TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING
COMPANY
Estos Términos y Condiciones de uso fueron actualizadas en mayo 17, 2012.
1. Aceptación de los Términos y Condiciones de uso y otros Términos Legales
Estos Términos y Condiciones de uso aplican para los sitios web de WilliamsonDickie Manufacturing Company, incluyendo www.wdcorp.com,
www.dickies.com, www.militaryhero.com , www.dickies.mx,
www.dickiesb2b.com, www.dickiessounds.com, y www.dickiesskate.com y los
otros sitios web que diseñamos de vez en cuando (cada uno un “Sitio Web” y
colectivamente, “los Sitios Web”). Nuestra política de privacidad tiene otros
términos, avisos legales y condiciones aplicables a varias actividades en los
Sitios Web, incluyendo términos y condiciones que pueden aplicarse a la
compra de productos o servicios y a partes específicas o características de un
Sitio Web (por ejemplo: concursos, promociones u otras características
similares), todo lo anterior queda incorporado aquí por referencia y deberá junto
con los Términos y Condiciones de Uso tener un acuerdo contractual (“los
Términos de Uso”) entre Williamson-Dickie Manufacturing Company y usted.
Usted debe aceptar los Términos de Uso antes de utilizar cualquiera de los Sitios
Web. Usted puede aceptar los Términos de Uso (1) haciendo clic en el botón de
“acuerdo con” o “acepto” los Términos de Uso, donde se le presente o se le
haga disponible esta opción en cualquiera de los Sitios Web y (2) realmente
utilizando cualquiera de los Sitios Web.
UTILIZANDO CUALQUIERA DE LOS SITIOS WEB, USTED ESTÁ DE ACUERDO CON
LOS TÉRMINOS DE USO. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS
DE USO, NO UTILICE NINGUNO DE LOS SITIOS WEB.
CON LA EXCEPCIÓN DE ALGO PROVISTO A PARTE DE ESO, LOS TÉRMINOS DE USO
ESTÁN SUJETOS A CAMBIO EN CUALQUIER MOMENTO SIN NOTIFICACIÓN
ALGUNA. SU USO CONTINUO DE LOS SITIOS WEB DESPUES DE QUE UN CAMBIO(S)
HA(N) SIDO IMPLEMENTADOS CONSTITUYE UNA ACEPTACION POR PARTE SUYA
DE TAL(ES) CAMBIO(S).
2. Política de Privacidad
La política de privacidad de Williamson-Dickie Manufacturing Company aplica al
uso de todos los Sitios Web. Para ver la política de privacidad de WilliamsonDickie Manufacturing Company haga clic aquí. Además, al utilizar cualquiera de
los Sitios Web, usted admite, está de acuerdo y entiende que cualquier mensaje
o información que usted envíe a cualquiera de los Sitios Web puede ser leído o
interceptado por otros, aún si hay notificación de que una transmisión en
particular (por ejemplo, información sobre la tarjeta de crédito) está codificada.

No obstante, empleamos tecnología de codificación SSL, por su sigla en inglés
para Secure Socket Layer, y otras medidas razonables para la protección de su
información contra su uso no autorizado o su divulgación.
3. Propiedad de los Sitios Web, Contenido y Marcas de Fábrica
Los Sitios Web son propiedad de Williamson-Dickie Manufacturing Company a
menos que se haya acordado otra cosa por escrito, todos los materiales en los
Sitios Web, incluyendo texto, gráficas, información, contenido, imágenes,
ilustraciones, diseños, íconos, fotografías, video clips, sonidos, música, material
gráfico, códigos de computador y otros materiales, al igual que los derechos de
reproducción, marcas de fábrica, marca de imagen y/u otros derechos de
propiedad intelectual en dichos materiales (colectivamente, el “Contenido”) son
propiedad y/o están bajo licencia de Williamson-Dickie Manufacturing
Company.
