TÉRMINOS DE USO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Fecha de vigencia: 24 de mayo 2013
USTED DEBE ACEPTAR ESTE ACUERDO CON TÉRMINOS DE USO DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO ANTES DE UTILIZAR ESTE SITIO WEB Y EL SOFTWARE.
ESTE ACUERDO HA SIDO REDACTADO EN INGLÉS BAJO LA LEY ESTADOUNIDENSE.
EN LA MEDIDA EN QUE ESTE ACUERDO SE TRADUZCA Y LA VERSIÓN TRADUCIDA
DIFIERA DE LA VERSIÓN ORIGINAL INGLESA, LA VERSIÓN ORIGINAL PREVALECERÁ.
USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE TRADUCIR ESTE
ACUERDO Y ENTIENDE Y ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS DEL MISMO.
BNI Enterprises, Inc. (en lo sucesivo, BNI) ofrece este Sitio Web y los servicios relacionados
con el Sitio Web, sujeto al cumplimiento del usuario de los términos y condiciones establecidos
en este Acuerdo de Términos de Uso de obligado cumplimiento (el "Acuerdo").
Aparecen en este sitio web otras mini-webs a las que se puede acceder, y que están en parte
bajo el control de franquiciados (p.ej. Webs Regionales y de Grupos). Al acceder y utilizar el
Sitio Web, el Franquiciado está de acuerdo con los términos establecidos a continuación y
entiende que el visitante se basa en las Condiciones de Uso y Política de Privacidad aquí
contenidos. El Franquiciado que tenga acceso a la información del visitante acepta que
quedará vinculado por las Condiciones de Uso y Política de Privacidad, así como por la Ley
Orgánica de Protección de Datos, como si estuviera iniciando un Acuerdo independiente con el
visitante.
Este Acuerdo, y los términos y condiciones que figuran en la Política de Privacidad o que se
incorporen de referencia, rigen la relación entre el BNI y usted, el visitante (o con respecto a
una parte con la que BNI o un Franquiciado tienen un acuerdo previo, el presente Acuerdo
suplementa dichos acuerdos), con respecto a su uso del Sitio Web. EL USO QUE USTED
HACE DE LA PÁGINA WEB CREA UN ACUERDO LEGALMENTE VINCULANTE BASADO EN
ESTOS TÉRMINOS DE USO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES CONTENIDOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, Y USTED POR LA
PRESENTE ACEPTA DICHOS TÉRMINOS. Usted reconoce que ha leído y entendido los
términos y condiciones de este Acuerdo de Términos de Uso de obligado cumplimiento (y/o
han tenido la oportunidad de consultar con un abogado) y que usted acepta que quedará
vinculado por todas sus disposiciones. Si usted no está de acuerdo con estos Términos de Uso
de obligado cumplimiento o con la Política de Privacidad, no debe utilizar el Sitio Web o el
Software, y debe salir de este sitio inmediatamente.
Tal como se usa en el presente Acuerdo, las palabras "Usted" y "su" se refieren a cualquier
persona que acceda a la Web de BNI o utilice el Software. Las palabras "nosotros" y "nuestro"
se refieren a BNI. Algunos de los términos establecidos en este documento que se refieren a
BNI también pueden estar refiriéndose a un Franquiciado.
BNI podrá, en cualquier momento y a nuestra entera discreción, revisar o actualizar este
Acuerdo mediante la publicación de un Acuerdo modificado en el Sitio Web. Por favor revise
esta página periódicamente por si hay cambios en el Acuerdo. También incluiremos un método
de aceptación a través de clic cada vez que haya un cambio. La utilización del Sitio Web o del
Software tras la publicación de un Acuerdo actualizado constituye la aceptación de la última
actualización del Acuerdo. Si usted no acepta los cambios, debe eliminar cualquier cuenta que
tenga y abstenerse de utilizar el Sitio Web y el Software. Su uso continuado del Sitio Web y del
Software significará su aceptación de estas condiciones.
Además, BNI se reserva el derecho, en cualquier momento, de modificar o interrumpir,
temporal o permanentemente, el Sitio Web (o cualquier parte del mismo) sin previo aviso.
Usted acepta que BNI y los Franquiciados no serán responsables ante usted o ante terceros
por cualquier modificación, suspensión o interrupción del Sitio Web o de cualquiera de los
Materiales (según se define a continuación).

Asimismo, como miembro de BNI, miembro de un equipo de liderazgo, equipo de apoyo al
equipo de liderazgo (Coordinadores, etc.), director, director consultor, embajador, empleado,
contratista independiente u otro individuo con un acuerdo vigente con BNI, usted también
acuerda cumplir con otros términos de conducta, y debe utilizar este sitio de acuerdo con esos
términos.
En la medida en la que usted se encuentre en un país embargado por Estados Unidos, o esté
en la lista de Personas Bloqueadas del Departamento del Tesoro de los EE.UU., usted no
participará en actividades comerciales a través de este sitio. En la medida en la que usted se
encuentre en un país cuyas leyes no reconozcan los mandatos de este Acuerdo, usted acepta
que quedará vinculado por las disposiciones del presente Acuerdo hasta donde permita la ley,
y que compensará a BNI por cualquier disposición no exigible, a determinar por un árbitro
elegido por BNI.
Si tiene alguna pregunta sobre este Acuerdo u otros acuerdos con BNI, por favor contacte con
nosotros en BNI@BNI.com.
SITIOS WEB CONTEMPLADOS EN ESTE ACUERDO
Este acuerdo abarca la conducta relacionada con la web "BNIConnect" (la "Web"), del dominio
BNIConnect.com, así como cualquier otro sitio web relacionado o subsidiario que opere fuera
de la plataforma BNIConnect, además de BNI.com. En la medida en que haya visitado este
sitio escribiendo un nombre de dominio que no sea BNIConnect.com, le informamos que estos
términos todavía rigen su conducta.
LICENCIA PARA USAR ESTE SITIO WEB
Mientras usted esté de acuerdo con los términos de este Acuerdo y todos los documentos
asociados con el mismo, BNI le otorga una licencia limitada, revocable, no asignable,
intransferible, y no exclusiva para acceder a la Web a través de un navegador común de
Internet, para ver el Sitio Web y todo el Contenido y los Materiales disponibles para el público.
ESTE ACUERDO AFECTA SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES LEGALES Y SE
DEBE LEER CON ATENCIÓN. Cualquier violación de los términos o condiciones de este
Acuerdo es motivo para la terminación inmediata de esta licencia limitada, y el derecho de usar
este sitio web no implica otros derechos.
TÉRMINOS INCORPORADOS
Los siguientes términos adicionales se incorporan a este Acuerdo por referencia, y su
conformidad con el presente Acuerdo le obliga al cumplimiento de todos los demás términos
adicionales en los siguientes documentos:
1. Política de Copyright
2. Política de Reclamación, incluidas las reclamaciones relacionadas con la marca
3. Política de Privacidad
4. Código de Ética en línea
ELEGIBILIDAD PARA USAR EL SITIO WEB
Los siguientes son los requisitos para su elegibilidad para usar el Sitio Web, y por la presente
garantiza que cumple con todos los requisitos de elegibilidad.
1. Es mayor de 18 años;
2. Es actualmente un miembro con buen historial en un grupo de BNI y todas las tasas
correspondientes a dicha membresía se han pagado en su totalidad en el plazo
requerido, o es un director, empleado o contratista independiente de BNI o de una
Franquicia, o es un Franquiciado de BNI con buen historial;
3. No le ha sido retirado, suspendido o cancelado previamente su acceso a la Web;
4. No es un competidor de BNI, y no trabaja, asesora o asiste de otra manera a un
competidor de BNI; y,
5. Está plenamente autorizado y en condiciones de entrar en este Acuerdo, y su
aceptación de este Acuerdo no viola ningún otro acuerdo o derecho legal suyo o de
cualquier tercero.
CÓMO SER USUARIO
Hay varias maneras en las que usted puede ser usuario de la Web.

