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Términos y condiciones generales de América 
Fecha de revisión: 1 de mayo de 2021 

Los presentes Términos y condiciones generales de América (“Términos legales”), al ser incorporados mediante un 
Enunciado de trabajo o Propuesta (cada uno un “SOW”, por sus siglas en inglés), regirán los servicios que se prestarán 
(“Servicios”) y constituirán el acuerdo completo (colectivamente, el “Acuerdo”) entre el Cliente y la entidad Datasite 
(“Datasite”) (cada una denominada como “Parte” y en forma colectiva, las “Partes”) en el SOW. En caso de que surja un 
conflicto entre los Términos legales y cualquier SOW, prevalecerá el SOW. Los términos en mayúsculas no definidos en los 
Términos legales se definen en el SOW. 

1. Tarifas, Impuestos, Disputas de facturación.

(a) Tarifas. El Cliente pagará a Datasite las tarifas establecidas en cualquier SOW (las “Tarifas”). Si el Cliente es
representado por un asesor en apoyo de los Servicios, el Cliente pagará todas las Tarifas en las que incurra dicho asesor 
para la prestación de los Servicios. Todas las Tarifas se pagarán en la divisa establecida en el SOW correspondiente. Cada 
vez que se cumple un año de la Fecha de entrada en vigencia de un SOW, Datasite puede ajustar los precios en un monto 
equivalente a más de: (a) tres (3) por ciento; o (b) el promedio del Índice de precios al consumidor por “Todos los Grupos” 
para los Estados Unidos por los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de ajuste.

(b) Pago. El Cliente pagará todas las Tarifas adeudadas en virtud de este Acuerdo en un plazo de 30 días desde que 
recibió una factura de Datasite. Datasite puede suspender los Servicios debido al incumplimiento del pago. Se podrán sumar 
intereses a todas las facturas vencidas de conformidad con las leyes locales. Si el Cliente solicita que cualquier Tarifa 
cobrada en virtud de este Acuerdo sea pagada por un tercero, entonces: (a) el Cliente notificará por escrito en forma oportuna 
a Datasite sobre el cambio en la facturación; (b) el pago de las Tarifas por parte de dicho tercero a Datasite vencerá en un 
plazo de 30 días desde la recepción de una factura de Datasite; y (c) el Cliente no será eximido de sus obligaciones de pagar 
esas Tarifas o cualquier otra a Datasite. 

(c) Impuestos. Los importes pagaderos por el Cliente según el presente Acuerdo excluyen todos los impuestos 
aplicables (incluidos el IVA y los impuestos de retención). 

2. Propiedad y Requisitos.

(a) Propiedad del cliente. El Cliente es responsable de manera exclusiva por la veracidad, calidad, legalidad, integridad
e idoneidad de todos los datos, contenido e información proporcionados a Datasite en conjunto con los Servicios. El Cliente 
es propietario de cualquier documento que cargue en los Servicios o que otros carguen en su representación (el “Contenido”) 
y de las marcas registradas o logotipos del Cliente, que, en conjunto, se denominan “Material del cliente”. 

(b) Propiedad de Datasite. Son de propiedad de Datasite todos los materiales, la documentación, las metodologías, el
código fuente, los procesos, los sitios web, las aplicaciones y el software que Datasite utiliza para prestar los Servicios, así 
como todas y cada una de las obras derivadas, mejoras o modificaciones futuras que se realicen y todos los derechos de 
propiedad intelectual relacionados. 

(c) Contenido. El Cliente hará todos los esfuerzos razonables para: (i) proporcionar a Datasite copias claras y legibles
del Contenido en las mejores condiciones posibles; (ii) cooperar con Datasite para corregir cualquier problema asociado con 
el Contenido; (iii) informar oportunamente a Datasite sobre cualquier problema o error que el Cliente observe o descubra en 
el Contenido. Además, el Cliente notificará por escrito y de inmediato a Datasite sobre todas las órdenes judiciales que 
restrinjan el uso, la distribución o la disposición del Contenido entregado a Datasite. 

