseña a
terceros. Es responsable de cualquier actividad realizada durante el uso de su cuenta, la
haya autorizado o no. Se compromete a notificarnos inmediatamente cualquier uso no
autorizado de su cuenta. Puede comunicarnos cuestiones relativas a su cuenta aquí.

4.

Reconoce y acepta que si desea proteger su envío de datos o archivos al Sitio, es
responsabilidad suya el establecimiento y uso de una conexión segura para comunicarse
con el Sitio.

5.

El uso de la cuenta es personal e intransferible. Al crearla, le pedimos que nos indique
información precisa y completa sobre usted. Sólo puede crear una cuenta para su uso
personal y no podrá suplantar la identidad de terceros, indicar direcciones de correo
electrónico distintas de la suya ni crear varias cuentas. Si utiliza un alias, tenga en cuenta
que otras personas podrán identificarle a través del Contenido que comparta. Por favor,
lea nuestras Declaraciones sobre Privacidad y Datos (www.deere.com/legal) para obtener
más información. Nos reservamos el derecho a cerrar su cuenta en cualquier momento,
por cualquier motivo o sin justificación, sin previo a viso y sin por ello incurrir en
obligaciones.
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E. Acuerdos y servicios Deere relacionados
Tenga en cuenta que algunos Contenidos, funciones o servicios que se ponen a su disposición a
través del Sitio los rigen condiciones adicionales establecidas en acuerdos aparte formalizados
entre usted y Deere (cada uno de ellos, un “Contrato de Servicios de Deere”). Por ejemplo, todo
uso de las herramientas y servicios JDLink™ estará asimismo regido por el Contrato de Servicios
Telemáticos de John Deere. Las presentes Condiciones se interpretarán para evitar el conflicto
con otros contratos formalizados entre usted y Deere hasta el punto que sea razonable. En caso
de que se dé cualquier tipo de conflicto entre estas Condiciones y otras condiciones o contratos
formalizados entre usted y Deere, las disposiciones del Contrato de Servicios de Deere
prevalecerán sobre las de las presentes Condiciones.

F. Comunicaciones de Deere y otros Usuarios
Al crear una cuenta, acepta la recepción de comunicaciones electrónicas relacionadas con el Sitio.
El Sitio en sí podrá permitir dichas comunicaciones entre usted y otros Usuarios, y Deere podrá
comunicarse con usted con respecto al mantenimiento del Sitio, su disponibilidad, funcionamiento
u otros aspectos relativos al uso del mismo, de acuerdo con las disposiciones de la legislación
aplicable sobre comunicación corporativa electrónica.

5. Contenido
A. Responsabilidad por su Contenido personal
1.

El Sitio incorpora funciones que le permiten compartir su Contenido personal con otros.
Entiende que dicho Contenido podrá ser copiado, utilizado, modificado o distribuido por
cualquier otro usuario que lo reciba o tenga acceso al mismo y acepta que Deere no
incurrirá en obligaciones o responsabilidades por dichas actividades. Por favor, elija
cuidadosamente el Contenido que vaya a compartir en el Sitio.

2.

Usted es el único responsable de mantener y proteger su Contenido personal. Acepta que
Deere no será responsable de la pérdida o corrupción de su Contenido ni de ninguno de
los costes o gastos en los que se incurra por la recuperación o restauración de su
Contenido.

3.

Sólo usted es el responsable de su Contenido personal, y una vez enviado al Sitio, no
siempre podrá retirarse. Usted asume todos los riesgos relacionados con su Contenido
personal, entre lo que se encuentra la confianza de terceros en su calidad, precisión o
fiabilidad, o cualquier revelación de información existente en el mismo que le pueda
identificar personalmente. Asegura que se representa a usted mismo o que cuenta con
los permisos necesarios para utilizar y autorizar el uso de su Contenido personal, según
lo dispuesto en este apartado, incluyendo su uso por parte de Deere, según lo
establecido en el apartado 5(b). También asegura que ha obtenido todos los permisos de
empleados o terceros que le han falta a usted y a Deere para cumplir con la legislación
sobre privacidad aplicable con respecto a las disposiciones de Deere sobre el Sitio y su
relación con datos personales, tal y como se establece en el apartado 6(b). Entiende y
acepta que su Contenido personal no cuenta con la aprobación de Deere y no expresará
de forma explícita o implícita que su Contenido cuenta con el beneplácito o patrocinio de
Deere.

