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Términos y condiciones 

Estos términos y condiciones (en adelante, estos "Términos") rigen su acceso al sitio web MyJohnDeere.com y el 

uso de este y sus servicios, así como también, de otros sitios web y aplicaciones móviles de John Deere que se 
relacionan con o hacen referencia a estos Términos (en adelante, el "Sitio").  Al acceder al Sitio o hacer uso de él o 

al crear una cuenta de usuario del Sitio, se entiende que usted acepta estos Términos y celebra un contrato 
vinculante con Deere & Company.  Si accede al Sitio o lo utiliza en su carácter de empleado o representante en 
nombre de otra persona u organización, también acepta estos Términos en nombre de esa persona u organización y 
manifiesta y garantiza que tiene la autoridad correspondiente para vincular a esa persona u organización a estos 
Términos. No acceda al Sitio ni haga uso de él si no desea o no puede quedar vinculado a estos Términos.   

1. Definiciones 

A. Partes 

1. "Usted" y "su" aluden a usted, como usuario individual del Sitio y, si usted utiliza el Sitio 

en nombre de otra persona u organización, también incluyen a esa persona u 
organización.  

2. Por "usuario" se entiende cualquier persona que accede, ve, navega, inspecciona, extrae 

información o utiliza el Sitio de cualquier manera.  

3. “Deere,” "nosotros", y "nuestro" aluden a Deere & Company y s sus filiales de entera 

propiedad.  

B. Contenido 

1. "Contenido" significa texto, datos, archivos, registros, información de ubicación, 

mensajes, imágenes, fotografías y todas las demás formas de datos o comunicación 
enviada o transmitida, a través o de cualquier otro modo divulgada en relación con el 
Sitio.  Tenga en cuenta que ninguna de las siguientes definiciones implican o crean 
ninguna relación de propiedad entre ninguna parte y ningún Contenido en 
particular.   

2. "Su contenido" significa Contenido que usted controla, entre ellos: (i) Contenido que 

envía o transmite al Sitio, a través de este o en relación con este; (ii) datos, incluidos los 
datos sobre agronomía u otros datos entregados al Sitio desde su equipo; y (iii) 
Contenido de un tercero que le ha transferido el control.  

3. "Contenido del usuario" significa Contenido que los usuarios envían o transmiten al 

Sitio, a través de este o en relación con este.  

4. "Contenido de Deere " significa Contenido que nosotros creamos, hemos creado, 

hacemos, hemos hecho, adquirimos o autorizamos y ponemos a disposición en relación 
con el Sitio.  

5. "Contenido de terceros" significa Contenido cuyo origen no es ni usted ni Deere, y que 

se pone disposición en relación con el Sitio.  

6. "Contenido del sitio" significa Contenido que se pone disposición en relación con el 

Sitio, incluido Su contenido, Contenido del usuario, Contenido de terceros y Contenido de 
Deere. 

2. Cambios a estos Términos 

Podemos modificar estos Términos de vez en cuando.  Cuando se realicen cambios, lo notificaremos 
poniendo a disposición la versión revisada de este sitio web e indicando la fecha en que se realizaron las 
revisiones en la parte superior de esta página.  También actualizaremos el aviso en el registro del Sitio.  
Usted debe visitar con frecuencia dichos Términos ya que las versiones revisadas serán vinculantes para 
usted en la medida en que siga haciendo uso del Sitio.  Cualquier modificación entrará en vigencia desde la 
publicación de los nuevos Términos en adelante.  Usted entiende y acepta que su acceso al Sitio y uso 
continuo de este después de la publicación de cualquier modificación de estos Términos en el Sitio 
indica su aceptación de los Términos modificados.  Es posible que, a nuestro exclusivo criterio, lo 

notifiquemos directamente de ciertas modificaciones de estos Términos y le solicitemos directamente su 
aceptación de dichos Términos antes de continuar accediendo al Sitio y haciendo uso de él.  Si no acepta 
cualquiera de los Términos modificados, debe suspender el uso del Sitio de inmediato.   

3. Traducción – Idioma 

http://www.myjohndeere.com/
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Podemos traducir los Términos en otros idiomas para su comodidad o según lo requiera la ley vigente. No 
obstante, la versión en inglés rige su relación con Deere, y cualquier inconsistencia entre las distintas 
versiones será resuelta en favor de la versión en inglés.  Las partes estipulan de manera expresa que el 
presente contrato y cualquier documento relacionado sean redactados y ejecutados en inglés.  Il est la 
volonté expresse des parties que cette convention et tous les documents s’y rattachant soient rédigés et 
signés en anglais.   