Si usted no es un miembro actual de BNI, puede solicitar un nombre de usuario y solicitar que
le informen sobre cómo unirse a BNI, o posiblemente llenar una solicitud o candidatura de BNI
en línea. Si cumplimenta una solicitud en línea, debe contestar verazmente a todas las
preguntas de dicha solicitud, garantizando su veracidad, y se le pueden presentar términos
adicionales que debe aceptar antes de enviar su solicitud. Si usted presenta una solicitud o una
petición de información, BNI puede contactar con usted o utilizar la información que usted envíe
de acuerdo con la Política de Privacidad.
Si usted visita una reunión de un grupo de BNI, un miembro de dicho grupo o un representante
de BNI o de un Franquiciado puede introducir en el Sitio Web la información facilitada por usted
durante dicha visita. Puede que reciba un mensaje de BNI o de la Página Web invitándole a
entrar en BNI rellenando una solicitud en línea, y dicho mensaje le puede proporcionar un
nombre de usuario y contraseña para acceder al Sitio Web.
Si usted rellena una solicitud en papel para entrar en BNI en cualquier reunión de BNI, un
miembro del grupo o un representante de BNI o un Franquiciado puede introducir la
información de su solicitud en el Sitio Web. Puede que reciba un mensaje de BNI, de un
Franquiciado o de la Página Web, y dicho mensaje le puede proporcionar un nombre de
usuario y contraseña para acceder al Sitio Web
Si ya es miembro de BNI, un miembro de su grupo o un representante de BNI o de un
Franquiciado puede introducir en el Sitio Web información de su condición como miembro, y el
Sitio Web o un representante de BNI o de un Franquiciado puede ponerse en contacto con
usted para facilitarle un usuario y contraseña para acceder a la Página Web.
DISPONIBILIDAD Y USO DE LA PÁGINA WEB
Aunque BNI hace esfuerzos razonables para asegurar que el Sitio Web está disponible en todo
momento, BNI no garantiza que el acceso al Sitio Web sea ininterrumpido o libre de errores, ni
que los usuarios podrán acceder o utilizar todas o cualquiera de las características del Sitio
Web en todo momento.
BNI puede cambiar, suspender o interrumpir cualquier (o todos) los aspectos del Sitio Web en
cualquier momento, incluyendo la disponibilidad de cualquier característica del Sitio Web o su
cuenta de usuario en particular, a su sola discreción. BNI también puede imponer límites al uso
o acceso a ciertas funciones o porciones de la Web, o restringir su acceso a cualquier parte o a
la totalidad de la Web, en todos los casos y sin previo aviso. Está prohibido intentar o
efectivamente acceder a las partes del Sitio Web a las que no tiene permiso.
El propósito de la página web es proporcionar un servicio a los Franquiciados de BNI, sus
empleados, directores/directores consultores y miembros, a fin de facilitar el networking con
otros miembros de BNI. El Sitio Web no está destinado a ser una herramienta de marketing
para la venta de productos o servicios particulares (distintos de los de BNI o de
banners/anuncios aprobados), y el uso del Sitio Web para ofertas comerciales a otros, dentro o
fuera del Sitio Web, sin consentimiento por escrito de BNI está terminantemente prohibido. Se
prohíbe expresamente la comunicación masiva, el spam, y la obtención de datos para fines
comerciales. Si tiene alguna duda sobre si una práctica es aceptable, por favor póngase en
contacto con BNI en BNI@BNI.com.
BNI no tiene la obligación de mantener el Sitio Web o cualquier información, contenido,
presentaciones, materiales, u otros asuntos que usted envíe, publique o ponga a disposición en
la Página Web, o estén disponibles de otro modo en el Sitio Web. BNI se reserva el derecho de
retener, retirar y desechar cualquier material en el Sitio Web que usted deposite en ella como
parte de su cuenta, con o sin previo aviso en cualquier momento. BNI no tiene ninguna
obligación de almacenar, mantener o proporcionarle una copia de cualquier información,
contenido, presentaciones, materiales, u otros asuntos enviados a la Web por Usted o por
otro(s) usuario(s).
Usted reconoce y acepta que BNI y/o el Franquiciado pueden enviarle información relevante o
relacionada con el Sitio Web por correo electrónico o por otros medios, incluidos los
dispositivos móviles u otros medios. Usted reconoce y acepta que BNI y el Franquiciado no
tienen ninguna responsabilidad relacionada con o derivada de cualquier falta de usted en
mantener actualizada o correcta su información de contacto, u otra información de su perfil, o
relacionada con su incapacidad de recibir información importante o vital en relación con el Sitio
Web.

EFECTOS SOBRE LA MEMBRESÍA EN BNI
Sin perjuicio de cualquier acuerdo contradictorio que tenga con BNI o con un Franquiciado, o
de cualquier norma o reglamento BNI, usted entiende y acepta que otros usuarios de este Sitio
Web pueden ser de la misma profesión o categoría profesional que usted, y mediante su uso
de la Web, no se opone a la participación en el Sitio Web de ningún otro individuo. Además,
usted entiende y acepta que, debido a la naturaleza en línea del Sitio Web, la participación en
el Sitio Web de varios individuos de la misma profesión o categoría profesional no entra en
conflicto con ninguna política de grupo de BNI que restrinja la participación en un grupo de BNI
a un individuo por categoría profesional.
Por otra parte, la participación en BNI Connect no es un sustituto de su participación en su
grupo.
REFERENCIA SOBRE SER USUARIO
BNI reconoce que los grupos y las regiones de BNI pueden haber utilizado anteriormente sitios
web independientes para promocionar el negocio de BNI y aportar visibilidad y valor a la
organización. BNI Connect ofrece un nuevo modelo para fortalecer la organización. De acuerdo
con las Normas de Marca de BNI, usted entiende y acepta que cualquier nombre de dominio
BNI (según se define a continuación) fue creado y utilizado con el propósito de aportar valor al
grupo o región de BNI utilizando dichos nombres de dominio de BNI y, en última instancia, para
aportar valor a BNI. Por lo tanto, como condición para hacerse usuario y para el uso continuado
del Sitio Web y de cualquiera de los servicios en él, por la presente cede a BNI cualquier
derecho que pudiera tener sobre cualquier nombre de dominio BNI, incluyendo pero no limitado
a cualquier derecho sobre el registro de nombre de dominio BNI. A petición de BNI, usted se
compromete a firmar cualquier documento y/o acuerdo adicionales razonablemente necesarios
para transferir dichos derechos a BNI, y se compromete a cooperar plenamente con la cesión a
BNI de cualquier registro de cualquier nombre de dominio BNI. Por “nombre de dominio BNI" se
entiende cualquier nombre de dominio en Internet que incorpora la marca "BNI", o cualquier
nombre de dominio, incluya o no la marca “BNI”, utilizado por cualquier grupo o región BNI en
relación con el funcionamiento o gestión de dicho grupo o región. Usted se compromete a
abstenerse de crear, comprar, registrar, o usar cualquier dominio de estas características en el
futuro, y acepta que tales dominios se asignen a BNI.

AVISOS IMPORTANTES Y RENUNCIA
BNI pone a disposición la información y los materiales en el Sitio Web, incluyendo pero no
limitado a los resúmenes, informes, descripciones, perfiles de usuario, resúmenes
profesionales, textos, artículos, videos, imágenes, gráficos, publicaciones, noticias, encuestas,
artículos, seminarios, información relativa a los miembros de BNI, tutoriales y cualquier otro tipo
de materiales que aparecen en el Sitio Web (los "Materiales"), sólo para fines informativos
generales.
Los Materiales no están destinados a constituir, y NO constituyen asesoramiento de carácter
financiero, fiscal, de inversión, médico, legal o empresarial. Aquellos con acceso a los
Materiales no deben actuar en base a ellos sin primero buscar asesoramiento financiero, fiscal,
de inversión, médico, legal, empresarial o de otro tipo, ya que estos Materiales son de carácter
general y pueden no ser aplicables en una circunstancia particular. Como tal, los Materiales no
deben utilizarse como sustituto del asesoramiento profesional de un experto. Por favor,
consulte a un asesor profesional en caso de tener preguntas acerca de cualquiera de los temas
mencionados anteriormente. Ni BNI, ni sus afiliados, empleados, agentes, responsables,
directores o Franquiciados serán responsables por las decisiones que usted pueda tomar a
este respecto.
El Sitio Web puede contener errores tipográficos o inexactitudes, incluyendo pero no limitados
a errores o inexactitudes relacionadas con los precios, información del producto, información
del servicio, descripción del producto o disponibilidad, y puede no ser completa o vigente. BNI
se reserva el derecho de corregir cualquier error, inexactitud u omisión (incluso después de que
cualquier pedido haya sido recibido, confirmado y/o cargado a su tarjeta de crédito) y de
cambiar o actualizar la información en cualquier momento sin previo aviso. Tenga en cuenta
que este tipo de errores, inexactitudes u omisiones pueden estar relacionadas con los precios y
la disponibilidad, y nos reservamos el derecho de cancelar o rechazar cualquier pedido
realizado en base a información errónea sobre precios o disponibilidad.