Usted puede utilizar los Sitios Web y bajar o copiar el Contenido y otros
materiales presentados en los Sitios Web que se pueden bajar, únicamente para
su uso personal. Usted no recibe ni derecho, ni título, ni interés en ningún
Contenido que se haya bajado o copiado como resultado de tal acción de bajar y
copiar. Usted no puede ni reproducir (a excepción de lo anotado arriba) ni
publicar, ni distribuir, ni presentar, ni modificar, ni crear trabajos que se deriven
del Contenido, ni vender, ni utilizar de otro modo nada del Contenido o de los
Sitios Web para cualquier propósito público o comercial.
Algunas marcas de fábrica, presentaciones comerciales y logos utilizados o
presentados en los Sitios Web son marcas de fábrica registradas y no
registradas, presentaciones comerciales y propiedad intelectual de WilliamsonDickie Manufacturing Company y de sus afiliados. Otras marcas de fábrica,
presentaciones comerciales, y logos utilizados y presentados en los Sitios Web
son las marcas de fábrica registradas y no registradas, presentaciones
comerciales y propiedad intelectual de terceros. Nada contenido en alguno de
los Sitios Web le otorga licencia alguna o le da derecho para utilizar tales marcas
de fábrica, presentaciones comerciales, logos o propiedad intelectual
presentados en tales Sitios Web.
4. Su uso de los Sitios Web
Usted puede utilizar los Sitios Web únicamente según lo permitido por los
Términos de Uso, solamente de una forma consistente con las leyes federales y
estatales, con las normas y regulaciones y únicamente con propósitos de ver y
bajar información sobre Williamson-Dickie Manufacturing Company, sus
afiliados y marcas o para uso de otras características y servicios facilitados
expresamente por nosotros en estos Sitios Web.

Usted está de acuerdo en no utilizar ningún “enlace-profundo”, “robot”, u otro
dispositivo automático o manual, programa de computador, programa, código,
algoritmo o metodología para tener acceso, copiar o monitorear alguna porción
de alguno de nuestros Sitios Web o del Contenido, o de alguna forma reproducir
o burlar la estructura de navegación o presentación de alguno de los Sitios Web
o del Contenido, o tratar de obtener cualesquiera materiales o información a
través de medios intencionadamente no disponibles a través de los Sitios Web.
Nos reservamos el derecho de impedir tales actividades.
Usted está de acuerdo en no obtener o tratar de obtener acceso no autorizado a
cualquier porción o característica de uno de los Sitios Web, o a cualquier otro
sistema o red conectados a los Sitios Web o a cualquier servidor de nuestros
socios comerciales, sistemas o redes, pirateando, “extrayendo la clave”, o
utilizando cualquier otro método ilegítimo para obtener datos.
Usted está de acuerdo en no investigar, escanear o probar la vulnerabilidad de
cualquiera de los Sitios Web o de cualquier red conectada a los Sitios Web, en
no violar la seguridad o medidas de autenticación en cualquiera de los Sitios
Web o cualquier red conectada a cualquiera de los Sitios Web. Usted está de
acuerdo en no reversar las búsquedas, hacer seguimiento o tratar de hacer
seguimiento a cualquier información de cualquier otro visitante de los Sitios
Web, o de cualquier otro cliente de Williamson-Dickie Manufacturing Company,
incluyendo cualquier cuenta de compra que no sea suya, en cualquier forma
con el propósito de descubrir materiales o información, incluyendo pero no
limitado a la Información Identificable Personalmente (IIP) u otra información
que pueda razonablemente utilizarse para conectar un no-IIP con IIP.
Usted está de acuerdo en no tomar ninguna acción que pueda causar una carga
irrazonablemente y desproporcionalmente grande a la infraestructura de los
Sitios Web o a nuestros sistemas o redes, o a cualesquiera sistemas o redes
conectados a los Sitios Web o a nosotros, intentando abrumar nuestros sistemas
para crear una “Negación de Servicio” o un ataque similar.
Usted está de acuerdo en no utilizar ningún dispositivo, tecnología o método
para interferir o tratar de interferir con el funcionamiento debido o característica
de cualquiera de los Sitios Web o con cualquier transacción que se esté llevando
a cabo en un Sitio Web o con el uso que otra persona le esté dando a cualquier
Sitio Web.