3. Representaciones y Garantías.

(a) Declaraciones generales. Cada Parte declara y garantiza que: (i) tiene plena facultad y autoridad para asumir y
cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo; (ii) este Acuerdo fue debidamente suscrito y otorgado, y 
constituye un acuerdo válido y vinculante ejecutable en contra de dicha Parte de conformidad con sus términos; (iii) cumplirá 
con todas las leyes aplicables a la Parte; y (iv) utilizará dispositivos y procedimientos de detección de virus generalmente 
aceptados y actualizados para garantizar que todos los datos electrónicos transmitidos a Datasite no contengan virus ni otros 
componentes dañinos. 

(b) Declaraciones de Datasite. Durante el período de vigencia del SOW correspondiente, Datasite declara y garantiza
que: (i) los Servicios se prestarán utilizando prácticas profesionales responsables y de manera competente y profesional; y 
(ii) cuenta con todos los permisos, licencias de software y derechos de propiedad necesarios para prestar los Servicios. El
Cliente debe proporcionar una notificación escrita a Datasite sobre cualquier reclamo de garantía. Dicha garantía se aplicará
solo si los Servicios correspondientes han sido utilizados para su propósito previsto y en concordancia con la documentación
pertinente, este Acuerdo y la legislación aplicable.

(c) Declaraciones del Cliente. El Cliente declara y garantiza que: (i) ha obtenido todos los permisos y autorizaciones
que exige la ley para transferir el Contenido de manera que Datasite pueda utilizarlo y procesarlo en forma legítima y de 
conformidad con este Acuerdo; (ii) ha delegado autoridad a sus asesores en la provisión de instrucciones relacionadas con 
los Servicios y Datasite no tiene obligación alguna de verificar tales instrucciones con el Cliente; (iii) no utilizará los Servicios 



2  

de una manera que dé lugar a responsabilidad civil, constituya o fomente una conducta que pueda constituir un delito penal 
en virtud de la legislación o las normativas aplicables ni ayudará, fomentará ni autorizará a otros para que lo hagan; (iv) no 
cargará Contenido que infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros; y (v) utilizará los Servicios para el propósito 
comercial previsto. 

(d) Renuncia de garantías. EXCEPTO QUE SE ESTABLEZCA DE MANERA EXPRESA EN ESTE ACUERDO Y EN 
LA MEDIDA MÁXIMA QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN TAL 
COMO ESTÁN, SIN GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS DE NINGÚN TIPO, LO QUE INCLUYE, DE MANERA 
ENUNCIATIVA, CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO INFRACCIÓN, 
COMERCIABILIDAD O AQUELLAS QUE SURJAN DE UN ACUERDO, USO O PRÁCTICA COMERCIAL. LAS GARANTÍAS 
ANTERIORES NO GARANTIZAN QUE LOS SERVICIOS SERÁN SEGUROS, SE EJECUTARÁN SIN INTERRUPCIONES 
O SIN ERRORES NI QUE DATASITE PODRÁ CORREGIR TODOS LOS ERRORES O QUE LOS SERVICIOS PARA 
SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE.  

(e) Información con clasificación de seguridad. LOS SERVICIOS NO SE DEBEN UTILIZAR PARA ALMACENAR 
INFORMACIÓN ALGUNA QUE TENGA UNA CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN LA SALA DE DATOS. ASIMISMO, 
DATASITE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE IDONEIDAD PARA ACCESO O 
ALMACENAMIENTO DE CUALQUIER INFORMACIÓN QUE TENGA O REQUIERA AUTORIZACIÓN DE SEGURIDAD. EL 
CLIENTE ACEPTA QUE DATASITE NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DEMANDA O PERJUICIO 
ALGUNO QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON EL USO DE LOS SERVICIOS PARA INFORMACIÓN CON 
CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD. 

4. Confidencialidad. 

(a) “Información Confidencial” se refiere a la información de propiedad de una de las Partes, e incluye, de manera 
enunciativa, el Material del cliente (incluidos los datos personales controlados por el Cliente), inventos, secretos comerciales, 
planes de marketing, programas, código fuente, datos y otra documentación, información de clientes y accionistas, otra 
información relacionada con el negocio de esa parte divulgadora y los términos y precios del presente Acuerdo. El término 
Información Confidencial no incluye: (i) información que estaba en posesión de la parte receptora o en su conocimiento antes 
de recibirla de la parte divulgadora; (ii) información que está o pasa a estar disponible públicamente sin responsabilidad de 
la parte receptora; (iii) información que está o pasa a estar disponible de manera legítima y sin restricciones para la parte 
receptora de una fuente que no es la parte divulgadora; o (iv) información desarrollada independientemente por la parte 
receptora. 