Hemos hecho todo lo posible por mostrar con la mayor precisión y fiabilidad posible los colores,
tamaños, dimensiones, materiales, texturas, y todos los demás aspectos físicos
("Representación") de los productos que puedan aparecer en el Sitio Web. Sin embargo, no
podemos garantizar, y no proveemos ninguna garantía, promesa o acuerdo de que cualquier
producto representado o descrito concuerde totalmente con la Representación o descripción.
Cualquier presupuesto, información de servicio o cualquier otra información con respecto al
suministro y al coste de los bienes o servicios ofrecidos por BNI se proporcionan únicamente
con fines informativos. BNI no garantiza, y no provee ninguna garantía, promesa o acuerdo de
que cualquier bien o servicio representados o descritos estén disponibles o concuerden
totalmente con su descripción en el Sitio Web. BNI se reserva el derecho de dejar de ofrecer
dichos servicios o beneficios a cualquier miembro o cliente potencial o actual, en cualquier
momento, en todos los casos y sin previo aviso ni responsabilidad.
Al publicar su información, usted reitera su consentimiento en observar el Código de Ética de
BNI, así como el Código de Ética Online de BNI. Sin embargo, aunque los accesos son
personales, Internet está expuesto a la intrusión, y a veces se roban o piratean contraseñas.
Como tal, antes de aceptar cualquier consejo o referencias de otros, tal vez desee confirmar
independientemente dicho consejo o referencia antes de actuar en base a ello.
NORMAS DE CONDUCTA
Su uso del Sitio Web está condicionado a su cumplimiento del Código de Ética Online de BNI,
así como con estas normas de conducta, todos los demás términos del Acuerdo, y las políticas,
directrices y el Código de Ética como miembro de BNI u otro acuerdo con BNI o con un
Franquiciado. Además, acepta específicamente no participar en acoso, intimidación,
discriminación u otras conductas indeseables o inapropiadas.
Usted se compromete a cumplir todas las leyes, normas y reglamentos aplicables en el acceso
y/o uso del Sitio Web y/o de cualquier Material. Debe proporcionar información veraz y precisa
en todo momento, en cualquier material, contenido, presentación, u otro material proporcionado
o subido por usted a la Web. Usted se compromete a comprobar y acatar de inmediato todos
los mensajes recibidos de BNI en relación con el Sitio Web.
Los Franquiciados se comprometen a cumplir todas las leyes, normas y reglamentos aplicables
en el acceso y/o uso del Sitio Web y/o de cualquier Material. Los Franquiciados también
tomarán las medidas necesarias para garantizar que se cumplen todas las leyes de seguridad y
privacidad de los datos y que cumplen las leyes de puerto seguro para el intercambio de
información con BNI.
Usted debe custodiar su contraseña de usuario y cualquier otra información necesaria para
acceder a la Web, si procede, de manera confidencial y segura. BNI no es responsable de
cualquier acceso no autorizado a su cuenta o perfil por parte de otros visitantes del Sitio Web ni
de cualquier consecuencia de dicho acceso, y no está obligado a tomar ninguna acción para
desactivar cualquier cuenta a menos que usted lo haya solicitado explícitamente. En caso de
confirmarse las circunstancias de un uso no autorizado, BNI puede efectuar esfuerzos
razonables a la mayor brevedad posible, para desactivar, bloquear o abordar su situación de
cualquier otro modo. En caso de que usted desee informar de una violación, por favor póngase
en contacto con BNI@BNI.com con el tema “Aviso de Violación de Cuenta” en el campo
“asunto”.
Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios del Sitio Web. BNI
puede supervisar disputas entre usted y otros usuarios, y puede cancelar su cuenta en
cualquier momento, a su única discreción; sin embargo, BNI no tiene ninguna obligación de
supervisar estas interacciones o de tomar cualquier acción concreta.
Usted acepta no utilizar el Sitio Web para ningún propósito ilegal o fraudulento, incluyendo
suplantar a cualquier persona o entidad, incluyendo, pero no limitado a, cualquier empleado,
agente o representante de BNI; o expresar o insinuar que BNI respalda cualquier declaración
que usted realice. Usted no puede utilizar ninguna información obtenida de la Página Web para
acosar, intimidar a otros, enviar correo no deseado o contactar con ellos sin su permiso.
Usted no puede modificar, adaptar, traducir, copiar, alterar, descompilar o desensamblar
cualquier parte del Sitio Web o de los Materiales. Igualmente, no puede interferir en o
interrumpir el funcionamiento del Sitio Web, incluyendo restringir o impedir a cualquier otra
persona usar el Sitio Web pirateando, o modificando cualquier parte del Sitio Web. Además, se
prohíbe la transmisión o habilitación en la conexión con el Sitio Web de cualquier ataque de

denegación de servicio, virus, gusano, troyano, software malicioso u otros códigos o
actividades dañinas. Por otra parte, no puede interferir en o violar el derecho de ningún otro
visitante o usuario del Sitio Web a la privacidad u otros derechos, ni extraer, recoger o recopilar
información de identificación personal sobre los visitantes o usuarios del Sitio Web, ni sobre los
empleados de BNI u otros individuos identificados en el Sitio Web, sin su consentimiento
expreso y por escrito.
También tiene prohibida la venta, reventa, cesión, licencia o explotación para fines comerciales
de cualquier uso o acceso (incluido el intercambio de contraseñas y la información de acceso)
al Sitio Web o a los Materiales. Usted no puede extraer o recopilar información de la Web,
incluyendo cualquier sistema de extracción de datos de la Página Web. Salvo acuerdo o
permiso de la Página Web o de su usuario, usted no puede usar el sitio web para hacer
peticiones a otros usuarios del Sitio Web, ya sea a través del Sitio Web o fuera de él.
Usted no puede incluir, reproducir, vincular a, o hacer otro uso similar, la totalidad o cualquier
parte del Sitio Web o de su contenido, incluyendo la propiedad intelectual de BNI o de un
tercero allí incluida, sin nuestra expresa autorización previa por escrito. Bajo ninguna
circunstancia puede acceder al sitio usando un método que se salte el proceso de usuario y
contraseña. No puede acceder a ninguna parte de la Página Web que no sea pública o no esté
destinada al acceso general de usuarios, y no puede intentar anular las medidas de seguridad
establecidas en el Sitio Web.
En la medida en que usted pueda acceder o descargar cualquier software que esté disponible a
través de BNI desde el Sitio Web ("Software"), dicho Software es propiedad intelectual de BNI
y/o sus diferentes terceras partes licenciatarias. Su utilización del Software se rige por los
términos del acuerdo de licencia de usuario final, si lo hubiere, que se adjuntará o se incluirá en
el Software. No podrá instalar o utilizar ningún Software al que se adjunte o incluya un acuerdo
de licencia de usuario final a menos que primero acepte los términos de dicho acuerdo.
Cualquier garantía aplicable al Software se especificará en los términos del Acuerdo de
Licencia y no se ofrecen garantías adicionales en el presente documento. Si tiene alguna
pregunta con respecto a estos términos, por favor consulte a BNI antes de acceder a cualquier
programa.
USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE CUALQUIER USO NO AUTORIZADO DE CUALQUIER
MATERIAL O SOFTWARE DE LA PÁGINA WEB SERÁ OBJETO DE PERJUICIOS
ESTABLECIDOS EN LA CANTIDAD DE $50.000, JUNTO CON CUALQUIER OTRO
DERECHO DE QUE DISPONGA BNI EN LEY O EQUIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
TÉRMINOS AQUÍ EXPRESADOS PODRÁ SER MOTIVO DE FINALIZACIÓN DE SU
AFILIACIÓN COMO MIEMBRO O EN CUALQUIER OTRO PAPEL EN BNI, INCLUYENDO LA
RESOLUCIÓN COMO FRANQUICIA/FRANQUICIADO
En el caso de que usted esté obligado por ley a llevar a cabo acciones que vayan en contra de
cualquiera de los términos de este Acuerdo, se compromete a notificar a BNI al menos con 30
días de antelación que usted está obligado a llevar a cabo dichas acciones, o si se requiere un
período inferior, lo antes posible.
En la medida en que usted crea que una ley local puede afectar este Acuerdo (señalando, sin
embargo, que BNI considera que este Acuerdo se rige por la ley nacional la cual usted acepta),
usted se compromete a comunicar a BNI sobre cualquier disposición contenida en el presente
documento que usted cree es necesario modificar. De lo contrario, esto confirmará de nuevo su
consentimiento y aceptación de los términos concretos aquí contenidos.
CONTENIDO ENVIADO O PUESTO A DISPOSICIÓN DE BNI
Usted no tiene ninguna obligación de enviar ningún material de BNI y BNI no reclamará la
propiedad sobre ningún texto, software, música, sonido, fotografías, gráficos, video, mensajes o
etiquetas (“Contenido”) que usted envíe o ponga a disposición a través de o en el Sitio Web.
Sin embargo, si decide utilizar los Servicios disponibles en el Sitio Web para enviar, subir, o
proporcionar de otra manera cualquier Contenido a BNI, usted por la presente concede a BNI el
permiso mundial, debidamente pagado, libre de comisiones, no exclusivo, libre, ilimitado,
transferible, sub-licenciable, perpetuo e irrevocable a BNI para usar, copiar, distribuir,
reproducir, modificar, adaptar, mejorar, crear obras derivadas, publicar, eliminar, borrar,
traducir, ejecutar y mostrar públicamente, y comercializar el Contenido, en su totalidad o en
parte, en cualquier forma o manera conocida ahora o descubierta o desarrollada en el futuro, e
incorporar dicho Contenido en otros trabajos en cualquier formato o medio conocido ahora o
desarrollado posteriormente, para cualquier propósito, comercial o de otro tipo, sin proporcionar
una compensación o atribución a usted o a cualquier persona o entidad, sin ningún otro