Usted está de acuerdo en no falsificar encabezados o de otra forma manipular
identificadores con el propósito de disfrazar el origen de cualquier mensaje o
transmisión que usted nos envíe o a través de cualquiera de los Sitios Web.
Usted está de acuerdo en no hacerse pasar por otro o pretender que usted es
otra persona o falsamente reclamar que usted representa a otra persona.

5. Comunicaciones Del Usuario y Contenido del Usuario
A pesar de que apreciamos sus sugerencias y comentarios sobre como mejorar
nuestro sitio web, los productos y servicios, es política de Williamson-Dickie
Manufacturing Company no aceptar ideas creativas, sugerencias, propuestas,
planes o materiales diferentes a aquellos que específicamente nosotros
solicitamos (por ejemplo, a través de un concurso o evento de promoción).
Nuestra intención es evitar cualquier malentendido en el evento en el que un
esfuerzo creativo que hayamos iniciado tenga algún parecido con una
sugerencia creativa dada por un cliente o visitante de los Sitios Web. En
cualquier momento dado tenemos muchos proyectos en desarrollo y es posible
que nos presenten ideas o propuestas, no solicitadas, que ya están siendo
consideradas o ya están en estado de planificación. Nuestros empleados no
están autorizados para aceptar o considerar ideas, sugerencias o propuestas no
solicitadas, incluyendo ideas para las nuevas campañas de publicidad, las
nuevas promociones, productos nuevos o mejorados o tecnologías, mejoras de
los productos, procesos, materiales, planes de mercadeo o nombres nuevos
para los productos. En el evento en que Williamson-Dickie Manufacturing
Company reciba ideas, propuestas o sugerencias no solicitadas, sin importar las
declaraciones que se hagan en la propuesta recibida, los siguientes términos
aplicarán.
Con la excepción de la Información Identificable Personalmente (IIP) recogida en
o de alguno de los Sitios Web y que está sujeta a la Política de Privacidad de
Williamson-Dickie Manufacturing Company (ver Sección 2 arriba), cualquier
material, información, sugerencias, ideas, conceptos, saber como, técnicas,
preguntas, comentarios u otra comunicación que usted transmita o publique en
cualquier Sitio Web (una “Comunicación del Usuario”) es y será considerada no
confidencial y no patentada y usted está de acuerdo en que podemos usar
cualquier Comunicación del Usuario para cualquier propósito bajo facultades
discrecionales exclusivamente nuestras y en cualquier forma para alguno o
todos los propósitos comerciales o no comerciales. Usted está de acuerdo en
que Williamson-Dickie Manufacturing Company no estará bajo ninguna
obligación de (1) pagar compensación por cualquier Comunicación del Usuario;
o (2) monitorear, usar, devolver, revisar o responder a cualquier Comunicación
del Usuario. Usted está de acuerdo en que Williamson-Dickie Manufacturing
Company no tendrá ninguna responsabilidad relacionada con el contenido de
cualquier Comunicación del Usuario, que tengan que ver o no con las leyes de
derechos de reproducción, difamación, privacidad, obscenidad u de otra índole.
Usted representa y garantiza que cualquier contenido que usted presente en
cualquier Comunicación es original suyo, que usted posee todos los derechos
legales aplicables en ese contenido, y que el contenido no infringe, ni infringirá
los derechos de cualquier otra persona o entidad. Usted representa a y garantiza

que fuera de usted, cualquiera de los individuos representados en archivos de
audio o visuales presentados como una parte de una Comunicación del Usuario
son mayores de edad en sus estados de residencia respectivos, sujeto al
siguiente párrafo, y usted le otorga a Williamson-Dickie Manufacturing
Company, en su nombre y en el de dichos individuos, el derecho a copiar,
editar, cambiar, publicar y distribuir el parecido de tales individuos y que usted
tiene la autoridad para atestiguar esta publicación en nombre de tales
individuos. Si algunos de los individuos representados en alguna de las
Comunicaciones del Usuario son menores de edad en su respectivo estado de
residencia, usted es su representante y garantiza que usted es el padre/madre o
custodio(a) legal de cada uno de estos individuos y usted otorga permiso del
medio de comunicación que contiene su representación de acuerdo con los
Términos de Uso.