(b) Cada Parte: (i) mantendrá en secreto la Información confidencial de la otra Parte; (ii) la usará y la divulgará 
exclusivamente en apoyo de los Servicios o para mejorarlos; y (iii) tomará medidas razonables para mantener la 
confidencialidad de toda la Información confidencial. Este Acuerdo sustituye y reemplaza de manera expresa y en su 
totalidad cualquier acuerdo de no divulgación suscrito por Datasite que surja de o en relación con este Acuerdo. 

(c) Si una Parte se ve obligada, por orden judicial, citación u otro requisito de la ley, a divulgar Información confidencial, 
la Parte notificará a la otra Parte de forma inmediata (a menos que dicha notificación esté prohibida por la ley) para que la 
Parte pueda, a su elección y a su costo, solicitar una orden de protección u otro recurso. 

(d) Después de la rescisión del Acuerdo, todo el Contenido que el Cliente haya cargado en los Servicios será destruido 
o, de conformidad con el SOW, devuelto al Cliente. Las Partes aceptan que, a petición del Cliente, Datasite proporcionará 
un certificado de eliminación o destrucción del Contenido. El Cliente acepta pagar todas las facturas en su totalidad antes 
de que el Contenido se libere para entrega. No obstante lo dispuesto en esta sección 4(d), Datasite no está obligada a borrar 
de inmediato el Contenido almacenado en una copia de seguridad archivada del sistema informático según sus 
procedimientos de seguridad o de recuperación ante desastres, siempre y cuando dicha copia archivada se mantenga sujeta 
a estas obligaciones de confidencialidad hasta el momento de la destrucción. 

(e) Todos los datos personales incluidos en el Contenido están protegidos de acuerdo con las leyes de protección de 
datos aplicables. Datasite reconoce que no recibe ningún dato personal como contraprestación por los Servicios. El Cliente 
reconoce que la prestación de los Servicios por parte de Datasite puede implicar el tratamiento de determinados datos 
personales (tal y como se definen en la legislación aplicable en materia de protección de datos), lo que puede incluir el 
intercambio de dichos datos personales por parte de Datasite con el asesor del Cliente o con sus terceros Usuarios 
autorizados. El Cliente es el único responsable de garantizar que el suministro de cualquier dato personal a Datasite para 
que éste lo procese de conformidad con el presente Acuerdo cumple con las leyes de protección de datos aplicables. Si el 
Cliente está sujeto a las leyes de protección de datos que le exigen celebrar un Acuerdo de Procesamiento de Datos, el 
Cliente puede descargar el Anexo de Procesamiento de Datos de Datasite disponible en 
https://www.datasite.com/us/en/legal/services-agreement.html, firmarlo y devolverlo a privacy@datasite.com.    

5. Limitación de responsabilidad. 

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NI DATASITE NI EL CLIENTE SERÁN 
RESPONSABLES ANTE LA OTRA PARTE O ANTE CUALQUIER TERCERO EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA DE 
RECUPERACIÓN, YA SEA CONTRACTUAL, DE AGRAVIO (INCLUSO NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD 
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ESTRICTA), DE GARANTÍA O DE OTRA NATURALEZA, POR CUALQUIER PÉRDIDA PUNITIVA, INDIRECTA, 
ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO: PÉRDIDA DE UTILIDADES, NEGOCIOS, CRÉDITO 
MERCANTIL, REPUTACIÓN O PÉRDIDA RESULTANTE DE LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO. EL CLIENTE ACEPTA 
DE MANERA EXPRESA QUE, A MENOS QUE SE ESTABLEZCA LO CONTRARIO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, 
LOS RECURSOS PROPORCIONADOS EN ESTE ACUERDO SON EXCLUSIVOS Y QUE, EN NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA Y EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA RESPONSABILIDAD 
TOTAL GLOBAL DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA DE RECUPERACIÓN 
CONTRACTUAL, DE AGRAVIO, DE GARANTÍA O DE OTRO TIPO EXCEDERÁ EL PRECIO TOTAL PAGADO O 
PAGADERO A DATASITE CONFORME CON EL SOW APLICABLE POR EL PERÍODO DE 12 MESES 
INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL EVENTO QUE DIO LUGAR A LA RESPONSABILIDAD.  

LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE SECCIÓN 5 DE LOS TÉRMINOS 
LEGALES NO SE APLICARÁN A: (A) TARIFAS PAGADAS O PAGADERAS POR EL CLIENTE EN VIRTUD DE ESTE 
ACUERDO; (B) UN INCUMPLIMIENTO DE LAS SECCIONES 2(b) O 3(c) DE LOS TÉRMINOS LEGALES; O (C) 
PERJUICIOS CAUSADOS POR FRAUDE O CONDUCTA DOLOSA DE UNA DE LAS PARTES.   

6. Términos de Hospedaje. Las siguientes disposiciones se aplican en la medida en que los Servicios incluyan el 
hospedaje del Contenido del Cliente en una plataforma basada en Internet (el "Sitio web"): 

(a) Usuarios del Sitio web. 

(i) Definiciones. Los usuarios del Sitio web (“Usuarios”) son aquellos individuos autorizados por el Cliente y 
habilitados por Datasite o el Cliente para acceder al Contenido en el Sitio web. “Administradores” son aquellos Usuarios 
que están autorizados por el Cliente para iniciar y concluir Servicios, cargar y administrar Contenido, invitar a otros 
Administradores y Usuarios, y acceder a informes. El Cliente pagará cualquier tarifa en la que incurra el Administrador 

(ii) Obligaciones. Los Usuarios deben aceptar los Términos de uso y el Aviso de privacidad incluidos en el sitio web 
y que pueden modificarse periódicamente. El Cliente es responsable por el uso que cualquiera de sus Usuarios haga del 
Sitio web en concordancia con este Acuerdo. Datasite se reserva el derecho de dar de baja a cualquier Usuario de los 
Servicios a solicitud del empleador de dicho Usuario. 

(iii) Fecha de puesta en marcha, espacio aislado y preparación de Datasite. Antes de la Fecha de puesta en marcha 
o si el Cliente opta por usar el espacio aislado (como se describe en el SOW) o la Preparación de Datasite, el Cliente 
acepta usar tales Servicios solo: (a) con el fin de administrar y distribuir Contenido dentro del equipo de transacciones, que 
incluye a los empleados, agentes, clientes y asesores del Cliente en relación con una fusión, adquisición, empresa conjunta 
u otra transacción reales o propuestas que involucren la venta o el intercambio de activos o valores con derecho a voto del 
Cliente o de los clientes del Cliente; o (b) con cualquier otro fin acordado por las Partes en un SOW y con respecto a tanto 
(a) como (b), el Contenido no se pondrá a disposición de ningún otro tercero fuera de los agentes, asesores o clientes del 
Cliente. Datasite conserva, a su entera discreción, el derecho de poner término a los Servicios si: (y) es necesaria la 
suspensión para evitar un perjuicio material a Datasite o a su negocio; o (z) el Cliente o cualquier Usuario incumplieron 
esta disposición. 

(iv) Almacenamiento. Todo el Contenido cargado al Sitio web se convertirá a formato PDF, a menos que el 
Administrador lo designe como archivos de descarga solamente (“Medios especiales”). Las Tarifas se calculan en función 
del resultado de la conversión, ya sea por página de 8” x 11” (“Página”) o por volumen de almacenamiento (“MB” o “GB”), 
según se describe en el SOW, y que aumentarán en los incrementos establecidos en el mismo. El almacenamiento de 
Datasite y el recuento de páginas excluyen las Tarifas por Productos y servicios opcionales, y serán concluyentes, excepto 
en casos de errores materiales. Las tarifas de almacenamiento incrementales y los cargos de los Productos y servicios 
opcionales se facturarán en la medida en que sean ejecutados. 

(v) Continuación. Después de que el Cliente inicie un Período de renovación (como se define en el SOW 
correspondiente), se le facturará por todo el Contenido mantenido según la tarifa de continuación identificada en el SOW 
así como por cualquier Contenido adicional cargado durante el Período de renovación a incrementos por Página, MB, GB 
o Medios especiales establecidos en el SOW.    

