TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DEL WEBSITE
Por favor, lea atentamente los siguientes términos y condiciones. Al usar las páginas de este sitio, el
usuario acepta estos términos y condiciones de uso. En caso de que el Usuario no estuviera de acuerdo con
las disposiciones incluidas en ellos, deberá abstenerse de utilizar y acceder al Website y a sus contenidos.
Estos términos y condiciones podrán ser modificados o actualizados en forma periódica.
Información legal. Aceptación y conocimiento de los visitantes.
Los presentes Términos y Condiciones Generales (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el uso
y la navegación del Sitio de Internet que se encuentran en la URL www.yummypuertorico.com (en adelante,
“El Website”), propiedad de la empresa Infix Advertising, y los contenidos e información que en él se ofrecen.
Yummy Puerto Rico es una marca de la compañía Infix Advertising.
El acceso al Website implica el conocimiento y la aceptación sin reserva de los presentes Términos y
Condiciones y atribuye la condición de Usuario del Website a los visitantes del mismo (en adelante, “El
Usuario”). Los Términos y Condiciones tienen carácter obligatorio y vinculante. En caso de que el Usuario no
estuviera de acuerdo con las disposiciones incluidas en ellos, deberá abstenerse de utilizar y acceder al
Website y a sus contenidos.
En caso de que una o más cláusulas de estos Términos y Condiciones se declarase nula por cualquier
autoridad u órgano jurisdiccional competente, tal nulidad no afectará la validez de las restantes cláusulas
contenidas en estos Términos y Condiciones, que mantendrán su plena vigencia y efecto.
El acceso al Website es totalmente gratuito, salvo en lo relativo a los costos de conexión por el uso de servicios
de telecomunicaciones y de proveedores de Internet, que deberán ser asumidos por el Usuario dependiendo
del proveedor que contrate. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, algunas secciones o contenidos del
Website podrían ser exclusivos para clientes o usuarios registrados. Asimismo, esas secciones o contenidos,
así como otras distintas, pueden estar sujetas a términos y condiciones, reglamentos, o instrucciones
particulares que, según el caso, sustituyen, modifican y/o complementan los presentes Términos y
Condiciones, y que también son de carácter obligatorio y vinculante.
El Usuario entiende y acepta que cualquier falta de acción por parte de Infix Advertising respecto al
incumplimiento o violación de una o más disposiciones de los presentes Términos y Condiciones no implica
conformidad con tal actitud, ni impide que en el futuro se persiga otra violación idéntica o similar.
© Yummy Puerto Rico. Todos los derechos reservados.
Restricciones al uso:
Salvo que se indique lo contrario en esta publicación respecto de una parte, un archivo o documento en
particular, toda persona queda autorizada a visualizar, copiar, imprimir y distribuir este documento, conforme a
las siguientes condiciones:
1.
2.
3.

El documento puede utilizarse exclusivamente para fines informativos, no comerciales.
Toda copia del documento o parte del mismo debe incluir el aviso sobre propiedad intelectual (copyright)
arriba indicado.
Yummy Puerto Rico se reserva el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento. El uso
del material deberá interrumpirse de inmediato una vez recibida la notificación de Yummy Puerto Rico y/
o Infix Advertising.

Modificación de los Términos y Condiciones.
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser sustituidos o modificados en cualquier momento y a
exclusivo criterio de Infix Advertising, y no se requerirá el consentimiento del Usuario.
La información y los contenidos que se ofrecen mediante el Website está limitada al tiempo en que el Usuario
se encuentre conectado y navegando en él. Por lo tanto, el Usuario es responsable de leer atentamente los
presentes Términos y Condiciones cada vez que ingrese al Website para ver si han sufrido modificaciones.