consentimiento, y sin ningún tipo de responsabilidad. Usted además de manera expresa,
permite, concede, y autoriza el derecho de BNI a registrar, depositar, o de otra manera grabar
cualquier modificación u obra derivada creadas por BNI a partir del Contenido en cualquier
órgano de registro nacional o internacional, incluyendo pero no limitado a la Oficina de
Copyright de Estados Unidos o la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Usted
además por la presente renuncia expresa e irrevocablemente a todos los derechos morales
sobre el Contenido, a favor de BNI y de cualquiera de sus sucesores o cesionarios.
Al enviar a BNI cualquier documentos, comentarios, preguntas, sugerencias, planes, notas,
dibujos, ideas, propuestas, o materiales similares a los mismos (“Envíos”) u otros contenidos,
usted acepta expresamente por la presente, declara y garantiza que: (a) todos esos Envíos y
Contenido son verdaderos y exactos, (b) dichos Envíos y Contenido no contienen información
confidencial o privada, y su disposición no es una violación de ningún derecho contractual o
legal de cualquiera de las partes; (c) sus Envíos se convierten automáticamente en propiedad
de BNI sin ninguna obligación de BNI para con usted; (d) BNI no se encuentra bajo ninguna
obligación de confidencialidad en relación a los Envíos o al Contenido, ya sea expresa o
implícita; (e) BNI tendrá derecho a utilizar o revelar los Envíos o el Contenido de cualquier
manera, forma, propósito u otros, a nivel mundial; (f) BNI puede estar estudiando o
desarrollando ideas similares a los Envíos o al Contenido; y (g) usted no tiene derecho a
ninguna indemnización, retribución o reembolso de ningún tipo por parte de BNI a cambio de
los Envíos. Asimismo, acepta informar a BNI si cualquier Envío o Contenido sufre
modificaciones desde su registro en BNI y/o su provisión a BNI, y, si procede, usted se
compromete a efectuar dichas modificaciones en su propio perfil.
Además, BNI puede acceder y utilizar el Sitio Web y cualquier Servicio e información
almacenados en él, incluyendo los contenidos de cualquier Contenido o Envío, con cualquier
objeto lícito. BNI podrá divulgar el contenido de cualquier Contenido o Envío, incluyendo la
identidad y otros datos personales de cualquier usuario, remitente o publicador de tales
materiales, a un tercero, incluyendo cualquier agencia del orden público, para proteger
nuestros derechos o propiedad, o por cualquier otra razón.
Es posible que algún Contenido, Envío o Materiales que usted elija enviar a la Web revelen su
edad, sexo, nacionalidad, orientación sexual o religión. Usted reconoce que es plenamente
consciente y responsable de todas las acciones y repercusión de la prestación de dichos
materiales. Usted acepta que BNI no será responsable de ninguna de esas consecuencias. Al
proporcionar a BNI información de identificación personal, usted otorga expresamente a BNI el
derecho a procesar, ceder y/o divulgar la totalidad o parte de dicha información, de acuerdo
con la Política de Privacidad.
Por la presente acepta toda la responsabilidad de cualquier repercusión por la disponibilidad
pública de cualquier Contenido o Envío que usted proporcione a BNI o ponga a disposición en
el Sitio Web, y exonera a BNI frente a cualquier consecuencia de tal disponibilidad o uso, en
base a este Acuerdo.
El Sitio Web puede contener servicios de tablón de anuncios, salas de chat, grupos de noticias,
foros, comunidades, páginas web personales, calendarios y/u otros medios de mensajería o
comunicación diseñados para permitirle comunicarse con el público en general o con un grupo
(en conjunto, "Servicios de Comunicación"). Usted se compromete a utilizar los Servicios de
Comunicación únicamente para publicar, enviar y recibir mensajes y material apropiados y
relativos al Servicio de Comunicación concreto. BNI no garantiza que cualquier información
contenida en dichos Servicios de Comunicaciones sea exacta, fiable o confidencial. Usted
acepta que BNI no es responsable de cualquier consecuencia por su publicación o uso de
cualquier Contenido o Envío o de cualquier Material de o hacia dichos Servicios de
Comunicación.
Usted acepta no subir, distribuir, poner a disposición, o publicar de otro modo a través del Sitio
Web o de los Servicios del mismo, cualquier Contenido o Envío que:
 contenga un virus, archivo corrupto, o cualquier otro software o programas similares
que puedan dañar el funcionamiento de otro ordenador;
 sea ilegal o alentador para que un tercero cometa actividades ilegales;
 sea infractor de los derechos de cualquiera de las partes, en infracción de la patente,
marcas, secretos comerciales, derechos de autor u otro derecho de propiedad
intelectual o de propiedad de cualquier parte;
 sea difamatorio, calumnioso, obsceno, pornográfico, indecente, lascivo, inapropiado,
invasivo de la privacidad o derechos publicitarios, abusivo, amenazante, intimidante o
reprobable en cualquier otra forma;






constituya un anuncio u oferta de compraventa de productos o servicios de cualquier
tipo, salvo autorización expresa de BNI;
contenga una competición, estructura piramidal o cadena de cartas;
pueda limitar o impedir a cualquier otro usuario utilizar el Servicio de Comunicación; o
viole cualquier regla de conducta que pueda aplicarse a un Servicio de Comunicación
en particular.

BNI se reserva el derecho, pero no tiene la obligación, de supervisar cualquier actividad y
cualquier Envío o Contenido enviado, publicado, cargado, o comunicado de otra manera a BNI
o al Sitio Web, o puesto a disposición en el Sitio Web. BNI puede bloquear, editar, modificar o
eliminar cualquier Envío o Contenido que considere violatorio de este Acuerdo, o cualquier otro
Contenido o Envío que BNI estime, a su única discreción, que es objetable o que, de cualquier
manera, no apoya los objetivos o propósitos de BNI, la Web o el espacio concreto de la Página
Web en la que se ha ubicado dicho Contenido o Envío. Sin embargo, BNI no se hace
responsable y no asume ninguna responsabilidad por cualquier Contenido o Envío publicado
por usted, o cualquier perjuicio causado por el acceso de otro usuario a dicho contenido en el
Sitio Web, anterior o posterior a cualquier retirada de dicho Envío o Contenido por BNI. BNI no
respalda de ninguna manera cualquier Contenido o Envío publicados o puestos a disposición a
través del Sitio Web.
BNI no controla el Contenido o Envío remitidos a BNI o puestos de otra manera a disposición
de terceros en el Sitio Web, y no tiene ninguna obligación o deber de verificar la exactitud de
dichos Envíos o Contenidos, ni la identidad de cualquier usuario que ofrece este tipo de
materiales o de supervisar la subida, uso o disponibilidad de dichos materiales en o a la Web.
En el caso de que usted considere que cualquier usuario de la Web ha violado este Acuerdo,
por favor póngase en contacto con BNI inmediatamente, y BNI puede tomar las medidas que, a
su única discreción, considere apropiadas en esas circunstancias.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE BNI
Los Materiales, el Sitio Web y sus contenidos descargables están protegidos por las leyes de
derechos de autor de los Estados Unidos y otras jurisdicciones en todo el mundo. Usted
reconoce que, si bien algunos de los Materiales disponibles en el Sitio Web pueden ser
recopilados de fuentes de acceso público, la recopilación de estos materiales representa la
expresión y el esfuerzo de protección ejercidos por BNI, y se compromete a no impugnarlos.
Usted puede imprimir y/o descargar una copia de cualquier parte del Sitio Web para su uso
personal, no comercial, pero no puede copiar, distribuir, hacer uso comercial de o de otra
manera comercializar cualquier parte de los Materiales o del Sitio Web para ningún otro
propósito sin el consentimiento expreso por escrito de BNI, ni modificar ninguna parte del Sitio
Web por cualquier motivo. La inclusión de cualquier parte del Sitio Web en otro trabajo, ya sea
en formato impreso, electrónico o de otro tipo, o la inclusión de cualquier parte del Sitio Web en
otro sitio web mediante la vinculación, copiado, enlace, o de otra manera, está estrictamente
prohibida sin la aceptación de los Términos de Uso de obligado cumplimiento de BNI y sin la
obtención de la expresa autorización previa por escrito de BNI. Tampoco puede eliminar ningún
aviso de marca, derechos de autor u otros derechos, que aparezcan en el Sitio Web.
Las marcas comerciales o de servicios, logotipos y los diseños utilizados o mostrados en el
Sitio Web específicos a BNI son marcas comerciales y/o marcas de servicios propiedad de BNI.
Cualquier uso de obras con derechos de autor, marcas registradas o marcas de servicios, lo
que incluye la reproducción, modificación, distribución o reedición de las mismas sin la previa
autorización por escrito de BNI está terminantemente prohibido. Otras obras con derechos de
autor, marcas comerciales, marcas de servicios, nombres comerciales y logotipos
empresariales utilizados en el Sitio Web son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los
derechos reservados. La aparición de marcas comerciales de terceros no implica en modo
alguno cualquier conexión, licencia, autorización u otra relación de ningún tipo con esas partes.
El sitio web también puede contener ejemplos de programas de BNI con fines informativos.
Estos programas no se pueden usar con fines comerciales. Por otra parte, algunas tecnologías
y programas pueden estar sujetos a derechos de propiedad intelectual, y cualquier uso no
autorizado está estrictamente prohibido.
Se pueden dirigir comunicaciones directas a BNI en:
BNI
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786