(vi) Contenido de terceros. El Sitio web ofrece al Cliente la capacidad de compartir datos de transacciones que 
pueden ser de propiedad de un tercero (“Contenido de terceros”). El Cliente reconoce y acepta que: (a) los Usuarios tendrán 
acceso otorgado por el Cliente (como por ejemplo, para ver, descargar y consultar el Contenido de terceros) y el Cliente 
tiene la responsabilidad exclusiva de evaluar los riesgos asociados a compartir Contenido de terceros con los Usuarios; y 
(b) Datasite no tiene control sobre, ni asume responsabilidad alguna por cualquier acto u omisión de cualquier Usuario en 
lo que respecta al Contenido de terceros. 

(vii) Servicios de prueba. Datasite puede poner a disposición del Cliente servicios beta y documentación 
relacionada (“Servicios de prueba”). Los Servicios de prueba no se consideran “Servicios” en virtud de este Acuerdo y se 
proporcionan “Tal como están” y sin garantía alguna de cualquier tipo, expresa ni implícita. Sin embargo, todas las 
obligaciones de confidencialidad y derechos de propiedad, así como las obligaciones del Cliente respecto a los Servicios y 
al Contenido, se aplicarán igualmente al uso de los Servicios de prueba por parte del Cliente. Datasite puede discontinuar 
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los Servicios de prueba en cualquier momento y según su propio criterio, y tal vez dejar de ofrecerlos en forma general 
para siempre. Datasite no asumirá responsabilidad alguna por ningún perjuicio o daño que surja de o en relación con los 
Servicios de prueba. La provisión de cualquier Servicio de prueba al Cliente puede estar sujeta a términos y condiciones 
adicionales. 

(viii)  Comentarios. El Cliente acepta que cualquier sugerencia, mejora, comentario u otras afirmaciones sobre el 
Sitio web o los Servicios (“Comentarios”) son de propiedad exclusiva de Datasite. Todos los Comentarios se considerarán 
no confidenciales. 

(ix) Integración con aplicaciones ajenas a Datasite. El Sitio web puede contener características que están 
diseñadas para operar en conjunto con aplicaciones basadas en la web, móviles, fuera de línea o de software 
proporcionadas por el Cliente o por terceros y que funcionan conjuntamente con el Sitio web (“Aplicaciones ajenas a 
Datasite”). Datasite no garantiza ni presta soporte a las Aplicaciones ajenas a Datasite. Si el Cliente opta por usar una 
Aplicación ajena a Datasite con el Sitio web, Datasite no asume responsabilidad alguna por ninguna divulgación, 
modificación o eliminación de Contenido debido al acceso por dicha Aplicación ajena a Datasite o su proveedor. 

(b) Acuerdos de Nivel de Servicio. 

(i) Mantenimiento programado. Datasite realiza mantenimiento periódico en el Sitio web para aplicar 
actualizaciones del sistema y efectuar labores de mantenimiento (“Mantenimiento programado”). Se publicará una 
notificación previa en el Sitio web. El Mantenimiento programado no superará las cuatro (4) horas por mes calendario. 
Datasite se reserva el derecho de actualizar, modificar, mejorar, prestar soporte a y operar el Sitio web y los Servicios de 
acuerdo con el uso del Cliente. Las actualizaciones o modificaciones no mermarán la funcionalidad del Sitio web.  

(ii) Garantía de disponibilidad. Además del Mantenimiento programado, Datasite garantiza que el Sitio web estará 
disponible al menos el 99,5 % del tiempo medido por mes calendario (la “Garantía de disponibilidad”). 

(iii) Excepciones. No se incluirá ningún período de inoperancia en el cálculo de la Garantía de Disponibilidad en la 
medida en que dicho período se deba a: (w) Mantenimiento programado; (x) una falla de la conexión a Internet del Cliente 
o de sus Usuarios; (y) problemas de tráfico de Internet no ocasionados por problemas derivados de las redes controladas 
por Datasite; o (z) cualquier evento de Fuerza mayor. 