Propiedad intelectual e industrial. Derechos reservados.
Todos los derechos del presente Website están reservados y corresponden a Yummy Puerto Rico e Infix
Advertising.
El presente Website y todos sus contenidos, incluyendo el diseño de la página, las marcas, nombres
comerciales, textos, gráficos, logos, imágenes, íconos, software, productos y servicios, así como también los
derechos de autor, copyright, etc., están protegidos por las leyes de los Estados Unidos de América y Puerto
Rico en materia de propiedad intelectual, derechos de autor (copyright), marcas comerciales, marcas de servicio
u otros derechos de propiedad. Por este motivo, no podrán ser objeto de explotación, distribución, reproducción,
modificación, transformación, cesión o comunicación pública, salvo autorización previa por escrito del titular de
los derechos. Yummy Puerto Rico e Infix Advertising consideran al enmarcado o “framing” (o sea, la
reproducción de una o varias páginas de un sitio Web en otro sitio Web) una práctica engañosa que viola los
derechos de propiedad intelectual de Yummy Puerto Rico. No se autoriza ni permite el enmarcado de nuestros
contenidos, en forma total o parcial.
Todo el material mencionado en el párrafo anterior es directa o indirectamente propiedad o titularidad de
Yummy Puerto Rico e Infix Advertising en su calidad de titular o licenciataria autorizada. Se advierte al
Usuario que el uso no autorizado del material antes mencionado puede suponer una violación a la ley.
El hecho de que el Usuario o Anunciantes puedan acceder a este sitio en forma gratuita o por contratación no
le otorga licencia, derecho ni titularidad alguna sobre los derechos de propiedad industrial o intelectual de los
contenidos.
Si el usuario tiene alguna duda acerca de los derechos de propiedad intelectual de Yummy Puerto Rico, debe
comunicarse con nosotros a:
Infix Advertising
P.O. Box 6664
Mayagüez, P.R. 00680
o escribirnos a info@yummypuertorico.com
Obligaciones del Usuario
El Usuario se obliga a utilizar el presente Website en forma responsable. En particular, y sin que la lista que se
menciona a continuación implique excluir otros actos, el Usuario se obliga a: a) usar el Website de manera
diligente, correcta y lícita; b) abstenerse de utilizar cualquier contenido del Website en forma o con fines
contrarios a la ley, la moral, a las buenas costumbres y/o al orden público; c) respetar los derechos de
propiedad intelectual o industrial sobre los contenidos. También se obliga a respetar todos y cada uno de los
derechos que surgen de la titularidad del Website y sus contenidos, de conformidad con lo dispuesto en las
partes pertinentes de los presentes Términos y Condiciones.
Interrupción del Website.
Infix Advertising se reserva el derecho de interrumpir, suspender o modificar en cualquier momento los
contenidos ofrecidos en el presente Website, ya sea en forma permanente o transitoria. No se requerirá la
conformidad del Usuario, ni será necesario aviso previo alguno. Tampoco se garantiza el acceso o posibilidad
de uso permanente del Website, ya que esto podría interrumpirse por mantenimiento, o por cuestiones técnicas
ajenas a Infix Advertising. Infix Advertising/ Yummy Puerto Rico no se responsabiliza por lo daños y
perjuicios de cualquier tipo que pueda experimentar el Usuario que tengan como causa fallas o falta de
correcta conexión en las redes de telecomunicaciones y que provoquen la interrupción o cancelación de la
información y contenidos brindados en el Website, ya sea durante la navegación en el mismo o con carácter
previo.
Restricciones y limitaciones de responsabilidad
Yummy Puerto Rico ni Infix Advertising y sus unidades vinculadas, filiales y subsidiarias, incluidas sus
oficinas locales, no serán responsables por daños o perjuicios causados, entre otros, por fallas de
funcionamiento, errores, omisiones, interrupciones, defectos, demoras en la transmisión, virus informáticos, o
problemas en la conexión.