4. Uso del Sitio 

A. Requisitos 

Para acceder al Sitio y utilizarlo, debe tener 18 años de edad o más y poseer la capacidad, la 
facultad y la autoridad necesarias para aceptar estos Términos.  No tiene permiso para acceder al 
Sitio y utilizarlo si ya lo hemos suspendido o si hemos cerrado su cuenta. 

B. Permiso para usar el sitio 

Debe cumplir con estos Términos a fin de usar el Sitio.  Su uso del Sitio se realiza a su propio 
riesgo, incluido el riesgo de exponerse a Contenido inadecuado, censurable o de alguna manera 
inapropiada, y el riesgo de que el Contenido que elige compartir en relación con el Sitio sea mal 
empleado por terceros.   

C. Disponibilidad del sitio 

De manera total o parcial, el Sitio puede ser modificado, actualizado, interrumpido, suspendido o 
cerrado en cualquier momento, a nuestro exclusivo criterio, sin previo aviso ni responsabilidad.  
También tenemos derecho de eliminar cualquier Contenido del Sitio, a nuestro exclusivo criterio, 
sin previo aviso ni responsabilidad.   

D. Cuentas de usuario 

1. Debe crear una cuenta y brindar cierta información privada a fin de utilizar algunas 
funciones ofrecidas a través del Sitio.  Puede crear una cuenta aquí: 
www.myjohndeere.com. 

2. Si su información de contacto u otra información relacionada con su cuenta cambia, debe 
notificarnos de inmediato y brindarnos la información actual. Debe actualizar su cuenta 
aquí: www.myjohndeere.com. 

3. Solamente usted es responsable de proteger la contraseña e identificación de registro 
que utiliza para acceder al Sitio, y acepta no revelar su contraseña a terceros.   Usted es 
responsable de cualquier actividad realizada mediante su cuenta, independientemente de 
si autorizó dicha actividad o no.  Usted acepta notificarnos de inmediato de cualquier 
acceso no autorizado a su cuenta.  Puede comunicarse con nosotros respecto de su 
cuenta aquí. 

4. Usted ratifica y acepta que si desea proteger la transmisión de datos o archivos al Sitio, 
es su exclusiva responsabilidad establecer y usar una conexión segura para comunicarse 
con el Sitio. 

5. Su cuenta debe ser utilizada únicamente por usted. Al crearla, le solicitamos que nos 
brinde información completa y precisa.  Usted no puede hacerse pasar por otra persona, 
crear o usar una cuenta en nombre de otra persona, brindar direcciones de correo 
electrónico que no sean suyas o crear múltiples cuentas.  Si utiliza un seudónimo, 
recuerde que aún es posible identificarlo según el Contenido que elige compartir.  Lea 
nuestras Declaraciones de privacidad y datos (www.deere.com/legal) para obtener más 
información.  Nos reservamos el derecho de cerrar su cuenta en cualquier momento, por 
cualquier o ningún motivo, sin previo aviso ni responsabilidad.  

E. Servicios y contratos de Deere relacionados 

Tenga en cuenta que parte del Contenido, las funciones, las funcionalidades o los servicios que 
tiene a disposición a través del Sitio se rigen por términos adicionales establecidos en contratos 
independientes entre usted y Deere (cada uno, un “Contrato de Servicio de Deere”).  Por 

ejemplo, el uso de las herramientas y servicios JDLink™ también se regirá por el Contrato sobre 

http://www.myjohndeere.com/
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Telemática de John Deere que es un Contrato de Servicio de Deere.  En la medida de lo 
razonable, los presentes Términos se interpretarán de manera tal de evitar conflictos con otros 
contratos entre usted y Deere.  En caso de un conflicto real entre estos Términos y otros términos 
o contratos entre usted y Deere, los términos estipulados en el Contrato de Servicio de Deere 
correspondiente sustituirán los presentes Términos.  

F. Comunicaciones de Deere y otros usuarios 

Al crear una cuenta, usted acepta recibir comunicaciones electrónicas relacionadas con el Sitio. El 
Sitio en sí puede permitir este tipo de comunicaciones entre usted y otros Usuarios, y Deere puede 
comunicarse con usted en relación con el mantenimiento, la disponibilidad y la funcionalidad del 
Sitio u otros asuntos relacionados con el uso que usted hace del Sitio, sujeto a todas las leyes 
aplicables en materia de comunicaciones electrónicas corporativas. 