(iv) Créditos de servicio. Si Datasite no cumple con la Garantía de disponibilidad durante el Período establecido, el 
Cliente puede: (x) poner fin al SOW y solicitar a Datasite que entregue, tan pronto como sea comercialmente viable, el 
Contenido en el Sitio web al responsable designado por el Cliente, si este último lo entrega dentro de cinco (5) días del 
incumplimiento por parte de Datasite de la Garantía de disponibilidad; o (y) solicitar que Datasite proporcione al Cliente los 
créditos descritos en la tabla a continuación, siempre y cuando el Cliente presente dicha solicitud en un plazo de veinte 
(20) días desde que Datasite incumplió la Garantía de disponibilidad. 

Porcentaje real del sitio web disponible Crédito 

99,5% o más Ninguno 

97% a menos del 99,5% 10% de las tarifas mensuales 

96% a menos del 97% 25% de las tarifas mensuales 

95% a menos del 96% 50% de las tarifas mensuales 

Menos del 95% 100% de las tarifas mensuales 
 

7. Rescisión.  

(a) Por cualquiera de las Partes. Cualquiera de las Partes puede rescindir este Acuerdo y todos los SOW emitidos 
en virtud del mismo, de manera total o parcial, en caso de un incumplimiento material de este Acuerdo que no es 
saneado en un plazo de treinta (30) días desde el envío del aviso escrito por la Parte no incumplidora. Un aviso de 
incumplimiento conforme con esta disposición no constituirá un aviso de rescisión en virtud de este Acuerdo. Cualquier 
aviso de rescisión se proporcionará por separado.  

(b) Por Datasite. Datasite puede rescindir este Acuerdo y todos los SOW emitidos en virtud del mismo, de manera 
total o parcial, en caso de que el Cliente:  

(i) cese sus actividades comerciales;  

(ii) presente una solicitud de quiebra voluntaria o haya recibido una solicitud de quiebra involuntaria en su contra; 

(iii) lleve a cabo una cesión general en beneficio de sus acreedores;  

(iv) solicite la designación de un administrador judicial, adminstrator o síndico para casi toda su propiedad o 
activos, o se le permita la designación de tal administrador judicial, adminstrator o síndico;   

(v) tenga sus créditos sujetos a retención, inmediatamente después del aviso escrito de la intención de rescindir 
el Acuerdo; o 
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(vi) incumpla un pago cualquiera de las facturas en su totalidad en un plazo de diez (10) días desde el aviso de 
mora, en cuyo momento Datasite puede, según su criterio exclusivo, suspender los Servicios o rescindir este Acuerdo, 
poner fin a los Servicios o a cualquier SOW, y Datasite no tendrá obligación alguna de conservar o devolver el Contenido. 

(c) Efecto de la rescisión. Después de la rescisión o el vencimiento de un SOW o de este Acuerdo, sucederá lo 
siguiente: 

(i) Después de que el Administrador ejecute las instrucciones de cierre en el Sitio web, Datasite cancelará el 
acceso del Cliente y de todos los Usuarios a los Sitios web. 

(ii) Datasite eliminará permanentemente todo el Contenido del Cliente mantenido por Datasite en el Sitio web. 
Después de la rescisión o el vencimiento del SOW, la obligación de Datasite de hospedar Contenido terminará.  

8. General. 
(a) Afiliado. Datasite tendrá derecho a ejecutar cualquiera de las obligaciones que ha asumido y ejercer cualquiera de 

los derechos otorgados a ella en virtud del Acuerdo a través de cualquier Afiliado, siempre y cuando cualquier acto u 
omisión de dicho Afiliado para los fines de este Acuerdo se considere el acto u omisión de Datasite. Para efectos de este 
Acuerdo, el término “Afiliado” se refiere a cualquier entidad que, de manera directa o indirecta, controla, es controlada por o 
se encuentra bajo el control común con la Parte que suscribe este Acuerdo. 

(b) Sin renuncia. Ninguna omisión o demora de cualquiera de las Partes en el ejercicio de cualquiera de sus derechos 
en virtud de este Acuerdo se considerará una renuncia a tal derecho y ninguna renuncia por cualquiera de las Partes de 
un incumplimiento de cualquier disposición del Acuerdo se considerará una renuncia de cualquier incumplimiento posterior 
de la misma disposición o de otra. 