1-909-608-7575 (Teléfono)
1-909-608-7676 (Fax)
BNI@BNI.com.
En España:
BNI Recomendaciones de Negocios S.L.
C/. Barbadillo 4, planta 1, oficina 7
28042 Madrid
+34 912501001
infobni-cnm@bniespana.com
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
BNI podrá investigar cualquier violación informada, supuesta o presunta de este Acuerdo, y
tomar cualquier acción que BNI, a su única discreción, estime oportuna. Tal acción puede
incluir la emisión de advertencias, la suspensión del acceso de un usuario a la Web o la
eliminación completa de dicho acceso, en cualquier momento. BNI se reserva el derecho de
recuperar los costes asumidos en relación con el cumplimiento, por cualquier violación de estos
términos.
RESOLUCIÓN
BNI proporciona el servicio del Sitio Web a través de un acuerdo con los Franquiciados. La
participación en el Sitio Web no es un derecho implícito al hecho de ser miembro, y cualquier
derecho o privilegio de usar el Sitio Web pueden ser revocados por BNI en cualquier momento
por cualquier razón a su única discreción. Dicha revocación del permiso para utilizar este Sitio
Web será independiente de cualquier decisión que BNI o el Franquiciado puedan tomar con
respecto a la condición de miembro en un grupo local o a cualquier otra participación en BNI.
Usted o BNI pueden resolver este Acuerdo en cualquier momento, con o sin causa. Si es BNI
quien resuelve este Acuerdo, se hará efectiva inmediatamente después de la notificación. Si es
usted quien resuelve este acuerdo, se hará efectiva en un plazo razonable de tiempo después
de aportar a BNI dicha notificación; sin embargo, BNI podrá conservar y utilizar su información
en base a este Acuerdo. Si desea darse de baja en el Sitio Web, por favor contacte con
nosotros en BNI@BNI.com. En caso de que, en cualquier momento, deje de seguir siendo
miembro en un grupo de BNI, el presente Acuerdo será resuelto, y BNI puede borrar su cuenta
de la Web e impedir su uso y acceso posteriores a la Página Web. Sin limitar los derechos
anteriores, BNI tiene una política de eliminación de usuarios en permanente violación del
Código de Ética Online de BNI y de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, como se
señala en la Política de Derecho de Autor y Marcas [enlace].
Todas las garantías de cualquier derecho suyo para con BNI en lo que tiene que ver con
Contenido, Envíos, Materiales u otros, incluyendo pero no limitado a derechos de autor u otras
licencias de propiedad intelectual perdurarán a cualquier resolución de este Acuerdo.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RENUNCIA DE GARANTÍAS
EN NINGÚN CASO BNI, SUS PROVEEDORES O TERCEROS MENCIONADOS EN EL SITIO
WEB SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER PERJUICIO QUE RESULTE DE SU USO
O ACCESO O EL DE CUALQUIER OTRO INDIVIDUO AL SITIO WEB O A LOS PRODUCTOS
O SERVICIOS CONTENIDOS EN EL MISMO. BNI NO GARANTIZA QUE EL ACCESO AL
SITIO WEB NO SUFRIRÁ INTERRUPCIONES O ERRORES. BNI RECHAZA TODA
RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALLO EN EL SERVICIO, LIMITACIÓN DEL
ACCESO O INTERRUPCIÓN EN Y AL SITIO WEB. ADEMÁS, BNI NO GARANTIZA QUE
TODA LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR BNI A CUALQUIER INDIVÍDUO A TRAVÉS
DEL SITIO WEB SEA VERAZ O EFECTIVA. BNI NO GARANTIZA QUE EL USO DE USTED
DE LA PÁGINA WEB NO VIOLE LOS DERECHOS DE OTROS. ADEMÁS, NI BNI, NI
NINGUNA OTRA PARTE IMPLICADA EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O ALOJAMIENTO
DE LA PÁGINA WEB SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
ACCIDENTALES, RESULTANTES, ESPECIALES O PUNITIVOS DERIVADOS DE SU USO
Y/O ACCESO AL SITIO WEB O A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTENIDOS EN EL
MISMO. SU ÚNICO RECURSO EN CASO DE INSATISFACCIÓN CON EL SITIO WEB O CON
LOS MATERIALES ES DEJAR DE UTILIZAR EL SITIO WEB O LOS MATERIALES.
BNI NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VERIFICAR LA IDENTIDAD DE TODOS LOS USUARIOS
QUE UTILIZAN EL SITIO WEB O LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN ÉL, NI DE

SUPERVISAR EL USO DE LA PÁGINA WEB POR PARTE DE OTROS USUARIOS. BNI NO
SERÁ RESPONSABLE POR EL ROBO DE IDENTIDAD O CUALQUIER OTRO MAL USO DE
SU IDENTIDAD O INFORMACIÓN.
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY,
TODO LO QUE HAY EN EL SITIO WEB SE LE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y BNI
RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN
LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO CONCRETO Y NO INFRACCIÓN CON RESPECTO AL SITIO WEB, SUS
CONTENIDOS, Y CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO PROPORCIONADOS A TRAVÉS
DEL SITIO WEB. SI NO ESTÁ SATISFECHO O SE SIENTE PERJUDICADO POR BNI, POR
EL SITIO WEB O POR ALGO EN RELACIÓN CON BNI, PUEDE ABANDONAR BNI Y SU
PARTICIPACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y RESOLVER EL ACUERDO, SIENDO ESA
RESOLUCIÓN SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO.
No obstante lo anterior, en el caso de que un tribunal determine que las renuncias anteriores no
son ejecutables, las Partes acuerdan que ni BNI ni ninguna de sus filiales, empresas afiliadas,
empleados, accionistas o directores (o, en el caso de los invitados, los Franquiciados) serán
responsable de (1) los perjuicios en exceso de las cuotas pagadas por usted por ser miembro
durante un año de BNI, o (2) cualquier perjuicio o pérdida de uso, de ingresos, de beneficios o
de datos indirectos, incidentales, punitivos, especiales o resultantes, para usted o para un
tercero, provenientes de su uso del Sitio Web o de cualquiera de los Servicios, Contenido,
Envíos, Materiales u otros materiales en, obtenidos mediante o descargados de la Web, incluso
si BNI es consciente o ha sido advertido de la posibilidad de tales perjuicios. Esta limitación se
aplicará independientemente del motivo de su reclamación o de si los recursos limitados
proporcionados aquí no alcanzan su finalidad esencial. Usted reconoce que ha entrado en este
Acuerdo como un cliente comercial y no como un consumidor individual.
Esta limitación no se aplicará a los perjuicios que BNI le provoque intencionada y
deliberadamente en violación de este Acuerdo o de la ley aplicable a la que no se pueda
renunciar en este Acuerdo.
INDEMNIZACIÓN
Usted acepta defender, indemnizar y exonerar a BNI, a sus afiliados y sus proveedores, y a
todos sus respectivos socios, empleados, representantes y agentes (y si procede, a los
Franquiciados), de y contra todas las reclamaciones, pérdidas, costes, perjuicios,
responsabilidades y gastos (incluyendo, pero no limitado a, honorarios de abogados) que
surjan de:
 sus actividades en relación con el Sitio Web;
 cualquier violación de este Acuerdo por usted;
 cualquier uso indebido o no autorizado de los Materiales por usted;
 cualquier conducta, actividad o acción que sea ilícito o ilegal bajo cualquier ley estatal,
federal o el derecho común, o que infrinja los derechos de cualquier persona o entidad,
inmersa en, causada por, o favorecida de alguna manera a través del uso de software
o información que aparezca en el Sitio Web;
 cualquier acusación de que haya transmitido o intentado transmitir, incluyendo pero no
limitado a cualquier Contenido o Envío que suba, publique, o ponga a disposición, a
través de o en conexión con el Sitio Web, que infrinja o viole de otro modo la propiedad
intelectual, la privacidad u otro derechos de terceros.
En la medida que usted proporcione voluntariamente su nombre de usuario, contraseña o
información de miembro a un tercero, usted acepta que quedará vinculado y será responsable
de las posteriores acciones de este.
INCORPORACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Utilizamos su información sólo como se describe en la Política de Privacidad, que se incorpora
expresamente como términos de este Acuerdo. Si está en contra de alguna parte de la Política
de Privacidad, por favor no utilice nuestros servicios o póngase en contacto con nosotros
directamente para determinar si se justifica una exención o modificación especial.
ELECCIÓN DE DERECHO Y JURISDICCIÓN
A menos que se especifique lo contrario, el Sitio Web y sus contenidos se proporcionan
únicamente con fines informativos. El Sitio Web es controlado y gestionado por BNI desde