Además de las Reglas de Contenido Generado por el Usuario establecidas abajo
en la Sección 6, usted no deberá publicar o transmitir en ninguno de los Sitios
Web, ningún material ilegal, amenazante, difamatorio, calumnioso, obsceno,
pornográfico o profano o cualquier material que pueda constituir o promover
una conducta que se podría considerarse como una ofensa criminal o dar origen
a una responsabilidad civil, o de otra forma publicar o transmitir en cualquiera
de los Sitios Web algún material que viole cualquier ley.
6. Reglas de Contenido Generado por el Usuario
Si usted se da cuenta de cualquier violación de las Reglas de Contenido
Generado por el Usuario o de otro comportamiento inaceptable por parte de un
usuario, usted debería informar de esta actividad a Williamson-Dickie
Manufacturing Company, escribiendo un correo electrónico a
websiteterms@dickies.com
Usted es el único responsable de cada Comunicación del Usuario que usted
publique en cualquiera de los Sitios Web o transmita a otros usuarios y está de
acuerdo en que usted no hará responsable, ni culpable a Williamson-Dickie
Manufacturing Company de cualquier Comunicación del Usuario de otro usuario
al cual usted tuvo acceso en cualquier Sitios Web. Retenemos el derecho de
quitar cualquier Comunicación del Usuario por cualquier razón, incluyendo
cualquier material que consideramos inapropiado o inaceptable, incluyendo sin
limitación cualquiera de las categorías de Comunicaciones del Usuario
prohibidas, expuestas abajo y en la Sección 7.
Las categorías de Comunicaciones del Usuario prohibidas expuestas abajo no
están intencionadas para ser una lista exclusiva de lo que constituye
Comunicaciones del Usuario prohibidas. Sin limitación, usted está de acuerdo en
que no publicará ni transmitirá a otros usuarios nada que:

• sea difamatorio, abusivo, obsceno, profano u ofensivo;
• infrinja o promueva la contravención los derechos de propiedad intelectual de
un tercero (tales como música, videos, fotos u otros materiales), incluyendo el
derecho a publicidad o privacidad de cualquier tercero;
• viole cualquier ley, estatuto, ordenanza o regulación (incluyendo la protección
del consumidor, la competencia desleal, anti-discriminación o leyes y
regulaciones de propaganda falsas);
• sea amenazante, agobiante o que promueva el racismo, la intolerancia u odio
de cualquier tipo hacia cualquier grupo o individuo;
• promueva la violencia contra una persona o la destrucción de propiedad;
• sea erróneo, falso o engañoso en cualquier forma;
• promueva cualquier actividad ilegal o suministre información para burlar
medidas de seguridad;
• contenga cualquier material de propaganda y promoción, “correo basura,”
“spam,” “cartas de cadena,” o cualquier otra forma de ofertas; o
• contenga virus de programas u cualquier otro código de computador, archivos
o programas diseñados para interrumpir, interferir con o limitar la
funcionabilidad de cualquier programa de computador o soporte físico o equipo
de telecomunicaciones.
Usted entiende que cuando usted utiliza cualquiera de los Sitios Web se puede
estar exponiendo a una variedad de fuentes de Comunicación del Usuario y
usted está de acuerdo en que Williamson-Dickie Manufacturing Company no es
responsable de la exactitud, seguridad o derechos de propiedad intelectual de o
que estén relacionados con tales Comunicaciones del Usuario.