G. Google Maps. 

Si usa las funciones del Sitio que usan o muestran Google Maps, está obligado por Google Maps / 
Google Earth Additional Terms of Service.  

5. Contenido 

A. Responsabilidad por Su contenido 

1. El Sitio brinda funciones que le permiten compartir Su contenido con otras personas.  
Usted entiende que el Su contenido compartido puede ser copiado, usado, modificado o 
distribuido por cualquier usuario que reciba o tenga acceso a Su contenido y acepta que 
Deere no tiene ninguna responsabilidad en tales actividades.  Piense detenidamente en el 
Contenido que elige compartir en el Sitio.   

2. Usted es el único responsable de mantener y proteger Su contenido.  Usted acepta que 
Deere no es responsable de ninguna pérdida o deformación de Su contenido ni de ningún 
costo o gasto relacionado con la realización de una copia de seguridad o la restauración 
de Su contenido. 

3. Usted es el único responsable de Su contenido y, una vez enviado al Sitio, no siempre 
puede retirarse.  Usted asume todos los riesgos asociados con Su contenido, incluida la 
confianza depositada por terceros sobre su calidad, exactitud o fiabilidad o la divulgación 
de información de Su contenido por parte suya que lo haga identificable.  Usted 
manifiesta que posee o tiene los permisos necesarios para utilizar y autorizar el uso de 
Su contenido según se describe en el presente, incluido el uso de Deere como se explica 
en la Sección 5(b) a continuación.  También manifiesta que ha obtenido todos los 
consentimientos de sus empleados o terceros necesarios para que usted y Deere 
cumplan con las leyes de privacidad aplicables a la provisión del Sitio por parte de Deere 
y su tratamiento de los datos personales como se describe en el Artículo 6(B) que 
aparece a continuación.  Usted acepta y entiende que Su contenido no es aprobado por 
Deere, y Usted no insinuará que Deere patrocina o aprueba Su contenido de ninguna 
manera. 

4. Es posible que parte del Contenido del sitio esté protegido por derechos de propiedad 
intelectual de otros.  Usted acepta no copiar, cargar, descargar o compartir archivos 
desde el Sitio a menos que tenga derecho para hacerlo.  Solamente usted es responsable 
de lo que copia, comparte, carga, descarga o utiliza de alguna manera al usar el Sitio.  
Puede correr riesgos de incurrir en responsabilidades si, por ejemplo, Su contenido 
contiene material fraudulento, engañoso o difamatorio; infringe cualquier derecho de un 
tercero, incluidos el derecho de autor, marca de fábrica, patente, secreto comercial, 
derecho moral, derecho de privacidad, derecho de publicidad o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual o de propiedad; divulga información no pública sobre algunas 
empresas que cotizan en bolsa; contiene material ilegal, incluidas las expresiones ilegales 
de odio y la pornografía; o infringe o propugna la violación de cualquier ley o regla 
aplicable. 

5. Es posible que examinemos el Contenido del sitio para verificar el cumplimiento de 
nuestras pautas, pero usted reconoce que Deere no tiene obligación alguna de controlar 
el Contenido disponible a través del Sitio.  No somos responsables de que los datos, los 
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archivos, el Contenido del sitio o cualquier otra información a la que puede acceder 
usando el Sitio no sean exactos, completos, adecuados o legales. 

B. Nuestro derecho de usar Su contenido 

1. Estos Términos no otorgan a Deere ningún derecho sobre Su contenido u otros de 
propiedad intelectual, excepto por los derechos limitados de uso de Su contenido, 
descritos a continuación y en nuestras Declaraciones de privacidad y datos 
(www.deere.com/legal). Consulte las Declaraciones de privacidad y datos de su país para 
obtener información específica con respecto a cómo podemos utilizar Su Contenido. 

2. Usted otorga a Deere y a terceros el derecho de usar su Contenido según se describe en 
los presentes Términos y según sea necesario para ofrecer todos los servicios y las 
funcionalidades que se brindan como parte del Sitio, incluido, por ejemplo, el alojamiento 
de Su contenido y su difusión en su dirección.  Este permiso se extiende a terceros 
involucrados por Deere en relación con la provisión del Sitio y los servicios relacionados.   