4.

Algunos de los Contenidos del Sitio pueden estar protegidos por derechos de propiedad
intelectual de terceros. Acepta no copiar, subir, descargar o compartir archivos del Sitio si
no tiene el derecho de hacerlo. Usted es el único responsable y el único que puede
incurrir en obligaciones por lo que copia, comparte, sube, descarga o utiliza de otro modo
mientras se encuentra en el Sitio. Podrá incurrir en obligaciones si, por ejemplo, su
Contenido personal incluye material falso, engañoso o difamatorio; que incumple
derechos de terceros como derechos de autor, marcas, patentes, secretos comerciales,
los derechos morales, el derecho a la intimidad, derechos de imagen pública o
cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual o de exclusividad; revela
información no publicada sobre sociedades cotizadas en Bolsa; contiene material
torticero, como la pornografía o los mensajes de odio ilícitos; o incumple o enaltece el
cumplimiento de cualquier legislación o normativa aplicable.

5.

Podremos revisar el Contenido del Sitio para comprobar que cumple nuestras directrices,
pero acepta que Deere no está obligado a supervisar el Contenido disponible a través del
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Sitio. No nos hacemos responsables de la exactitud, compleción, adecuación o legalidad
de los datos, archivos, Contenidos del Sitio u otra información a la que pueda acceder
durante su uso del Sitio.

B. Nuestro derecho a utilizar su Contenido personal
1.

Estas Condiciones no otorgan a Deere ningún derecho sobre su Contenido personal u
otros derechos de propiedad intelectual a excepción de los derechos limitados de uso de
su Contenido que se establecen a continuación y en Nuestras Declaraciones sobre
Privacidad y Datos (www.deere.com/legal). Por favor, consulte las Declaraciones sobre
Privacidad y Datos de su país para obtener información concreta sobre el modo del que
utilizamos su Contenido de la pestaña 3 del anterior enlace.

2.

Otorga a Deere y a terceros el derecho de utilizar su Contenido personal según lo
establecido en etas Condiciones y conforme sea necesario para la prestación de los
servicios y funciones del Sitio, inclusive, por ejemplo, el hospedaje de su Contenido
personal y la posibilidad de compartirlo según desee. Este permiso se amplía a terceros
que hayan adquirido compromisos con Deere en relación con la prestación de los
servicios asociados al Sitio.

3.

Podremos revelar su Contenido a terceros ajenos a nosotros cuando de buena fe
pensemos que ello es razonablemente necesario para (a) cumplir con la legislación o
normativa aplicables o con cualquier requisito legal; (b) proteger a cualquier persona de la
muerte o lesiones físicas graves; (c) prevenir el fraude o abuso contra nosotros o
nuestros clientes; (d) proteger nuestros derechos de propiedad; o (e) defender a Deere,
sus filiales o su personal de cualesquiera causas judiciales derivadas de su Contenido.

C. Contenido y software de Deere
1.

Algunos de los usos del Sitio pueden requerir que se descargue un paquete de software
del cliente (“Software”). Por la presente, Deere le concede una licencia de uso del
Software limitada, no sublicenciable, no asignable, intransferible, no exclusiva y revocable
con el único fin de acceder al Sitio. Su licencia para utilizar el software será revocada de
inmediato si incumple estas Condiciones u otros acuerdos con Deere en algún modo que
perjudique, limite o infrinja nuestros derechos de propiedad intelectual. Por la presente,
nos reservamos todos los derechos no otorgados expresamente en estas Condiciones.
No podrá realizar ingeniería inversa o descompilar el Software, intentar hacerlo ni ayudar
a que otros lo hagan. Podremos actualizar el software de su dispositivo de
automáticamente cuando haya disponible una nueva versión.