7. Reglas de Derechos de Reproducción y Marca de Fábrica (DMCA)
Williamson-Dickie Manufacturing Company exige que todos los usuarios de los
Sitios Web cumplan con los derechos de reproducción y leyes relacionadas,
incluyendo el Acta de Derecho de Reproducción Milenio Digital (DMCA por su
sigla en inglés). Usted no puede guardar o diseminar a través de cualquier Sitio
Web ningún material ni contenido que de alguna forma constituya una
contravención de los derechos de propiedad intelectual de un tercero,
incluyendo pero no limitado a, derechos otorgados por la ley de derechos de
reproducción. Usted no puede publicar o reproducir de ninguna forma ningún
material con derechos de reproducción, marcas de fábrica, u otra información
de marca registrada que le pertenezca a terceros sin su previo consentimiento
escrito. El acceso a los Sitios Web de cualquier usuario que infrinja los derechos

de reproducción de otros está sujeto a terminación después de que nosotros
recibamos la notificación debida de parte del dueño de los derechos de
reproducción o el representante legal del dueño de los derechos de
reproducción.
Si usted cree que su trabajo ha sido copiado y publicado en alguno de los Sitios
Web de alguna forma que constituya una contravención de los derechos de
reproducción, por favor suminístrenos la siguiente información en la dirección
electrónica o dirección postal indicadas abajo:
• una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre
del dueño de los derechos de reproducción u otro interés de propiedad
intelectual;
• una descripción del trabajo con derechos de reproducción u otra propiedad
intelectual que usted reclama ha sido contravenida;
• identificación del material que se dice está infringiendo y una descripción del
lugar en el Sitio Web donde está el material que usted dice está infringiendo;
• su dirección, su número telefónico y si posible su dirección electrónica;
• una declaración suya en la que dice que usted cree de buena fe usted que el
uso cuestionado no está autorizado por el dueño de los derechos de
reproducción o de propiedad intelectual, su agente o la ley; y
• una declaración suya, hecha bajo juramento y con penalidad por juramento
falso, que dice que la información contenida en su informe es exacta y que
usted es el dueño de los derechos de reproducción o de propiedad intelectual o
está autorizado para actuar en nombre del dueño de los derechos de
reproducción o de propiedad intelectual.
La precedente información (“Notificación DMCA”) debe ser dirigida a nosotros de
la siguiente manera:
Williamson-Dickie Manufacturing Company
Attn: General Counsel
319 Lipscomb Street
Fort Worth, TX 76104
Email: websiteterms@dickies.com
Si su trabajo ha sido retirado debido a una notificación DMCA de conformidad
con el procedimiento anterior, y usted cree que su contenido no está
contraviniendo, entonces usted nos puede enviar (a la información de contacto

arriba) una contra-notificación (“Contra-Notificación DMCA”) que contenga la
siguiente información:
• Su firma física o electrónica;
• Identificación del contenido que ha sido retirado o al cual el acceso ha sido
inhabilitado y la ubicación en la cual apareció el contenido antes de que fuera
retirado o inhabilitado;
• Una declaración de que usted de buena fe cree que el contenido fue retirado o
inhabilitado como resultado de un error o identificación errónea del contenido;
y
• Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección electrónica, una
declaración en la cual usted da su consentimiento a la jurisdicción de los
tribunales estatales y federales en Fort Worth, TX, y una declaración de que
usted aceptará el emplazamiento de la persona que presentó la notificación de
la presunta contravención.
Si recibimos una Contra-Notificación DMCA, puede que enviemos una copia de
la Contra-Notificación DMCA a la parte que se quejó originariamente
informándole a esa persona que podríamos reemplazar el contenido retirado o
dejar de inhabilitarlo en diez (10) a catorce (14) días hábiles. A menos que el
dueño del presunto derecho de reproducción entable una demanda buscando
una resolución judicial en contra del proveedor, miembro o usuario del
contenido, el contenido retirado podría, a discreción exclusiva nuestra, ser
reemplazado, o tener de nuevo acceso, en diez (10) a catorce (14) días hábiles
o más después de haber recibido la Contra-Notificación DMCA.