3. Podemos divulgar su Contenido a terceros cuando consideremos, de buena fe, que es 
necesario para (a) cumplir con cualquier ley aplicable, reglas o una solicitud legal 
obligatoria; (b) proteger la seguridad de cualquier persona para evitar su muerte o una 
lesión de gravedad; (c) evitar fraudes o abusos contra nosotros o nuestros usuarios; (d) 
proteger nuestros derechos de propiedad; o (e) defender a Deere y a sus filiales o al 
personal de cualquier demanda legal que surja de Su contenido.   

C. Contenido y software de Deere 

1. Es posible que el Sitio requiera que descargue un paquete de software cliente 
(“Software”) para algunos usos.  Por el presente, Deere le otorga una licencia limitada, 

no sublicenciable, no transferible, no exclusiva, no negociable y revocable para usar el 
Software, solamente para acceder al Sitio.  La licencia para usar el Software se revoca 
automáticamente si infringe los presentes Términos u otro contrato con Deere de manera 
que se perjudiquen, limiten o infrinjan nuestros derechos de propiedad intelectual.  Por el 
presente, nos reservamos todos los derechos no otorgados expresamente en estos 
Términos.  Queda prohibido utilizar técnicas de ingeniería inversa o descompilar el 
Software, intentar hacerlo o ayudar a alguien a hacerlo.  Podemos actualizar el Software 
de su dispositivo automáticamente cuando haya una versión nueva disponible.  

2. Los presentes Términos no le otorgan ningún derecho, título o interés en el Sitio, en el 
software relacionado ni en el Contenido del sitio.  Queda prohibido modificar, reproducir, 
distribuir, crear obras o adaptaciones derivadas, divulgar al público o explotar de 
cualquier manera el Contenido de Deere, ya sea de manera total o parcial, excepto 
cuando lo autoricemos expresamente.  El Software y demás tecnología que empleamos 
para ofrecer el Sitio se encuentran protegidos por derechos de autor, marca de fábrica y 
otras leyes de los Estados Unidos, Canadá y países extranjeros.  Los presentes Términos 
no le otorgan ningún derecho para usar las marcas de fábrica, logos, nombres de dominio 
y demás características de la marca Deere.  Salvo expresa e inequívoca disposición en 
contrario en el presente, no le otorgamos ningún derecho, ya sea expreso o implícito, y 
nos reservamos todos los derechos del Sitio y del Contenido de Deere. 

3. Afirma haber leído y comprendido el Aviso Legal del Sitio Web de John Deere.  

D. Contenido de terceros 

1. El Sitio puede presentar Contenido de terceros o enlaces a sitios web o recursos de 
terceros.  Deere no controla ni aprueba, ni es responsable del Contenido de terceros, de 
sus sitios web, de sus recursos o de sus contenidos, productos o servicios relacionados.  
Usted es el único responsable del uso de dichos Contenidos, sitios web o recursos de 
terceros.   

2. Usted acepta cumplir con estos términos de cualquier otro contrato con terceros que rijan 
su acceso al Contenido de terceros.   

3. Si le ofrecemos un software bajo una licencia de código abierto, es posible que haya 
cláusulas en dichas licencias que estén expresamente en conflicto con los presentes 
Términos, en cuyo caso, se aplicarán las cláusulas del código abierto a dicho software de 
código abierto en la medida de dicho conflicto.   

6. Pautas y políticas 

A. Uso aceptable   

http://www.deere.com/legal
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Usted acepta que no usará el Sitio para los siguientes fines (y tampoco ayudará, animará o 
permitirá a otras personas que lo hagan): 

1. violar estos Términos;  
2. investigar, explorar o probar la vulnerabilidad de cualquier sistema o red; 
3. enviar comunicaciones, promociones o publicidades no solicitadas o correo no deseado; 
4. enviar información modificada, engañosa o que falsifique la identidad del remitente, 

incluidas la suplantación de identidad o “spoofing” y el robo de datos personales o 
“phishing”; 

5. modificar, adaptar, apropiarse, reproducir, distribuir, traducir, crear obras o adaptaciones 
derivadas, divulgar al público, vender, canjear o explotar de cualquier manera el Sitio o el 
Contenido del sitio (salvo Su contenido alojado en el Sitio), excepto cuando Deere lo 
autorice expresamente; 

6. acceder o buscar en el Sitio mediante interfaces que no sean las públicamente admitidas 
(por ejemplo, mediante la técnica de extracción de información conocida como 
“scraping”); 