Yummy Puerto Rico no será responsable por daños ni perjuicios, incluso daños posibles o indirectos, que sean
consecuencia del uso o de la imposibilidad de uso de los materiales incluidos en este sitio o un sitio vinculado a
este sitio, incluso si hubiera negligencia de parte de Yummy Puerto Rico o si se hubiera notificado a un
representante autorizado de Yummy Puerto Rico sobre la posibilidad de tales daños, o ambas cosas. Debido a
que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños emergentes o indirectos, la
extensión de la responsabilidad de Infix Advertising en tales jurisdicciones estará limitada hasta el máximo
permitido por la ley. La responsabilidad total de Infix Advertising hacia los usuarios por todas las pérdidas,
daños y acciones (basados en contratos, actos ilícitos, incluso negligencia u otra causa) no será mayor a la
suma que el usuario hubiera pagado para acceder a este sitio.
Este sitio puede contener enlaces con otros sitios que no mantiene Infix Advertising. Infix Advertising no
asume ninguna responsabilidad por el contenido de tales sitios. La inclusión de cualquier enlace con esos sitios
no implica la aprobación de Infix Advertising del contenido de dichos sitios.
Prohibiciones.
Se le prohíbe terminantemente al Usuario, sin que pueda la enumeración siguiente entenderse en ningún caso
como limitativa: a) enviar archivos o cualquier tipo de información cuyo contenido sea obsceno, abusivo,
difamatorio, injurioso, pornográfico o contrario a la moral y las buenas costumbres; o enviar o reproducir
archivos en violación a derechos de propiedad intelectual de terceros; b) violar cualquier ley aplicable, ya sea
internacional, nacional o provincial, y cualquiera fuese su naturaleza; c) enviar archivos que contengan virus,
gusanos o cualquier otra característica capaz de destruir o dañar el funcionamiento de una computadora, del
Website o del sistema; d) utilizar el Website para violar cualquier tipo de norma vigente; e) consignar datos
falsos al momento de registrarse, o cualquier otro momento en que le sea requerida cualquier tipo de
información o datos personales; f) ofrecer productos o servicios; g) usar programas, software o aparatos
automáticos o manuales para monitorear o copiar la información o cualquier tipo de contenido del Website sin
previo consentimiento de Infix Advertising; h) efectuar acciones que restrinjan, denieguen o impidan a
cualquier individuo, grupo, entidad u organización, el uso de los contenidos ofrecidos a través del Website; i)
intentar violar los sistemas de autenticación y seguridad del Website; j) obtener o intentar obtener cualquier
clase de material o contenido accesible a través del Website empleando para ello procedimientos o medios
distintos de los que, según el caso, se hayan indicado o puesto a disposición del Usuario.

Registración.
El Usuario puede registrarse en el Website, escribiendo su nombre y dirección de email en el área designada
para esto.
La registración del Usuario se realiza ingresando al Website, a la sección pertinente, y no tiene costo alguno.
Es requisito escribir su nombre y dirección de email válida y verdadera para un correcto funcionamiento del
sistema. Infix Advertising podrá proceder a verificar la identidad del Usuario y/o de los datos consignados por
éste.
Infix Advertising no se responsabiliza por la veracidad o certeza de los datos provistos por el Usuario.
Asimismo, Infix Advertising se reserva el derecho de suspender temporal o definitivamente al Usuario en caso
de incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, como así también de rechazar las solicitudes de
registro, para los casos en que se aplique.
Mediante su registración, el Usuario autoriza a Yummy Puerto Rico e Infix Advertising a enviar avisos
publicitarios y enlaces.
Cuando el Usuario hace “click” en avisos publicitarios, enlaces o links de terceros e ingresa en otros sitios que
no pertenecen a Yummy Puerto Rico, estará sujeto a los términos y condiciones de dichos sitios. El Usuario
deberá leer detenidamente sus políticas de acceso y uso.
Yummy Puerto Rico ni Infix Advertising no ejercen ningún tipo de control sobre esos sitios ni sus contenidos,
y por lo tanto no asume responsabilidad alguna ni garantiza la legalidad, actualidad, calidad ni utilidad de los
contenidos, operaciones e informaciones que se comuniquen, reproduzcan y/o realicen en sitios enlazados de
terceros ni la ausencia de nocividad de tales contenidos, por lo que el Usuario exime de toda responsabilidad a
Yummy Puerto Rico e Infix Advertising por los contenidos incluidos en los referidos sitios o los servicios que
en ellos se brindan o promocionan.
La presencia de publicidades, enlaces o links en el Website tienen una finalidad meramente informativa y en
ningún caso suponen sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.