8. Cuentas, Claves y Seguridad
Algunas características o servicios ofrecidos en o a través de los Sitios Web
podrían exigirle que abra una cuenta (incluyendo establecer una identificación
para la cuenta (ID) y una clave) y compartir la Información Identificable
Personalmente (IIP). Fuera de las representaciones hechas en nuestra Política de
Privacidad (ver Sección 2, arriba) que conciernen nuestra protección de su
información, usted tiene la responsabilidad única y total de mantener la
confidencialidad de la información de su cuenta, incluyendo el ID de la cuenta y
la clave y para toda y cualquier otra actividad que ocurra en o bajo su cuenta.
Usted está de acuerdo en notificarle inmediatamente a Williamson-Dickie
Manufacturing Company de cualquier uso no autorizado, real o potencial, de su

cuenta o clave, o de cualquier otro atento, real o potencial, contra la seguridad.
Sin embargo, usted es responsable de las pérdidas sufridas por WilliamsonDickie Manufacturing Company o por cualquier otro usuario o visitante de
alguno de los Sitios Web, debido a que alguien está usando su ID de cuenta,
clave o cuenta.
Usted no puede utilizar el ID de cuenta, la clave o la cuenta de otra persona en
ningún momento sin el permiso expreso y consentimiento del titular del ID de
esa cuenta, clave o cuenta. Williamson-Dickie Manufacturing Company no
puede y no será responsable de ninguna pérdida o daños debidos a su fracaso
en cumplir con estas obligaciones.
9. Productos y Ventas
Descripciones de Producto
Al describir y representar nuestros productos en los Sitios Web, tratamos de ser
lo más exactos posible. Sin embargo, nosotros no garantizamos que las
descripciones del producto o de otro Contenido de cualquier Sitio Web es
exacto, completo, confiable, está al día o sin error. Nos reservamos el derecho,
sin previo aviso, de corregir de vez en cuando cualesquiera errores tipográficos,
inexactitudes, u omisiones que puedan estar relacionados con las descripciones,
precio y disponibilidad del producto.
Colores
Hemos hecho todo el esfuerzo posible para presentar de la forma más exacta
posible los colores de nuestros productos que aparecen en los Sitios Web. No
podemos garantizar que el color que muestre la pantalla del monitor de su
computador sea exacto, completo, confiable o sin error.
Envío
Cuando usted coloca un pedido en nuestro comercio electrónico en
www.dickies.com le enviaremos el pedido a la dirección designada por usted,
siempre y cuando esa dirección esté dentro de los Estados Unidos y cumpla con
las restricciones de envío establecidas en el Sitio Web www.dickies.com. Antes
de la aceptación y/o envío de cualquier pedido podemos requerir verificación de
la información. Nos reservamos el derecho de limitar la cantidad de pedidos de
cualquier producto o servicio y/o rehusar dar servicio a cualquier cliente.
Riesgo de Pérdida
Usted está de acuerdo en que el riesgo de pérdida de todos los artículos
comprados en nuestro Sitio Web de comercio electrónico en www.dickies.com
son suyos a partir del momento en se le hace entrega de estos a la compañía de

transportes. Usted es el responsable de hacer cualquier reclamo con las
compañías de transportes por envíos dañados y/o perdidos.
10. Enlaces a los Sitios Web; Enlaces de terceros a los Sitios Web
Usted no puede crear ni mantener ningún enlace desde otro sitio web con
ninguna página de con ninguno de los Sitios Web sin nuestro previo permiso
escrito. Está prohibido mostrar o correr alguno de los Sitios Web o alguna
información o algún material presentados en cualquiera de los Sitios Web en
cuadros o través de medios similares en cualquier otros sitio web sin nuestro
previo permiso escrito. Cualquiera de los enlaces permitidos a alguno de los
Sitios Web debe cumplir con todas las leyes estatales y federales, estatutos,
reglas y regulaciones aplicables.