7. usar cualquier robot, araña, aplicación de búsqueda/recuperación del sitio u otro 
dispositivo, proceso o medio automático para acceder, recuperar, extraer información o 
indexar cualquier parte del Sitio o del Contenido del sitio; 

8. utilizar técnicas de ingeniería inversa en cualquier parte del Sitio; 
9. eliminar o modificar cualquier aviso de derecho de autor, marca de fábrica u otro derecho 

de propiedad que aparezca en cualquier parte del Sitio o en los materiales impresos o 
copiados desde el Sitio; 

10. registrar, procesar o extraer información sobre otros usuarios del Sitio;  
11. acceder o ver información sobre otros usuarios del Sitio sin autorización; 
12. cambiar el formato o encuadrar cualquier parte del Sitio; 
13. realizar cualquier acción que imponga, o pueda imponer, a nuestro exclusivo criterio, una 

carga excesiva o desproporcionada a la infraestructura tecnológica de Deere o que 
produzca demandas de tráfico excesivas en el Sitio; 

14. intentar acceder sin autorización al Sitio, cuentas de usuario, sistemas o redes 
informáticas conectadas al Sitio por medio de técnicas de piratería informática, extracción 
de contraseñas y demás medios; 

15. infiltrar malware o utilizar el Sitio o cualquier Contenido del sitio para distribuir malware, 
virus informáticos, spyware, gusanos, defectos, troyanos u otros elementos de naturaleza 
destructiva; 

16. usar cualquier dispositivo, software o rutina que interfiera con el adecuado funcionamiento 
del Sitio o que intente interferir con este; 

17. usar el Sitio con el fin de violar la seguridad de cualquier red informática, descifrar las 
contraseñas o los códigos de cifrado de seguridad; afectar o interferir con la seguridad del 
Sitio o del Contenido del sitio o tratar de dañarlos de alguna manera;  

18. eliminar, sortear, deshabilitar, dañar o interferir de cualquier modo con las funciones 
relacionadas con la seguridad del Sitio, funciones que evitan o limitan el uso o copiado 
del Contenido del sitio, o bien, funciones que imponen límites al uso del Sitio; 

19. publicar cualquier Contenido fraudulento o engañoso; 
20. violar los derechos de terceros, incluyendo, sin limitación: abuso de confianza, derechos 

de autor, marca de fábrica, patente, secreto comercial, derecho moral, derecho de 
privacidad, derecho de publicidad o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o de 
propiedad; 

21. compartir su cuenta de usuario del Sitio, acceder al Sitio usando la cuenta de usuario de 
otra persona o brindar información fraudulenta o engañosa al usar o establecer una 
cuenta de usuario del Sitio;  

22. promocionar o publicitar productos o servicios que no sean suyos sin la debida 
autorización; 

23. hacerse pasar por otra persona o falsificar su relación con una persona o entidad; 
24. amenazar, acechar, dañar, acosar u hostigar a otros, o fomentar el fanatismo o la 

discriminación;  
25. publicar, cargar o compartir materiales pornográficos o indecorosos que sean ilegales, o 

propugnar el fanatismo, el odio religioso, racial o étnico; o bien  
26. infringir la ley aplicable de cualquier modo o violar la privacidad de otros o difamarlos. 

B. Privacidad 
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Usted acepta que podemos recopilar, alojar, usar, compartir y divulgar Su contenido según se 
estipula en nuestras Declaraciones de privacidad y datos (www.deere.com/legal). Consulte las 
Declaraciones de privacidad y datos de su país para obtener información específica con respecto a 
cómo podemos utilizar Su Contenido. 

C. Controversias sobre el derecho de autor y la marca de fábrica 

Deere respeta los derechos de propiedad intelectual de otros y espera que sus usuarios del Sitio 
hagan lo mismo.  Si es el titular del derecho de autor o de marca de fábrica, está autorizado a 
actuar en nombre de tal o a actuar conforme a cualquier derecho exclusivo de autor o de marca de 
fábrica, usted acepta informarnos inmediatamente de cualquier presunta violación de los derechos 
de autor o de marca de fábrica que se haya observado en el Sitio mediante el envío de una 
notificación por escrito con la siguiente información: 

1. Identificación de la obra con derecho de autor o marca de fábrica que afirma se ha 
violado. 

2. Identificación del Contenido presuntamente transgresor y la información suficiente para 
permitir que Deere lo ubique en el Sitio (por ejemplo: el URL de la página web en la que 
aparece el contenido). 