California, en los Estados Unidos de América, independientemente de donde se alojen sus
servidores, periódicamente. Usted acepta que cualquier controversia que surja en virtud del
Acuerdo será resuelta exclusivamente por arbitraje como se indica a continuación, y si no es
aplicable, por los tribunales estatales o federales de California, en aplicación de la ley de Nueva
York, sin tener en cuenta los principios de conflictos de legislación y con independencia de la
doctrina legal elegida en California. Por su uso, usted renuncia a presentar cualquier objeción
sobre jurisdicción, lugar o foro a dichos tribunales a fin de resolver estas disputas.
Aunque el Sitio Web está disponible en todo el mundo, usted entiende y acepta que la ley de su
jurisdicción local puede aportar protecciones adicionales a las de los Estados Unidos, y que al
visitar el Sitio Web, de manera inequívoca y clara acepta someter y juzgar las controversias
que surjan de tal uso conforme a los términos y condiciones establecidos en esta cláusula de
Elección de Derecho y Jurisdicción.
En cualquier procedimiento que surja de este Acuerdo, todas las partes acuerdan que el
servicio se puede presentar por e-mail a BNI@BNI.com y al usuario en la dirección que figure
en ese momento en el archivo y/o asociado a la cuenta del usuario, haciendo seguimiento del
servicio una compañía de transporte reconocida a nivel internacional como mínimo mediante
un envío normal estándar.
ENLACES A OTROS SITIOS WEB
El Sitio Web puede contener enlaces a otros sitios ("Sitios Web de Terceros"). Estos vínculos
se proporcionan únicamente para comodidad de nuestros usuarios. BNI no respalda, aprueba o
verifica la exactitud de la información contenida en los Sitios Web de Terceros o de cualquier
producto o servicio anunciados en los Sitios Web de Terceros. Si usted decide abandonar el
Sitio Web y navegar por Sitios Web de Terceros, o instalar cualquier aplicación, software, o
descargar contenido de cualquiera de estos sitios web, lo hace bajo su propia responsabilidad.
Una vez que acceda a un Sitio Web de Terceros a través de un enlace en la Página Web,
usted ya no está amparado por la Política de Privacidad ni por los Términos de Uso de obligado
cumplimiento del Sitio Web, y puede quedar sujeto a los Términos y Condiciones y Política de
Privacidad de dicho Sitio Web de Terceros. Debe revisar los términos y políticas aplicables,
incluyendo las prácticas de privacidad y de registro de datos, de cualquier sitio al que accede a
través de la Página Web, o relativos a cualquier aplicación que use o instale de tales Sitios
Web de Terceros. Los problemas con respecto a un Sitio Web de Terceros deben dirigirse a la
propia Web de Terceros. BNI no asume ninguna responsabilidad por cualquier acción asociada
a cualquier Sitio Web de Terceros.
CONTROL DE EXPORTACIÓN
La utilización del Sitio Web, incluyendo cualquier Servicio allí incluido, está sujeta a las leyes y
normas de control de exportación y reexportación, incluido el Reglamento de Administración de
Exportaciones (“EAR”) dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y
todos los programas que dependen de la Oficina del Departamento del Tesoro de Control de
Activos Extranjeros. Usted reconoce que no se le permite la exportación, reexportación, venta,
desvío, cesión o disposición de otro tipo de cualquier software o Servicio a cualquier usuario
final sin haber obtenido las autorizaciones necesarias. Usted también garantiza que no tiene
prohibido recibir productos de origen estadounidense, incluyendo pero no limitado a aquellos
que pudieran aparecer en el Sitio Web.
POLÍTICAS INFANTILES
El Sitio Web no está dirigido a personas menores de 13 años, ni contiene información
potencialmente perjudicial para menores de ninguna manera. Sin embargo, advertimos a todos
los visitantes a la Web menores de 13 años de que no deben divulgar o proporcionar ninguna
información de identificación personal. En el caso de que BNI descubra que un niño menor de
13 años nos ha proporcionado información de identificación personal, eliminaremos esa
información de identificación personal del niño, de conformidad con la Ley de Protección de la
Privacidad Infantil en Línea de 1998.
Por favor, consulte el sitio web de la Comisión Federal de Comercio (www.ftc.gov) para más
información.
No obstante lo anterior, en virtud de 47 USC Sección 230 (d), en su versión modificada, por la
presente le informamos que existen a la venta sistemas de control parental como ayuda a
limitar el acceso a material que pueda ser perjudicial para los menores. Se puede encontrar
más información sobre la disponibilidad de este tipo de software a través de fuentes de acceso

público. Quizás desee ponerse en contacto con su proveedor de servicios de Internet para
obtener más información.
ARBITRAJE
Cualquier disputa relacionada de alguna manera con estos Términos de Uso, la Política de
privacidad o el Sitio Web se someterá a arbitraje confidencial en el estado de California, salvo
que BNI pida medidas cautelares, de compensación o de otro tipo en cualquier tribunal estatal
o federal de California en la medida en que usted haya violado o amenazado con violar los
derechos de propiedad intelectual de BNI. Usted acepta someterse a la jurisdicción de un
tribunal o comité de arbitraje de California con motivo de controversias surgidas y acepta que la
decisión de dicho órgano tendrá el mismo peso y efecto legal que los de cualquier jurisdicción
en la que usted reside o hace negocio.
Cualquier acción o disputa entre las partes deberá ser iniciada dentro de un año después del
momento de la causa de la acción o prescribirá. Cualquier acción o disputa entre las partes,
incluidas las cuestiones de arbitraje, deberán, a elección de cualquiera de las partes,
determinarse mediante arbitraje administrado por Arbitration Services, Inc., en conformidad a
sus Reglas de Arbitraje Comercial, (7600 Jericho Turnpike, Woodbury, NY 11797; e -mail:
administration@arbitr8ors.com; teléfono: +1 516-364-1730; página web: www.arbitr8ors.com), o
cualquier otra empresa de arbitraje con sede en California cuyas reglas sean sustancialmente
similares a las Reglas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje. La
decisión arbitral será vinculante para las partes y puede ser incorporada como sentencia en
cualquier tribunal competente. En la medida en que usted incumpla este Acuerdo, y se necesite
arbitraje para hacer cumplir este Acuerdo, o para detener la conducta violatoria, y el Árbitro
conceda una compensación a BNI, usted acepta pagar los costos asociados con el arbitraje,
así como los honorarios legales de BNI.
TÉRMINOS GENERALES
DIVISIBILIDAD
Si alguna disposición de este Acuerdo fuese considerada por cualquier razón ilegal, nula o
inválida, se dará a dicha disposición su efecto máximo aplicable, o se considerará
independiente de este Acuerdo y no afectará la validez y aplicabilidad de cualquier disposición
restante.
ACUERDOS TOTALES Y ENMIENDAS
El presente Acuerdo y los abarcados por referencia constituyen el acuerdo completo entre
usted y BNI respecto a su uso e interacción con el Sitio Web. Este Acuerdo sustituye cualquier
acuerdo anterior relacionado con este tema, ya sea escrito u oral. Cualquier modificación de
este Acuerdo por usted debe ser por escrito, y BNI no estará obligado a llevar a cabo ninguna
acción de actividad que le comprometa a hacerlo por escrito. BNI puede modificar este Acuerdo
en cualquier momento mediante la publicación de los términos modificados en la Web, y todos
esos términos serán vinculantes de forma prospectiva, pero no con carácter retroactivo,
después de su publicación.
AVISOS
Todas las notificaciones en virtud de este Acuerdo le serán realizadas a través de correo
electrónico o cualquier otro medio de comunicación proporcionados por usted en la Web.
Todas sus notificaciones a la dirección de BNI indicada anteriormente deben enviarse a:
BNI
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786
BNI@BNI.com
En España:
BNI Recomendaciones de Negocios S.L.
C/. Barbadillo 4, planta 1, oficina 7
28042 Madrid
infobni-cnm@bniespana.com

RENUNCIA
Cualquier incumplimiento por parte de BNI en hacer cumplir cualquier término de este Acuerdo
contra usted o cualquier otro usuario no se considerará una renuncia al derecho de BNI para
hacer cumplir el presente Acuerdo ni ante cualquier violación futura cometida por usted o por
cualquier otro usuario.
CESIÓN
Este Acuerdo es de carácter personal, y usted no tiene derecho a ceder este Acuerdo a un
tercero. BNI podrá ceder la totalidad o parte de este Acuerdo a un tercero, en cualquier
momento. BNI puede sustituirse a sí mismo, mediante novación unilateral, efectiva previa
notificación a usted o después de su publicación en el Sitio Web, por cualquier tercero que
asuma los derechos y obligaciones de BNI en virtud de este Acuerdo.
© 2013 BNI Todos los derechos reservados.

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR
Si usted considera de buena fe que cualquier Contenido, Envío, u otro material publicados en el
Sitio Web infringen los derechos de autor de su trabajo, por favor póngase en contacto con
nuestro agente de copyright, designado en base a la Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)
(17 USC § 512(c)(3)), por correspondencia que contenga lo siguiente:
 una firma física o electrónica del propietario, o de un autorizado para actuar en nombre
del propietario, de los derechos de autor presuntamente violados;
 identificación de la obra cuyos derechos de autor se reclama que han sido violados;
 identificación, con información razonablemente suficiente para permitir la localización
del material del que se reclama su violación;
 información razonablemente suficiente para permitir a BNI contactar con usted;
 una declaración de que usted considera de buena fe que el uso que se está haciendo
del material descrito en la reclamación no está autorizado por el propietario del
copyright, por su agente o por la ley; y,
 una declaración de que la información de la notificación es exacta, y bajo pena de
perjurio, que está autorizado a actuar en nombre del propietario de un derecho
exclusivo que presuntamente se ha violado.
Usted reconoce que si no cumple con todos los requisitos de esta Sección, su aviso a la DMCA
puede no ser válido. Para cualquier pregunta relacionada con este procedimiento, o para
presentar una queja, por favor póngase en contacto con el Agente de Copyright de BNI
designado por la DMCA:
Adam R. Bialek
Wilson Elser Moskowitz Edelman Dicker LLP
150 E. 42nd Street
Nueva York, Nueva York 10017
Adam.Bialek@wilsonelser.com
Por favor envíe una copia de dicha notificación a:
Norm Domínguez
BNI Enterprises, Inc.
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786
1-909-608-7575 (Teléfono)
1-909-608-7676 (Fax)
BNI@BNI.com
© 2013 BNI Todos los derechos reservados.