De vez en cuando, uno o más de los Sitios Web pueden contener enlaces a
otros sitios web que no son ni propiedad de, ni operados, ni controlados por
Williamson-Dickie Manufacturing Company o nuestros afiliados. Tales enlaces
son facilitados únicamente para conveniencia suya. Si usted utiliza estos
enlaces, usted deja los Sitios Web y nosotros no podemos ser responsables de
ningún contenido o información que estén presentes ahí o de la revelación del
IIP que ocurra en sitios web que no sean ni propiedad de, ni operados, ni
controlados por Williamson-Dickie Manufacturing Company.
11. Cambio en los Sitios Web y en los Contenidos.
En cualquier momento y a discreción exclusiva nuestra, nos reservamos el
derecho de modificar, suspender o discontinuar cualquiera de los Sitios Web o
cualquier servicio, contenido, característica o producto ofrecidos a través de
cualquier Sitio Web, con o sin aviso. Usted está de acuerdo en que no seremos
responsables ni con usted, ni con un tercero si llegase a ocurrir algo de lo
anterior en relación con cualquiera de los Sitios Web.
12. Descargos de responsabilidad; Limitaciones en la Responsabilidad;
Indemnidad
EL USO DE ESTE SITIO WEB ES POR SU CUENTA Y RIESGO. LA INFORMACIÓN,
MATERIALES Y SERVICIOS OFRECIDOS EN ESTE SITIO WEB SON OFRECIDOS
“COMO SON” SIN GARANTIAS DE NINGUN TIPO INCLUYENDO GARANTIAS DE
COMERCIABILIDAD, CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, O NOCONTRAVENCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. LAS ANTERIORES
EXCLUSIONES DE GARANTIAS IMPLÍCITAS NO APLICAN HASTA EL PUNTO
PROHIBIDO POR LA LEY. POR FAVOR REMÍTASE A SUS LEYES LOCALES PARA
CUALESQUIERA DE TALES PROHIBICIONES.
Williamson-Dickie Manufacturing Company no asume ninguna responsabilidad
por cualquier daño o cualquier virus que pueda infectar a su computador, a su

equipo de telecomunicación o a otra propiedad, causados por o a raíz de su
acceso a, uso de, o curioseada de cualquiera de los Sitios Web, o por usted bajar
cualesquiera información o materiales de alguno de los Sitios Web.
EN NINGÚN EVENTO WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING COMPANY O
ALGUNO DE SUS RESPECTIVOS EJECUTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS,
ACCIONISTAS, AFILIADOS, AGENTES, SUCESORES O CESIONARIOS, NI NINGÚN
TERCERO INVOLUCRADO EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN DE
ESTE SITIO WEB, ES RESPONSABLE ANTE USTED O ANTE CUALQUIER OTRA
PERSONA DE NINGUNO DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS,
IMPREVISTOS O CONSIGUIENTES (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, AQUELLOS
RESULTANTES DE PÉRDIDAS DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE DATOS O
INTERRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS) QUE SE ORIGINEN POR EL USO, LA
INCAPACIDAD PARA USARLO, O COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE SITIO WEB,
DE CUALQUIER SITIO WEB ENLAZADO CON ESTE SITIO WEB, O POR LOS
MATERIALES, INFORMACIÓN O SERVICIOS CONTENIDOS EN ALGUNOS O TODOS
ESTOS SITIOS WEB, SI ESTÁN O BASADOS EN GARANTÍA, CONTRATO, ACTO
ILÍCITO CIVIL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL Y SI SÍ ESTÁN O NO ESTÁN
INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LAS ANTERIORES
LIMITACIONES NO APLICAN HASTA EL PUNTO PROHIBIDO POR LA LEY. POR
FAVOR REMÍTASE A SUS LEYES LOCALES PARA CUALESQUIERA DE TALES
PROHIBICIONES.
Si se encuentra que alguno(a) de estos descargos de responsabilidad de garantía
o limitaciones de responsabilidad es inválido(a) o no se puede hacer cumplir por
cualquier razón o si se encuentra que somos responsables ante usted de alguna
manera, entonces la responsabilidad total para todos los reclamos bajo tales
circunstancias para responsabilidades, no deberá exceder la menor cantidad de
(i) la pagada por usted para su uso de los Sitios Web durante los doce (12)
meses anteriores o (ii) diez dólares (10).