2.

Estas condiciones no le otorgan ningún derecho, título o interés sobre el Sitio, su
Software o el Contenido del mismo. No puede modificar, reproducir, distribuir o crear
obras derivadas o adaptadas del Contenido de Deere, mostrarlo públicamente o
explotarlo de cualquier otro modo, de forma total o parcial, a excepción de lo
expresamente autorizado por nuestra parte. El Software y otras tecnologías utilizadas en
el Sitio están protegidos por derechos de autor, marcas comerciales y otras legislaciones
de EE.UU., Canadá y otros países. Estas Condiciones no le conceden ningún derecho de
uso de las marcas comerciales, logos, nombres de dominio u otras características de
marca de Deere. A excepción de lo expresa y explícitamente dispuesto en este
documento, no concedemos ningún derecho explícito o implícito, y retenemos todos los
derechos sobre y en relación con el Sitio y el Contenido de Deere.

3.

Declara haber leído y entendido el Aviso jurídico del sitio web de John Deere.

D. Contenido de terceros
1.

El Sitio puede contener Contenido de terceros o enlaces a sitios web o recursos de
terceros. Deere no controla, suscribe, es responsable ni incurre en obligaciones por dicho
Contenido, sitios web o recursos ni por cualesquiera otros contenidos, productos o
servicios relacionados. Usted es el único responsable del uso que haga del Contenido,
los sitios web o los recursos de terceros.

2.

Acepta cumplir las disposiciones de cualquier acuerdo con cualquier otra parte que rija el
acceso al Contenido de terceros.

3.

En caso de que le proporcionemos cualquier software con licencia de código abierto,
puede haber disposiciones de su licencia que entren en conflicto con estas Condiciones.
En ese caso, se aplicarán las disposiciones de dicha licencia a ese software, hasta el
punto en que exista conflicto.
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6. Directrices y políticas
A. Uso aceptable
Acepta no utilizar el Sitio, ni ayudar o instar a que otros lo hagan, para:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