POLÍTICA DE QUEJAS (INCLUYENDO MARCAS Y PRIVACIDAD)
Si usted considera de buena fe que cualquier Contenido, Envío, u otro material publicado en el
Sitio Web viola cualquiera de sus derechos que no sean los derechos de autor, o es ilegal por

alguna otra razón, debe enviar un aviso a BNI@BNI.com con copia a Adam Bialek a
Adam.Bialek@wilsonelser.com, que contenga la siguiente información:
 su nombre, dirección física, dirección de correo electrónico y número de teléfono;
 una descripción del Contenido, Envío, u otro material publicado en el Sitio Web que
usted considera que viola sus derechos o que es ilegal por alguna razón, y qué partes
de dichos materiales considera que deben corregirse o eliminarse;
 identificación de la ubicación del material en el Sitio Web;
 si usted cree que el material viola sus derechos, una declaración con el motivo por el
que alega que esos derechos han sido violados;
 si usted cree que el material es ilegal o viola los derechos de otros, una declaración
con el motivo de esta afirmación;
 una declaración bajo pena de perjurio, en la que usted considera de buena fe que el
uso que se está haciendo del material descrito en la reclamación no está autorizado y
que la información que está proporcionando es exacta de acuerdo a su conocimiento y
a su buena fe; y,
 su firma física o electrónica.
Si recibimos un mensaje que cumpla con todos estos requisitos, evaluaremos esta solicitud, y
si procede, a la única discreción de BNI, se tomarán medidas. Su solicitud puede ser revelada
al responsable de la publicación del material presuntamente violatorio, o a un tercero.
© 2013 BNI Todos los derechos reservados.

SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD
Fecha de vigencia de la Política Vigente: 24 de mayo 2013
Esta Política de Privacidad rige la manera en que BNI Enterprises, Inc. (en adelante “BNI”)
recopila y utiliza la información personal y no personal con la que contamos a través de su
visita a la página web BNI Connect (la “Página"). La información obtenida con motivo de ser
miembro de BNI no se abarca en este documento. Para más información, póngase en contacto
en BNI@BNI.com.
Por favor consulte los [Términos de Uso de obligado cumplimiento], que se incorporan como si
se mencionasen por completo en el presente documento, si aún no lo ha hecho.
PÁGINAS ABARCADAS
Esta Política de Privacidad se aplica a la conducta de BNI en relación con el Sitio Web BNI
Connect ubicado dentro del dominio BNIConnect.com, y otros dominios relacionados
gestionados por BNI.
TERRITORIALIDAD
Independientemente de dónde se encuentren nuestros servidores, sus datos personales serán
procesados por nosotros en los Estados Unidos, donde la normativa de protección de datos y
privacidad pueden o no estar al mismo nivel de protección que en otras partes del mundo. AL
VISITAR ESTE SITIO WEB, USTED CLARA E INEQUÍVOCAMENTE CONSIENTE EN LA
RECOGIDA Y TRATAMIENTO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE CUALQUIER INFORMACIÓN
PERSONAL Y NO PERSONAL RECOGIDA U OBTENIDA POR BNI A TRAVÉS DE
COMUNICACIONES VOLUNTARIAS, Y QUE LA LEY DE ESTADOS UNIDOS RIGE
CUALQUIER RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ESTE TIPO.
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PUERTO SEGURO DE LA COMISIÓN EUROPEA
A pesar de la declaración de territorialidad anterior, BNI cumple con el Acuerdo de Puerto
Seguro Europeo y Suizo según lo establecido por el Departamento de Comercio de Estados
Unidos (“Puerto Seguro”) con respecto a la recopilación, uso y retención de información
personal de los países miembros de la Unión Europea (“UE”) y Suiza, así como en los datos
recogidos en Canadá. BNI ha certificado que se adhiere a los Principios de Puerto Seguro y
Privacidad en materia de notificación, elección, posterior transferencia, seguridad, integridad de
datos, acceso y cumplimiento.

Para obtener más información sobre Puerto Seguro, por favor consulte el Departamento de
Comercio de los Estados Unidos en www.export.gov/safeharbor
RECOGIDA DE INFORMACIÓN
-Información personal
Se entiende por información personal su nombre o información que permita contactar con
usted, así como su profesión, y cualquier información financiera o médica sobre usted.
El propósito del Sitio Web BNI Connect es permitir a los miembros de BNI u otros participantes
autorizados compartir voluntariamente su información personal con otros. No hay ningún
requisito para participar en el Sitio web BNI Connect. Si usted proporciona Información
Personal a la Web, será recogida y almacenada por BNI para que usted utilice el Sitio Web BNI
Connect. Si le preocupa proporcionar su información a BNI para este fin, por favor no utilice el
Sitio Web, y notifique a su grupo y Director Ejecutivo que prefiere no ser incluido en BNI
Connect.
A través de este sitio web, BNI no recoge ninguna Información Personal acerca de usted a
menos que usted voluntariamente la envíe. Usted puede enviar información pulsando en varios
enlaces, tales como "Contáctenos". Además, BNI recoge dicha información al momento de
solicitar ser miembro, registrarse en el Sitio Web, solicitar información, dar de alta un nombre
de usuario, completar el área “perfil” de su cuenta, o comprar cualquier artículo en cualquier
sitio web afiliado a BNI, o de otras maneras.
Tenga en cuenta que, además de BNI y sus filiales, los Franquiciados tendrán acceso a su
información. Al proporcionar información, y acceder a la página web, los Franquiciados se
comprometen a cumplir los términos de esta Política de Privacidad y garantizar el mismo nivel
de seguridad que BNI.
-Información no Personal
BNI puede recopilar Información no Personal sobre usted o su actividad en el Sitio Web. La
Información no Personal puede ser recogida en distintas fases del Sitio Web, como al publicar
Información no Personal en su perfil. El Sitio Web puede reconocer y almacenar de forma
automática información sobre el tipo de navegador que está utilizando; su dirección de
Protocolo de Internet ("IP"); la hora, fecha y duración de su visita; las páginas que visita, y la
página vinculada. Esta información, si se recoge, se hace a través de un código informático
enviado a su ordenador (comúnmente conocido como "cookies"). Las cookies no pueden
expirar, a menos que las elimine manualmente o configure su navegador para rechazarlas. Si
usted no acepta las cookies, sin embargo, es posible que tenga dificultades para navegar por la
Web. Además, el sitio web puede utilizar marcadores Web, enlaces Web integrados, y otras
herramientas de recopilación de información de uso común.
USO
BNI utiliza Información no Personal para gestionar el Sitio Web. BNI puede analizar los datos
de visitas a la Web para hacerla más accesible e interesante a los visitantes. BNI puede
compartir esta información con terceros, por lo general para proporcionar servicios a BNI
relacionados con el mantenimiento de la Página Web. Además, BNI puede divulgar información
sobre las Páginas Web que visite en el Sitio Web.
Si envía Información Personal a la Web, la información será utilizada para los fines que ha
solicitado o para los que se recoge o para cualquier propósito que posteriormente autorice. Esa
información puede ser almacenada y guardada durante el tiempo que sea razonablemente
necesario para efectuar el servicio que solicita y durante un plazo posterior razonable. BNI
procesará esta información de una manera coherente con los fines para los que ha sido
recogida o los posteriormente autorizados por usted.
La Información Personal que usted proporcione a la Web para que se publique en su perfil o
que se haga disponible de otro modo puede ser compartida con otros usuarios del Sitio Web.
Dispone de varias maneras de controlar la cantidad de información que usted proporciona a la
Web y que se comparte con otros usuarios, y BNI hará lo posible por satisfacer sus peticiones;
sin embargo, su información puede ser utilizada por BNI y el Sitio Web, así como por los
Franquiciados según se autoriza en esta política. Si prefiere comunicarse con otros usuarios
del Sitio Web mediante el cauce interno, tales comunicaciones pueden utilizar su Información
Personal, y pueden revelar dicha información al usuario al que se dirige su comunicación.
Además, BNI podrá utilizar dicha información para contactar con usted en relación con el Sitio
Web o para informarle de otros productos o servicios disponibles de BNI y sus afiliados. BNI
también puede utilizar dicha información para contactar con usted mediante encuestas, para