3. Una declaración que indique que cree de buena fe que el uso del contenido identificado 
en su notificación según se expresó en el reclamo no está autorizado por el titular, el 
representante o la ley de derechos de autor/marca de fábrica correspondiente 

4. Una declaración en la que certifique, bajo delito de perjurio, que la información vertida en 
su notificación es exacta y que usted es el titular del derecho de autor/marca de fábrica o 
se encuentra autorizado de algún modo a actuar en nombre del titular. 

5. Su firma física o electrónica, junto con su información de contacto (dirección, número de 
teléfono y, si es posible, correo electrónico). 

Entregue su notificación a la siguiente dirección: 

Deere & Company 
Attn: Compliance Department, DMCA Manager 
One John Deere Place  
Moline, IL 61265, EE.UU. 

Correo electrónico: DMCA@JohnDeere.com 

Eliminaremos cualquier Contenido que viole, o que sospechemos que viole, los derechos de 
terceros a nuestro exclusivo criterio.  Es nuestra política terminar las relaciones respecto de 
contenidos con terceros que violen sistemáticamente la propiedad intelectual ajena.   

7. Sugerencias y mejoras 

Agradecemos sus comentarios.  Al enviarnos ideas, sugerencias, documentos o propuestas 
("Comentarios"), usted acepta que (i) sus Comentarios no contienen información personal, confidencial o 

propiedad de terceros, (ii) no tenemos obligación de confidencialidad alguna, ya sea expresa o implícita, 
respecto de sus Comentarios, (iii) podemos estar considerando o desarrollando una idea similar a sus 
Comentarios, y (iv) nos otorga una licencia irrevocable, no exclusiva, sin regalías, perpetua y mundial para 
usar, modificar, publicar, distribuir y sublicenciar sus Comentarios. 

8. Indemnización 

Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Deere, sus empresas matrices, 
subsidiarias, filiales y a cualquier compañía, comerciante, proveedor, licenciante y socio relacionados, así 
como también a los funcionarios, directores, empleados, representantes y mandatarios de cada uno de 
estos (en conjunto, "Entidades de Deere"), incluidos los gastos, obligaciones y costas de cualquier reclamo 

o demanda hecha por un tercero que surgiere de o en relación con (i) su acceso al Sitio o uso de este, (ii) la 
violación de estos Términos por parte suya, (iii) cualquier producto o servicio adquirido u obtenido por usted 
en relación con el Sitio que no sean los adquiridos o comprados a una entidad Deere, o (iv) la violación de 
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la propiedad intelectual o de cualquier derecho de una persona o entidad por parte suya o de un tercero que 
utilizare su cuenta.  Usted acepta que Deere puede asumir, a cargo de usted, la defensa y el control 
exclusivo de cualquier asunto por el cual se le requiere indemnizarnos y acepta cooperar con nuestra 
defensa de dichos reclamos con coste exclusivamente a su cargo.  Usted acepta no llegar a un acuerdo 
sobre el asunto sin previo consentimiento por escrito de Deere. En caso de que surgiere cualquier reclamo, 
litigio o juicio, Deere hará todo lo que esté a su alcance para notificarlo tan pronto se entere de tal acción. 

9. Exenciones, limitaciones de responsabilidad y garantías al consumidor 

A. Exención y limitación de responsabilidad 

LEA DETENIDAMENTE ESTE ARTÍCULO YA QUE LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LAS 
ENTIDADES DE DEERE.  TODOS LOS INCISOS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN SE 
APLICAN SUJETO AL ARTÍCULO (B) QUE APARECE A CONTINUACIÓN ÚNICAMENTE EN LA 
MEDIDA MÁXIMA EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE. NINGUNA CLÁUSULA DEL PRESENTE 
INTENTA LIMITAR NINGÚN DERECHO QUE USTED PUEDA TENER Y QUE PUEDE NO 
ESTAR LIMITADO LEGALMENTE. 