incumplir estas condiciones;
comprobar la vulnerabilidad de cualquier sistema o red;
enviar comunicaciones, promociones o anuncios no solicitados o spam;
enviar información de identificación de fuentes alterada, engañosa o falsa, inclusive el
spoofing o el phishing;
modificar, adaptar, apropiarse de, reproducir, distribuir, traducir, mostrar públicamente,
vender, comerciar, crear obras derivadas o adaptaciones, o explotar de cualquier otra
forma el Sitio o su Contenido (a excepción del suyo personal alojado en el Sitio), a
excepción de lo autorizado expresamente por Deere;
acceder al Sitio o buscar en él por medios distintos de nuestras interfaces con soporte
público (por ejemplo, mediante el “scraping”);
utilizar robots, arañas, aplicaciones de búsqueda o recuperación de sitios u otro
dispositivo, proceso o medio automatizado para acceder, recuperar, extraer o indizar el
Sitio o su Contenido de forma total o parcial;
hacer ingeniería inversa con la totalidad o parte del Sitio;
eliminar o modificar cualquier aviso sobre derechos de autor, marcas comerciales u otros
derechos exclusivos que aparezcan en el Sitio ni de ningún material impreso o copiado
del Sitio;
grabar, procesar o extraer información sobre otros usuarios del Sitio;
acceder a o ver información sobre otros usuarios del Sitio sin autorización;
cambiar el formato o enmarcar la totalidad o parte del Sitio;
realizar acciones que impongan o puedan imponer, a nuestra entera discreción, una
carga irracional o desproporcionadamente grande a la infraestructura tecnológica de
Deere o sobresatura al Sitio con solicitudes de acceso;
intentar conseguir acceso no autorizado al Sitio, las cuentas de usuario, los equipos
informáticos o las redes conectadas al mismo a través del hackeo. el robo de contraseñas
o por cualquier otro medio;
introducir software malicioso o utilizar el Sitio o su Contenido para distribuir dicho
software, virus informáticos, software espía, gusanos, defectos, troyanos u otros
elementos destructivos;
utilizar cualquier dispositivo, software o hábito que interfiera o intente interferir con el
funcionamiento adecuado del Sitio;
utilizar el Sitio para burlar la seguridad de una red informática, robar contraseñas o
romper códigos de encriptación; interrumpir o interferir con la seguridad del Sitio o causar
daños de otro tipo al Sitio o a su Contenido;
eliminar, saltarse, deshabilitar, dañar o interferir de cualquier forma con las funciones de
seguridad del Sitio, aquellas para la prevención de la utilización o copia del Contenido del
Sitio, o las que limitan el uso del Sitio;
publicar cualquier Contenido fraudulento o engañoso;
violar los derechos de terceros, inclusive, entre otros, el incumplimiento de la
confidencialidad, los derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secretos
comerciales, derechos morales, el derecho a la intimidad, los derechos de imagen pública
o cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual o exclusividad;
compartir su cuenta de usuario del Sitio utilizando la cuenta de otra persona, o
proporcionar información falsa o engañosa al crear o utilizar una cuenta de usuario;
promocionar o anunciar productos o servicios distintos de los ofrecidos por usted sin el
consentimiento adecuado;
suplantar su afiliación por la de otra persona o entidad;
amenazar, herir o acosar a otros, o fomentar la intolerancia o la discriminación;
publicar, subir o compartir material pornográfico o indecoroso o que enaltezca la
intolerancia o el odio religioso, racial o étnico; o
incumplir la legislación aplicable o el derecho a la intimidad de otros; o difamar a otras
personas.
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B. Privacidad
Acepta que podemos recopilar, alojar, utilizar, compartir o revelar su Contenido personal según lo
dispuesto en las Declaraciones sobre Privacidad y Datos (www.deere.com/legal). Por favor,
consulte las Declaraciones sobre Privacidad y Datos de su país para obtener información concreta
sobre el modo del que utilizamos su Contenido.

C. Litigios relativos a marcas registradas y derechos de autor
Deere respeta la propiedad intelectual de otras personas y esperamos que los usuarios de este
Sitio hagan lo mismo. Si usted es el propietario de una marca registrada o de derechos de autor,
está autorizado para actuar en nombre de uno o tiene facultad para actuar bajo un derecho
exclusivo que tenga derechos de autor o marcas comerciales, acepta informar con brevedad de
cualquier supuesta infracción de los derechos de autor o de marca registrada que ocurra en o a
través del Sitio mediante aviso por escrito que contenga la siguiente información:
1.
2.

3.
4.
5.

identificación de la obra con derechos de autor o marca registrada que afirma que se ha
infringido;
identificación del Contenido supuestamente plagiado y suficiente información para
permitir a Deere localizarlo en el Sitio (por ejemplo, la URL de la página web en la que
aparece);
una declaración de que piensa de buena fe que el uso del contenido identificado en el
aviso de la forma de la que se queja no está autorizado por el propietario de la marca o
los derechos de autor, su agente o la legislación aplicable;
una declaración en la que afirme, bajo pena de perjurio, que la información de su aviso es
correcta y que es el propietario de los derechos de autor o la marca o está autorizado
para actuar en su nombre; y
su firma física o electrónica, junto con su información de contacto (dirección, teléfono y,
en su caso, correo electrónico).

Envíenos el anuncio a la siguiente dirección:
Deere & Company
Attn: Compliance Department, DMCA Manager
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA
Correo electrónico: DMCA@JohnDeere.com
Eliminaremos todo aquel Contenido que infrinja o que sospechemos que infringe cualquier derecho
de terceros a nuestra entera discreción. Nuestra política pasa por finalizar nuestra relación en
cuanto al Contenido con aquellas partes que infringen repetidamente los derechos de propiedad
intelectual de otros.