realizar una investigación sobre su opinión por los servicios prestados actualmente o
potenciales nuevos servicios que se ofrezcan. BNI puede, de forma periódica, contactar con
usted en nombre de socios profesionales externos por alguna oferta particular que pueda ser
de su interés. BNI también puede utilizar dicha información para llevar a cabo la investigación
en beneficio de BNI y sus miembros.
Además, BNI puede compartir los datos con socios de confianza para ayudarnos a realizar su
solicitud, realizar análisis estadístico, enviarle correo electrónico o postal, ofrecer servicio de
atención al cliente, u organizar entregas. Todas estas terceras partes tienen expresamente
prohibido el uso de su información personal con excepción de para proporcionar estos servicios
a BNI, y están obligados a mantener la confidencialidad de su información. En ningún caso se
hace responsable a BNI por cualquier incumplimiento de un tercero en cumplir con la Directiva
de Privacidad de la UE, los Principios de Puerto Seguro o cualquier acuerdo con BNI para
adherirse a tales requerimientos, salvo lo dispuesto por los Principios de Puerto Seguro o la ley
aplicable.
BNI Connect permite que sus datos sean compartidos con el Franquiciado en cuya región se
encuentre su grupo, así como los empleados y contratistas independientes contratados por ese
Franquiciado. Usted acepta expresamente este intercambio de datos y el Franquiciado se
compromete a cumplir con al menos el mismo nivel de seguridad de datos brindado por BNI.
En ningún caso se hace responsable a BNI por cualquier incumplimiento del Franquiciado en
cumplir con la Directiva de Privacidad de la UE, los Principios de Puerto Seguro o cualquier
acuerdo con BNI para adherirse a tales requerimientos, salvo lo dispuesto por los Principios de
Puerto Seguro o la ley aplicable.
En la medida en que apliquen a sus datos los Principios de Puerto Seguro o la legislación
canadiense, BNI se asegurará de que el tercero cesionario se suscribe a los Principios de
Puerto Seguro, está sujeto a la Directiva de Privacidad de la UE y las normas de protección de
datos de Suiza, o se compromete de otro modo a cumplir con los Principios de Puerto Seguro
entre Estados Unidos y la UE y entre Estados Unidos y Suiza, en lo que tiene que ver con
cualquier información personal que el tercero obtiene de BNI. En ningún caso se hace
responsable a BNI por cualquier incumplimiento por parte de un tercero en cumplir con los
Principios de Puerto Seguro de la UE y Estados Unidos - Suiza o cualquier acuerdo con BNI
para adherirse a tales requerimientos, salvo lo dispuesto en los Principios de Puerto Seguro
entre EE.UU. y la UE y entre Estados Unidos y Suiza o la ley aplicable.
Además, BNI puede revelar cualquier información recogida en la medida en que BNI crea
razonablemente que dicha divulgación es conveniente para cumplir con la ley, como por
ejemplo en respuesta a cualquier requerimiento, en la medida razonablemente necesaria para
establecer o defender una demanda legal y para otros propósitos permitidos por la ley
aplicable. Además, cualquier información de ese tipo puede ser cedida a un tercero en caso de
venta, adquisición, fusión o quiebra que involucre a BNI o a cualquier subsidiaria o sección de
la misma.
Si usted no desea que BNI o el Franquiciado usen su información de acuerdo con esta Política,
por favor no envíe ninguna información personal a BNI o al Franquiciado.
CONSENTIMIENTO A PROCESAR LA INFORMACIÓN
Al utilizar el Sitio Web y subir información en él, usted da su consentimiento a BNI para que
procese la información de acuerdo con esta Política. Usted entiende que la Información
Personal y no Personal que usted envíe a la Web o que se recoge cuando usted visita el Sitio
Web puede revelar su identidad o aspectos de ella y de usted. Usted puede retirar su
consentimiento en cualquier momento eliminando su cuenta del Sitio Web, según el
procedimiento de Sitio Web, y poniéndose en contacto con BNI en BNI@BNI.com. Tenga en
cuenta que si usted retira su consentimiento, BNI puede cancelar su cuenta, pero podrá
conservar la Información Personal y no Personal en un formato que no sea público para
procesar datos conjuntos, o en un formato individual para fines comerciales, tal como BNI, a su
única discreción, considere apropiado. Aunque BNI puede conservar su información recogida,
no tiene ninguna obligación de hacerlo, y puede eliminar esos registros de su información en
cualquier momento, sin su consentimiento y a la única discreción de BNI.
ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Si desea acceder o actualizar cualquier información enviada a BNI, si no desea recibir
información de BNI o si desea limitar el uso o divulgación de su información, por favor póngase
en contacto con nosotros en BNI@BNI.com.

En ese momento, BNI puede pedirle que verifique su identificación para que BNI pueda
garantizar la exactitud y legalidad de la concesión de dicho acceso.
BNI hará esfuerzos razonables por respetar cualquier petición suya, incluidas las solicitudes de
acceso y actualización de la información almacenada por BNI y peticiones a que BNI renuncie
a contactar con usted en el futuro o elimine su información, excepto en la medida en que la
carga de proporcionar dicho acceso y rectificación fuese desproporcionada con respecto a los
riesgos para su privacidad en el caso en cuestión, o en cualquier otro permitido por la ley
aplicable. Tenga en cuenta que si usted hace una petición de cancelación o de rectificación de
sus datos, BNI conservará su información de contacto o su información original para hacer todo
lo posible por garantizar que no se contacta con usted en el futuro y para su archivo. Además,
tenga en cuenta que si usted solicita que BNI no comparta su información con terceros, BNI
puede no estar en disposición de cumplir con diversas peticiones que usted haga.
En la medida que exige la Ley CAN-SPAM, u otra normativa nacional e internacional similar,
los mensajes de correo electrónico comerciales le dan la oportunidad de elegir no recibir dicha
información. Tenga en cuenta que los cambios en sus preferencias pueden no ser efectivos
inmediatamente.
CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN
Hemos establecido una política y un programa internos en relación con determinados datos
para supervisar nuestra adhesión a la ley canadiense y a los Principios de Puerto Seguro entre
EE.UU. y la UE y entre Estados Unidos y Suiza, y para abordar cualquier anomalía interna en
dicha adhesión. Esto incluye una declaración hecha por lo menos una vez al año, firmada por
un representante autorizado de BNI, que verifique que esta Política cumple con los Principios
de Puerto Seguro entre EE.UU. y la UE y entre Estados Unidos y Suiza, en lo que tiene que ver
con los datos de Suiza y la UE. Si existe algún conflicto entre esta Política de Privacidad y los
Principios de Puerto Seguro entre EE.UU. y la UE y entre Estados Unidos y Suiza y otras leyes
aplicables, los Principios de Puerto Seguro entre EE.UU. y la UE y entre Estados Unidos y
Suiza y otras leyes aplicables regirán el modo en que esta Política se aplica a los datos
recabados en Suiza, Canadá y la UE.
Si usted tiene una reclamación con respecto a un caso específico de recogida o procesamiento
de datos llevado a cabo por BNI sobre su información personal, por favor contacte con nosotros
en BNI@BNI.com. BNI hará intentos razonables para resolver dicha reclamación en
conformidad con la política interna. Si cualquier controversia de este tipo con un ciudadano
residente suizo, canadiense o de la UE no se puede resolver a través de nuestros procesos
internos, BNI cooperará con las autoridades competentes en materia de protección de datos de
la UE o Suiza o con la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá y cumplirá el consejo
de dichas autoridades. En el caso de que BNI, las autoridades de protección de datos de la UE
o de Suiza, o la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá determinen que BNI no
cumplió con esta Política, BNI tomará las medidas oportunas para corregir los efectos
negativos y fomentar el cumplimiento futuro.
SEGURIDAD
BNI intenta asegurar su información personal frente al acceso, uso o divulgación no
autorizados. BNI intenta asegurar la Información Personal que usted proporciona en servidores
informáticos en un ambiente controlado y seguro, protegida del acceso, uso o divulgación no
autorizados. Cuando la Información Personal es transmitida a otros sitios web, ésta se protege
mediante el uso de encriptación, como el protocolo Secure Socket Layer (SSL). Es su
responsabilidad proteger la confidencialidad de su contraseña u otra información de acceso al
Sitio Web, y BNI no será responsable de cualquier uso no autorizado de dicha información.
DERECHOS DE PRIVACIDAD ADICIONALES
La ley de California, permite a los residentes en California solicitar cierta información sobre
nuestras divulgaciones en el año natural anterior, si las hubiere, de su información de
identificación personal a terceros. Hay disponibles derechos similares para las personas que
son ciudadanos residentes en países del Área Económica Europea (AEE), Suiza y Canadá, y
tal vez en otros lugares. Para procesar dicha solicitud, por favor contacte con nosotros en
BNI@BNI.com indicando "Solicitud de Información de Privacidad" en el campo Asunto. Usted
debe incluir detalles suficientes para que podamos localizar su archivo; como mínimo, su
nombre, correo electrónico, dirección postal y nombre del grupo y ubicación.

Haremos lo posible por ofrecerle la información solicitada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la recepción. Nos reservamos el derecho a no responder a solicitudes hechas más
de una vez en un año natural, o a solicitudes enviadas a una dirección distinta de la que figura
en esta notificación. Tenga en cuenta que la ley Shine the Light de California no abarca todo
intercambio de información. Nuestra divulgación sólo incluye información protegida por la ley.
REVISIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Internet y los beneficios que ofrece evolucionan con gran rapidez, como por ejemplo las formas
en que las personas utilizan Internet y las leyes en torno a dicho uso. Por lo tanto, BNI se
reserva el derecho de actualizar y revisar esta Política de Privacidad en cualquier momento.
Usted puede determinar si esta Política de Privacidad se ha revisado desde su última visita
consultando la "Fecha de Vigencia de la Política" en la parte superior de esta página. También
incluiremos un método de confirmación de aceptación cada vez que haya un cambio. Su uso
de nuestro Sitio Web después de una modificación constituye su aceptación de los términos de
la Política de Privacidad modificada o revisada por nosotros, y por ello debe revisar esta
Política de Privacidad periódicamente para asegurarse de que está al tanto de sus términos.
© 2013 BNI Todos los derechos reservados.
CÓDIGO DE ÉTICA ONLINE DE BNI
Fecha de vigencia: 24 de mayo 2013
El Código de Ética Online de BNI se actualizará en breve. Mientras tanto, por favor guíate por
el Código de Ética de BNI, las Reglas de Conducta enunciadas en los Términos de Uso de
obligado cumplimiento, las normas de cortesía online ampliamente aceptadas, y todas las leyes
y reglamentos aplicables. Por favor, compruebe regularmente si hay una política específica que
pueda añadir compromisos éticos adicionales que surjan de su uso de este Sitio Web y de los
Materiales. También incluiremos un método de confirmación de aceptación cada vez que haya
un cambio.
© 2013 BNI Todos los derechos reservados.