(c) Analítica. Al anonimizar el Contenido eliminando todas las referencias a valores numéricos, fechas, horas, nombres 
propios, direcciones, ubicaciones, títulos y datos personales (“Contenido anonimizado”) e incorporando dicho Contenido 
anonimizado con o en información similar derivada u obtenida de otros clientes de Datasite (colectivamente “Contenido 
agregado”), por el presente Acuerdo, el Cliente otorga a Datasite una licencia no exclusiva, totalmente pagada, internacional 
e irrevocable para usar el Contenido agregado exclusivamente para mejorar las características y la funcionalidad de los 
Servicios.  

(d) Supervivencia. Las siguientes Secciones permanecerán vigentes después del vencimiento o la rescisión de este 
Acuerdo: 1, 2, 4, 5, 7(c) y 8.  

(e)  Partes restringidas. Datasite se reserva el derecho de prohibir los Servicios a cualquier empresa o individuo de un 
país sancionado o embargado, o restringir el acceso o uso de los Servicios a cualquier parte restringida en función de 
cualquier lista de gobierno publicada. El Cliente tiene la responsabilidad exclusiva de obtener todas las licencias de 
exportación y aprobaciones necesarias para transferir Contenido en relación con su uso del Servicio. 

(f) Inexistencia de terceros beneficiarios. Este Acuerdo no otorga ningún tipo de derecho de terceros beneficiarios 
excepto que ello se establezca en sus términos.  

(g) Cesión. El presente Acuerdo es vinculante para y en beneficio de las Partes y sus respectivos sucesores y 
cesionarios. Se acuerda y se entiende que ninguna de las Partes puede ceder, de manera total o parcial, sus derechos, 
intereses y obligaciones sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte. No obstante lo anterior, al proporcionar 
una notificación previa por escrito, cualquiera de las Partes puede ceder sus derechos, intereses y obligaciones en virtud 
del presente Acuerdo o cualquier SOW correspondiente a cualquier empresa matriz, subsidiaria o Afiliada, o a un sucesor 
de todos sus activos o acciones. 

(h) Avisos y no renovación. Cualquiera sea la disposición establecida en este Acuerdo para la entrega, suministro o 
distribución de cualquier aviso, tal aviso se suministrará por escrito y se entregará utilizando un método que permita obtener 
un comprobante de entrega, que incluirá acuse de recibo de correo electrónico. No obstante cualquier disposición que 
señale lo contrario en el SOW o en los Términos legales, el Administrador del Cliente ejecutará las instrucciones de cierre 
de Datasite en el Sitio web para proporcionar aviso anticipado por escrito de la intención del cliente de no renovar el 
Período. 

(i) Fuerza mayor. Ninguna de las Partes es responsable por retraso alguno en el desempeño de obligación alguna en 
virtud del presente Acuerdo en la medida en que el retraso se deba a eventos que trascienden el control de dicha Parte y no 
al incumplimiento de dicha Parte (“Fuerza mayor”). Si un retraso u omisión de una Parte de cumplir con cualquier obligación 
establecida en este Acuerdo se debe a Fuerza mayor, esa obligación (excepto por el pago de los cargos adeudados) se 
suspenderá durante el período de duración del evento de Fuerza mayor y no se considerará un incumplimiento de este 
Acuerdo. Una Parte cuyo desempeño de obligaciones se suspenda en virtud del presente proporcionará en forma oportuna 
un aviso escrito sobre cualquier evento de Fuerza mayor y una estimación lo más precisa posible de cuándo terminará tal 
evento. 

(j) Soporte de marketing. Tras el anuncio público de una transacción relevante, Datasite podrá identificar al Cliente 
como un cliente de Datasite y utilizar el nombre o logotipo del Cliente en los sitios web de Datasite u otros materiales de 
marketing. 
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(k) Acuerdo completo. Este Acuerdo, junto con cualquier SOW aplicable y el Acuerdo de Procesamiento de Datos (si 
se ejecuta), constituye el acuerdo completo entre las Partes y sustituye todos los acuerdos, propuestas y negociaciones 
anteriores, ya sean orales o escritos, sobre el tema en cuestión. No se utilizará costumbre mercantil alguna ni otra práctica 
o método de negociación habituales entre las partes para modificar, interpretar, complementar o alterar los términos e este 
Acuerdo. Datasite rechaza la inclusión de términos distintos o adicionales, a menos que ello se acuerde expresamente por 
escrito.  