7. Sugerencias y mejoras
Agradecemos sus comentarios. Al enviarnos ideas, sugerencias, documentos o propuestas
(“Comentarios”), acepta que (i) sus Comentarios no contienen información personal, confidencial o
exclusiva de terceros, (ii) no estamos obligados explícita o explícitamente a guardar confidencialidad con
respecto a los Comentarios, (iii) puede que estemos considerando o desarrollando algo parecido a lo
descrito en los Comentarios y (iv) nos concede una licencia irrevocable no exclusiva, perpetua, mundial y
por la que no se deben abonar derechos de autor para utilizar, modificar, publicar, distribuir y sublicenciar
los Comentarios.
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8. Exención
Acepta eximir, defender y mantener a Deere, sus matrices, filiales, asociadas o sociedades relacionadas,
distribuidores, proveedores, licenciadores y colaboradores, así como a los directivos, administradores,
empleados, agentes y representantes de los anteriores (colectivamente, “Entidades Deere”) indemnes ante
cualquier causa judicial derivada de o relativa a (i) su acceso al o uso del Sitio, (ii) el incumplimiento por su
parte de las presentes Condiciones, (iii) cualquier producto o servicio adquirido por usted que guarde
relación con el Sitio distinto de aquellos adquiridos a u obtenidos de una Entidad Deere, o (iv) la infracción
por su parte o por parte de terceros que utilicen su cuenta, de los derechos de propiedad intelectual o de
otro tipo de cualquier persona o entidad, gastos, obligaciones y costas legales inclusive. Acepta que Deere
podrá, corriendo usted con los gastos, asumir el control y la defensa exclusivos de cualquier asunto frente
al que nos deba indemnizar y que cooperará, asumiendo los gastos, con la nuestra defensa en dichas
causas. Acepta no resolver ningún asunto sin el consentimiento previo de Deere. Deere hará los esfuerzos
razonables para notificarle dicha causa, actuación o procedimiento una vez conozca su existencia.

9. Descargas, limitaciones de responsabilidad y garantías para el consumidor
A. Descargas y limitaciones de responsabilidad
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE ESTA SECCIÓN, PUESTO QUE EN ELLA SE
ESTABLECEN LOS LIMITES DE RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE DEERE. CADA
UNO DE LOS SUBAPARTADOS SIGUIENTES SE APLICA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL
APARTADO 9(B) DE ESTAS CONDICIONES Y ÚNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO
POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE. NINGUNA DE ESTAS DISPOSICIONES DEBE
INTERPRETARSE COMO LIMITADORA DE AQUELLOS DERECHOS QUE TENGA QUE NO SE
PUEDAN LIMITAR LEGALMENTE.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