1. EL SITIO SE PONE A DISPOSICIÓN "COMO ESTÁ", "CON TODOS LOS DEFECTOS 
QUE PUDIERE TENER" Y "SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE".  SU USO DEL SITIO CORRE 
POR SU EXCLUSIVO CRITERIO Y RIESGO. LAS ENTIDADES DE DEERE NO 
AFIRMAN NI PROMETEN NADA RESPECTO DE LA CALIDAD, LA EXACTITUD O LA 
CONFIABILIDAD DEL SITIO, NI DE SU SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD O TIEMPO 
ÚTIL, NI DEL CONTENIDO DEL SITIO. EN CONSECUENCIA, LAS ENTIDADES DE 
DEERE NO SE RESPONSABILIZAN POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO QUE PUDIERE 
SURGIR, POR EJEMPLO, DE LA CONFIANZA DEPOSITADA POR USTED EN LA 
CALIDAD, LA EXACTITUD O LA CONFIABILIDAD DEL CONTENIDO DEL SITIO. 

2. LAS ENTIDADES DE DEERE NO AFIRMAN NI PROMETEN NADA RESPECTO DE 
NINGÚN USUARIO DEL SITIO NI DE UN TERCERO.  EN CONSECUENCIA, LAS 
ENTIDADES DE DEERE NO SE RESPONSABILIZAN ANTE USTED POR NINGUNA 
PÉRDIDA O DAÑO QUE PUDIERE SURGIR DE SUS ACCIONES, INCLUIDO, POR 
EJEMPLO, EL MAL USO DE SU CONTENIDO O IDENTIDAD POR PARTE DE OTRO 
USUARIO.  SU USO DEL CONTENIDO DE TERCEROS CORRE POR SU EXCLUSIVO 
CRITERIO Y RIESGO. 

3. LAS ENTIDADES DE DEERE RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODA GARANTÍA, YA 
SA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS SOBRE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS OFRECIDOS POR TERCEROS EN EL SITIO, Y LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, 
CALIDAD Y NO VIOLACIÓN. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROVISTA 
POR UN REPRESENTANTE DE UNA DE LAS ENTIDADES DE DEERE CONSTITUIRÁ 
UNA DECLARACIÓN O GARANTÍA. 

4. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO DERECHO Y RECURSO LEGAL AL CUAL PUEDE 
RECURRIR EN CASO DE INSATISFACCIÓN CON EL SITIO, SERVICIOS 
RELACIONADOS O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE QUEJA ES LA CONCLUSIÓN Y 
ABANDONO DEL ACCESO AL SITIO O USO DE ESTE. 

5. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA TOTAL DE LAS ENTIDADES DE DEERE ANTE 
USTED POR PÉRDIDAS O DAÑOS QUE PUDIERE SUFRIR EN RELACIÓN CON EL 
SITIO O ESTOS TÉRMINOS SE LIMITA A UN MÁXIMO DE USD 100. 

6. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO LAS 
ENTIDADES DE DEERE SERÁN RESPONSABLES DE (i) NINGÚN DAÑO INDIRECTO, 
ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO O MEDIATO; (ii) NINGUNA PÉRDIDA DE 
GANANCIAS, NEGOCIOS O USO; (iii) DAÑO A LA REPUTACIÓN O (iv) PÉRDIDA DE 
INFORMACIÓN O DATOS, INDEPENDIENTEMENTE DE TEORÍAS JURÍDICAS, YA SA 
QUE DEERE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA POSIBILIDAD DE 
INCURRIR EN TALES DAÑOS, E INCLUSO CUANDO EL RECURSO NO CUMPLA CON 
SU FIN ESENCIAL.   

B. GARANTÍAS A LOS CONSUMIDORES 

1. Australia.  A pesar de la exención y las limitaciones de responsabilidad contenidas en el 
Artículo 9(A) anterior o en cualquier otro Artículo de esos Términos, en la medida en la 
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que tenga derecho a la protección de las garantías al consumidor de la Parte 3-2 de la 
Ley del Consumidor de Australia del Anexo 2 de la Ley de Competencia y Consumo de 
2010 (Cth), ninguna parte del Artículo 9(A) ni de cualquier otro Artículo de estos Términos 

invalida, modifica ni de cualquier otro modo limita dichas garantías al consumidor. 
2. Nueva Zelanda.  Reconoce y acuerda que adquiere los servicios provistos en virtud de 

estos Términos con fines comerciales y, por lo tanto, las disposiciones de la Ley de 
Garantías al Consumidor de 1993 (Nueva Zelanda) no se aplicarán a dicho suministro. 