Comunicaciones
Todos los comentarios, sugerencias, ideas, gráficos u otra información comunicada a Infix Advertising a través
de este sitio (colectivamente denominados “Comunicación”) pasarán a ser propiedad definitiva de Infix
Advertising. Infix Advertising no estará obligada a tratar tal Comunicación con carácter confidencial, y no será
responsable por las ideas relacionadas con su actividad (incluidas, entre otras, ideas sobre productos o
publicidad). Infix Advertising no incurrirá en responsabilidad alguna por las similitudes que pudieran aparecer
en operaciones futuras de Infix Advertising. Infix Advertising tendrá derecho a usar la Comunicación para
fines comerciales u otro propósito, sin remuneración a favor del usuario o de cualquier otra persona que envíe
dicha Comunicación. El usuario reconoce que todo material que envíe es de su propiedad, y que el uso de su
Comunicación por parte de Infix Advertising no infringe ni viola derechos de terceros.
Exoneración de responsabilidad
Es posible que el material de este sitio contenga imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Infix Advertising
podrá introducir cambios o mejoras en cualquier momento.
Inexistencia de relación comercial.
La aceptación de los presentes Términos y Condiciones no podrá ser interpretada como un contrato de
sociedad, mandato, agencia, locación de servicios ni de cualquier otro tipo entre el Usuario y Infix Advertising.
El acceso al Website no implica la obligación por parte de Infix Advertising de comprobar la veracidad,
exactitud, exhaustividad o actualidad de la información que se brinda. Los contenidos del Website son siempre
de carácter general y no constituyen en modo alguno la prestación de un servicio de asesoramiento de ningún
tipo. La información que se brinda en el Website resulta insuficiente para la toma de cualquier tipo de decisión
tanto personal como empresarial por parte del Usuario. Asimismo, Infix Advertising tampoco garantiza que la
información brindada en otros sitios que se encuentren enlazados al presente sea correcta o exacta.
Por estos motivos, Infix Advertising no se responsabiliza por las decisiones tomadas a partir de la información
suministrada en el Website, ni por los daños y perjuicios que puedan producirse al Usuario o terceros con
motivo de decisiones que tengan como fundamento la información brindada tanto en el Website de Infix
Advertising como en los que se encuentren enlazados a través de links o hipervínculos.
Asimismo, la información o cualquier opinión que estén expresadas en el presente Website no constituyen de
manera alguna una oferta o solicitud de compra o venta de producto o servicio alguno, ni constituye
asesoramiento, ni debe servir como base para decisiones de inversión. Se recomienda contactar a un
especialista en el tema a fin de obtener el asesoramiento necesario y adecuado antes de proceder a la toma de
cualquier decisión.
Exclusión de responsabilidad.
Infix Advertising no garantiza que el Website se encuentre libre de virus, gusanos o cualquier otra
característica o elemento informático que pueda llegar a destruir, dañar o alterar el normal funcionamiento de
una computadora, sistema u ordenador. Es responsabilidad y obligación exclusiva del Usuario contar con las
herramientas informáticas adecuadas para detectar, eliminar, desinfectar, limpiar y/o prevenir cualquier tipo de
elementos y/o posibles daños de esta naturaleza.
APSA no se responsabiliza por cualquier daño que pueda producirse en los equipos informáticos del Usuario o
de terceros como consecuencia de la navegación del presente Website.
Información sobre marcas
El logotipo de Yummy Puerto Rico y el nombre de Yummy Puerto Rico son marcas de Infix Advertising Todas
las demás marcas exhibidas en este sitio o a través de enlaces a otros sitios son propiedad de sus respectivos
titulares.

Política de privacidad.
En algunas secciones, para poder utilizar el Website de manera eficiente y segura, es posible que el Usuario
deba aportar ciertos datos, entre ellos, su nombre y apellido, cuenta de e-mail, etc., sin los cuales se tornaría
imposible brindar los contenidos y la información que se ofrece. Por eso se requiere que éstos sean verdaderos
y exactos. Los datos recabados por los formularios correspondientes serán incorporados a una base de la cual
Infix Advertising es responsable. La información personal que el Usuario ingresa en el Website es totalmente
confidencial, Infix Advertising hará su mejor esfuerzo para proteger la privacidad de los mismos, de

conformidad con lo dispuesto con la Ley. No obstante lo anterior, el Usuario deberá tener siempre en cuenta
que Internet no es un medio inexpugnable en cuanto a su seguridad.
El Usuario por su parte entiende que entrar su información es un acto libre y voluntario, que Infix Advertising
no ofrece ninguna compensación a cambio y a la vez acepta que al entrar los datos requeridos en el área
designada para éste propósito, Yummy Puerto Rico enviará a través de correo electrónico ofertas relacionadas
con el Website, sus anunciantes y afiliadas.
Cookies.
El Website puede utilizar un sistema de seguimiento mediante “cookies”, para que el acceso a la información, al
pasar de página en página, se realice con mayor rapidez.
Estas cookies son pequeños archivos que envía la página visitada y se alojan en el disco duro del ordenador
del Usuario, ocupando poco espacio.
Se hace saber al Usuario que utilizando las opciones de su navegador podrá limitar o restringir según su
voluntad el alojamiento de estas “cookies”, aunque es desaconsejable restringirlas totalmente.
El sistema podrá recoger información sobre sus preferencias e intereses. En el caso de que esto ocurra, la
información será utilizada exclusivamente con fines estadísticos. Infix Advertising aplicará, en la mayor medida
en que sea posible, procedimientos de disociación de la información de modo que los titulares de los datos sean
inidentificables.