EL SITIO SE PONE A SU DISPOSICIÓN “COMO ESTÁ”, “CON TODOS SUS FALLOS” Y
“SEGÚN DISPONIBILIDAD”. EL USO DEL SITIO LO REALIZA POR SU CUENTA Y
RIESGO. LAS ENTIDADES DE DEERE NO REALIZAN AFIRMACIONES NI PROMESAS
EN RELACIÓN CON LA CALIDAD, EXACTITUD O FIABILIDAD DEL SITIO, SU
SEGURIDAD, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO O CONTENIDO. POR LO TANTO, LAS
ENTIDADES DEERE NO INCURREN EN OBLIGACIONES ANTE USTED POR LAS
PÉRDIDAS O DAÑOS QUE PUEDAN DERIVARSE, POR EJEMPLO, DE SU
CONFIANZA EN LA CALIDAD, EXACTITUD O FIABILIDAD DEL CONTENIDO DEL
SITIO.
LAS ENTIDADES DEERE NO REALIZAN AFIRMACIONES NI PROMESAS CON
RESPECTO A CUALQUIERA DE LOS USUARIOS DEL SITIO O TERCEROS. POR LO
TANTO, LAS ENTIDADES DEERE NO INCURREN EN OBLIGACIONES ANTE USTED
POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE SUS ACCIONES,
INCLUSIVE, POR EJEMPLO, EL USO INDEBIDO DE SU CONTENIDO PERSONAL O
IDENTIDAD POR PARTE DE OTRO USUARIO. EL USO DEL CONTENIDO DE
TERCEROS LO REALIZA POR SU CUENTA Y RIESGO.
LAS ENTIDADES DE DEERE RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODA GARANTÍA,
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE AQUELLAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS OFRECIDOS POR TERCEROS EN EL SITIO Y LAS IMPLÍCITAS SOBRE
COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR, CALIDAD Y NO
INFRACCIÓN. LA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO QUE HAYA RECIBIDO DE UN
REPRESENTANTE DE ALGUNA DE LAS ENTIDADES DE DEERE, YA SEA
VERBALMENTE O POR ESCRITO, CONSTITUIRÁ UNA GARANTÍA.
SU DERECHO ÚNICO Y EXCLUSIVO Y REMEDIO EN CASO DE INSATISFACCIÓN
CON EL SITIO, LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MISMO O CUALESQUIERA
OTRAS QUEJAS SERÁ SU FINALIZACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL ACCESO A ESTE
SITIO O SU USO.
EL IMPORTE MÁXIMO POR OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DE DEERE ANTE
USTED POR CAUSA DE LAS PÉRDIDAS O DAÑOS QUE SUFRA EN RELACIÓN CON
EL SITIO O ESTAS CONDICIONES SE LIMITA A 100 USD.
HASTA EL PUNTO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEGISLACIÓN, EN NINGÚN CASO
LAS ENTIDADES DE DEERE INCURRIRÁN EN OBLIGACIONES POR (i) DAÑOS
INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O
CONSECUENCIALES; (ii) PÉRDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS O USO; (iii) DAÑOS
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A LA REPUTACIÓN, O (iv) PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO, HAYA O NO SIDO
DEERE ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIESE DICHO DAÑO, E
INCLUSO SI UN REMEDIO NO CUMPLE SU FINALIDAD FUNDAMENTAL.

B. GARANTÍAS PARA EL CONSUMIDOR
1.

2.

Australia. A pesar de la descarga y la limitación de la responsabilidad contenida en el
Apartado 9(a) supra o de lo dispuesto en cualquier otro apartado de las presentes
Condiciones, hasta el punto que se le ofrece la protección de cualquiera de las garantías
del consumidor en la Parte 3-2 de la Ley de Consumo australiana en el Anexo 2 de la Ley
nacional de Consumo y Competencia de 2010, ninguna de las disposiciones del Apartado
9(a) o cualquier otro de estas Condiciones invalida, modifica o limita de otro modo estas
garantías para el consumidor.
Nueva Zelanda. Reconoce y acepta que adquiere los servicios que se prestan en virtud
de estas Condiciones con finalidad comercial y, por lo tanto, no se aplicará a dicha
prestación lo dispuesto en la Ley neozelandesa de Garantías del Consumidor de 1993.

10. Legislación aplicable y Tribunales
Estas Condiciones se regirán e interpretarán según el derecho sustantivo vigente en el Estado de Illinois,
EE.UU. Los correspondientes tribunales del Condado de Rock Island. Illinois, tendrán jurisdicción no
exclusiva sobre cualquier causa o litigio relativos a estas Condiciones (una “Demanda”). Estas Condiciones
no estarán gobernadas por las normas de conflicto de leyes de ninguna jurisdicción ni por la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa de Mercaderías, cuya aplicación queda
expresamente excluida. PARA CUALQUIER DEMANDA INTERPUESTA POR CUALQUIERA DE LAS
PARTES, ACEPTA SOMETERSE Y CONSENTIR LA JURISDICCIÓN PERSONAL Y NO EXCLUSIVA DE
LOS TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES DEL CONDADO DE ROCK ISLAND, ILLINOIS, Y
RENUNCIA A SU DERECHO A OBJETAR ANTE SU PRESENCIA EN DICHOS TRIBUNALES POR
CUALQUIER MOTIVO.