10. Elección de ley y jurisdicción 

Los presentes Términos se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes sustantivas vigentes en el 
estado de Illinois, Estados Unidos.  Los tribunales del condado de Rock Island, Illinois tienen jurisdicción no 
exclusiva sobre cualquier acción o controversia relacionada con estos Términos (un “Reclamo”). Estos 

Términos no se regirán por las reglas de conflicto de leyes de ninguna jurisdicción ni por la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, cuya aplicación se 
excluye expresamente.  EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES PRESENTE UN RECLAMO, 
USTED ACEPTA SOMETERSE A LA COMPETENCIA PERSONAL Y NO EXCLUSIVA DE LOS 
TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN EL CONDADO DE ROCK ISLAND, ILLINOIS, Y RENUNCIA A 
TODO DERECHO A OBJETAR DICHOS TRIBUNALES POR CUALQUIER MOTIVO. 

11. Rescisión 

A. Usted puede rescindir los presentes Términos en cualquier momento por medio del cierre de su 
cuenta, la interrupción del uso del Sitio y el envío de una notificación de rescisión a Deere.  Puede 
enviarnos una notificación como se indica aquí.  

B. Nos reservamos el derecho de suspender o finalizar el Sitio en cualquier momento, con o sin 
motivo, y con o sin previo aviso.  También podemos suspender o cancelar su uso del Sitio 
inmediatamente después de enviarle una notificación escrita o electrónica en cualquier momento si 
no cumple con estos Términos o el uso del Sitio de cualquier manera que pueda generarnos una 
responsabilidad legal o que pueda perturbar el uso del Sitio por parte de terceros, siempre que, le 
enviemos una notificación por escrito en la que solicitemos la regularización de la situación dentro 
de los 30 días y no haya hecho efectiva dicha regularización de su incumplimiento o uso cumplido 
dicho período.  Cualquiera de las acciones mencionadas podría impedir su acceso a su cuenta, al 
Sitio, a Su contenido, al Contenido del sitio o a cualquier otra información relacionada.  

C. En caso de rescisión por parte suya o nuestra, los Artículos 1, 5, 6, 8 - 11 de los presentes 
Términos seguirán en plena vigencia, incluido nuestro derecho de utilizar Su contenido según se 
detalló en el Artículo 5. 

D. La rescisión de estos Términos no rescinde ni modifica ningún Contrato de Servicio de Deere.   

12. Términos generales 

A. Excepto disposición en contrario en el Artículo 5(D) más arriba, ninguna parte del presente 
Contrato tiene como objeto, ni puede inferirse que tiene como objeto, conferirle derechos o 
recursos legales a ningún tercero.  

B. Excepto disposición en contrario en el Artículo 4(E) que aparece anteriormente, estos términos 
contienen la totalidad del contrato entre usted y nosotros respecto del objeto del mismo y 
sustituyen cualquier contrato previo entre usted y nosotros sobre el objeto del presente. Las partes 
reconocen que no se adjudica ninguna seguridad a las representaciones hechas, pero no incluidas 
expresamente en los presentes Términos.  

C. No tenemos obligación alguna de hacer cumplir estos Términos en su favor contra otro usuario del 
Sitio. Si bien lo alentamos a notificarnos sobre las posibles violaciones a estos Términos por parte 
de otros usuarios del Sitio, nos reservamos el derecho de investigar y tomar las medidas 
correspondientes a nuestro exclusivo criterio. 

D. El hecho de que Deere no ejerza o haga cumplir un derecho o disposición de los presentes 
Términos, no constituye una renuncia a dicho derecho o disposición.  Que Deere no ejerciere un 
derecho estipulado en el presente Contrato de ningún modo, no deberá considerarse una renuncia 
a ningún derecho más conforme al presente.  

E. Si se determinare que cualquier disposición de estos Términos es nula o inaplicable, dicha 
disposición se limitará o eliminará en la medida mínima necesaria de manera tal que estos 
Términos sigan en plena vigencia y cumplimiento.    
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F. Usted no puede ceder, transferir o sublicenciar los presentes Términos, excepto con el previo 
consentimiento escrito de Deere, pero nosotros podemos cederlos y transferirlos sin restricción. 
Cualquier intento de cesión en violación de los presentes Términos será nulo.  

G. Deere y usted son contratistas independientes, y no representantes ni socios legales, y tampoco 
mantienen una relación laboral.    

H. Los títulos de los artículos de los presentes Términos se ofrecen para su comodidad 
exclusivamente y no tienen ningún efecto legal ni contractual.  

 