Usted está de acuerdo en defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a
Williamson-Dickie Manufacturing Company, a sus ejecutivos, directores,
empleados, afiliados y agentes de y contra cualquier reclamo, daño, obligación,
pérdida, responsabilidad, costo o deuda y gastos (incluyendo pero no limitado a
los honorarios de los abogados) que se originen de: (i) cualquier incumplimiento
por parte suya de alguno de los Términos de Uso, (ii) sus Comunicaciones del
Usuario, (iii) su uso de materiales o características disponibles en los Sitios Web
(excepto hasta el punto en que un reclamo esté basado en la contravención de
los derechos de un tercero por materiales creados por Williamson-Dickie
Manufacturing Company) o (iv) una violación por parte suya de la ley aplicable o
de cualquier acuerdo o términos con un tercero al cual usted esté sujeto.
13. Derecho Aplicable; Divisibilidad; Exención; Resolución de Conflicto

Es su responsabilidad conocer y obedecer todas las leyes locales, estatales,
federales e internacionales, normas, reglas y regulaciones aplicables (incluyendo
los requisitos para la edad mínima) relacionadas con el uso de los Sitios Web.
Cualquier conflicto que se origine de, o esté relacionado con el uso de
cualquiera de los Sitios Web, serán regulados e interpretados de acuerdo con las
leyes del Estado de Texas sin considerar ningún principio de conflictos de ley.
Si alguna parte de los Términos de Uso se considerara o declarara inválida o no
se pudiera, por alguna razón, hacer cumplir por parte de un tribunal de
jurisdicción competente, tal provisión será ineficaz pero no afectará ninguna
otra parte de los Términos de Uso.
Cualquier fracaso de parte nuestra de ejercer parcial o totalmente alguno de los
derechos o la exención de alguna infracción de los Términos de Uso por parte
suya, no impedirán que nosotros ejercitemos tal derecho o lo consideremos una
exención de cualquier infracción ulterior por parte suya del mismo o cualquier
otro Término de Uso. Nuestros derechos y recursos bajo los Términos de Uso
serán acumulativos, y el ejercicio de cualquiera de esos tales derechos o
recursos no deberá limitar nuestro derecho a ejercer otro derecho o recurso.
Cualquier reclamo que surja de, o esté relacionado con los Términos de Uso
debe ser entablado ante el tribunal en el tiempo de un (1) año después de que
se originó la causa de acción, o de lo contrario tal queja de causa de acción será
prescrita. No se buscará, ni recibirá recuperación por daños, fuera de los gastos
extras, con la excepción de la parte preponderante que tendrá derecho a recibir
pago por costos y honorarios de abogados. En el evento en que surja una
controversia o conflicto entre Williamson-Dickie Manufacturing Company y
usted como resultado de o en conexión con su uso de los Sitios Web, incluyendo
los productos vendidos a través de los Sitios Web, las partes intentarán, sin
demora y de buena fe, resolver cualquiera de estos conflictos. Si no somos
capaces de resolver ninguno de estos conflictos dentro de un tiempo razonable
(que no exceda los treinta (30) días), entonces tal conflicto será adjudicado
únicamente a cualquier tribunal estatal o federal en el condado Tarrant, Texas,
y usted da su consentimiento para la competencia y jurisdicción exclusivas en
tales tribunales.
14. Asistencia Adicional
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre los Términos de Uso, por favor
envíe n correo electrónico a websiteterms@dickies.com; llame gratis al número
de llamada gratis 1-866-411-1501; o escríbanos a:
Williamson-Dickie Manufacturing Company
Attn: General Counsel

319 Lipscomb Street
Fort Worth, TX 76104
Tenga la seguridad de que cualquier Información Identificable Personalmente
que usted suministre en las comunicaciones con el correo electrónico, el
número de teléfono y dirección postal no serán utilizados para enviarle
materiales de promoción.