11. Resolución
A.

Podrá resolver las presentes Condiciones en cualquier momento cerrando su cuenta, dejando de
utilizar el Sitio y enviando a Deere una notificación de resolución. Puede enviarnos una notificación
siguiendo estas instrucciones.

B.

Nos reservamos el derecho a suspender o eliminar el Sitio en cualquier momento, con o sin motivo
y con o sin previo aviso. Asimismo, podremos suspender o cancelar su uso del Sitio de forma
inmediata previa notificación impresa o electrónica en cualquier momento en caso de que no
cumpla las presentes Condiciones o utilice el Sitio de cualquier modo que implique para nosotros
el incurrimiento en obligaciones legales o interfiera con el uso del Sitio por parte de otras personas,
siempre que, en caso de ser el incumplimiento o uso susceptible de remediarse, le notificamos la
necesidad de remediarlo en el plazo de 30 días y su incumplimiento o uso siga sin corregirse una
vez transcurrido ese periodo. Cualquiera de dichas acciones podría impedirle el acceso a su
cuenta, al Sitio, a su Contenido personal, al del Sitio o a cualquier otra información relacionada con
ellos.

C. En caso de resolución, ya sea por su parte o por la nuestra, los apartados 1, 5, 6 y 8 a 12 de estas
Condiciones seguirán estando en vigor, inclusive nuestro derecho de utilizar su Contenido
personal del modo descrito en el Apartado 5.
D. La resolución de las presentes Condiciones no resuelven ni modifican ningún Contrato de
Servicios de Deere.

12. Condiciones generales
A.
B.

Excepto disposición en contrario contenida en el Apartado 5(D) supra, nada de lo establecido en
este documento pretende conferir no se considera que confiera ningún derecho o remedio para
terceros.
Excepto disposición en contrario contenida en el Apartado 4(E) supra, estas Condiciones
contienen el acuerdo completo entre usted y nosotros en relación al objeto tratado y anula
cualquier acuerdo previo entre nosotros y usted sobre el mismo. Las partes reconocen que no se
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C.

D.

E.

F.
G.
H.

asumen como ciertas las afirmaciones realizadas pero no contenidas expresamente en estas
Condiciones.
No tenemos obligación de hacer cumplir estas Condiciones en su nombre ante otro usuario del
Sitio. Si cree que otro usuario del Sitio ha incumplido estas Condiciones, le exhortamos a que nos
lo haga saber. Nos reservamos el derecho a investigar y a emprender las debidas acciones a
nuestra entera discreción.
La imposibilidad por parte de Deere de ejercer o hacer cumplir alguna disposición o derecho
contenido en las presentes Condiciones no constituye una renuncia a dicho derecho o disposición.
La imposibilidad por parte de Deere de ejercer algún aspecto de cualquier derecho contenido en
este documento no deberá considerarse como una renuncia a derechos futuros adquiridos en
virtud del mismo.
Si cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones es inejecutable o inválida. dicha
disposición deberá eliminarse o limitarse en el mínimo grado que permita que la totalidad de estas
Condiciones siga en vigor y sea ejecutable.
Usted no podrá asignar, transferir ni sublicenciar estas condiciones sin el previo consentimiento
por escrito de Deere, pero nosotros podremos asignarlas o transferirlas sin limitación. Cualquier
asignación que incumpla estas Condiciones se considerará nula.
Deere y usted son contratistas independientes y no agentes o socios jurídicos, ni están implicados
en ninguna relación laboral.
Los títulos de los apartados de estas Condiciones aparecen para facilitar su lectura y no tienen
valor jurídico ni contractual.

