TÉRMINOS DE USO
Última actualización: 28 de abril de 2014. Esta versión reemplaza la versión del 1 de febrero de
2007 en su totalidad.
Su aceptación de estos Términos de uso
Este sitio es propiedad y está administrado por Musco Sports Lighting, LLC (conjuntamente
"Musco", "nosotros" "nos" o "nuestro/a"). El uso de cualquier sitio web o servicio de Musco que
haga alusión a Términos de uso está sujeto a estos términos. Independientemente de su ubicación
física o la ubicación física de un servidor que hospeda a este sitio, usted acepta ligarse a las leyes
del estado de Iowa y de los Estados Unidos de América.
Estos Términos de uso son términos y condiciones básicas que gobiernan el uso de este sitio. Tenga
en cuenta que el uso de este sitio forma parte de su consentimiento para respetar seguir y ser ligado
estos Términos de uso. Si no acepta estos Términos de uso, salga de este sitio inmediatamente y no
lo utilice.
Si un tribunal de jurisdicción competente determina que una disposición de estos Términos de uso
contradice la ley, dicha disposición se excluirá de estos Términos de uso y las disposiciones
restantes permanecerán en plena vigencia. Nuestra inhabilidad, en cualquier momento, de hacer
cumplir las disposiciones o derechos de estos Términos de uso no anulará dichas disposiciones o
derechos.
Si surge un conflicto entre estos Términos de uso y una versión anterior, los Términos de uso que se
incluyen o se mencionan en otro sitio web de Musco o los Términos de uso de Control-Link, estos
Términos de uso sustituirán a todos los otros.
Preguntas sobre estos Términos de uso
Si tiene preguntas o inquietudes sobre estos Términos de uso o si desea solicitar una copia por
escrito de estos términos, envíenos un correo electrónico a legal@musco.com o escríbanos a:
A la atención de: Jim Hansen
100 1st Avenue West
P.O. Box 808
Oskaloosa, IA 52577
Fecha de entrada en vigencia de estos Términos de uso
Estos Términos de uso son vigentes desde el 28 de abril de 2014.
Cambios en los Términos de uso
Musco reserva el derecho de actualizar o modificar estos Términos de uso, en cualquier momento y
sin previo aviso, mediante la publicación de la versión actualizada de estos Términos de uso en el
sitio. Estos cambios entrarán en vigencia a partir de la fecha en que publiquemos la versión
actualizada de los Términos de uso en este sitio. El uso de este sitio luego de dichos cambios forma
parte de su consentimiento de ligarse a los Términos de uso actualizados.
Para notificarlo sobre dichos cambios, incluiremos un aviso al comienzo de estos Términos de uso
por al menos 30 días luego de la nueva fecha de entrada en vigencia y resaltaremos los cambios
para que pueda encontrarlos con facilidad. A menos que el cambio sea menor (como un cambio en
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nuestra información de contacto) o no sustantivo (como una aclaración), también publicaremos
avisos en nuestra página de inicio o en las páginas relevantes de este sitio por al menos 30 días
luego de la nueva fecha de entrada en vigencia para notificarlo sobre el cambio.
Para acceder a la versión actual de estos Términos de uso en cualquier momento, haga clic en el
enlace "Términos de uso" que se encuentra al final de cada página del sitio. Puede imprimir y
guardar una copia de estos Términos de uso.
Problemas de propiedad, derechos de autor y marcas registradas
Este sitio y todo su contenido, que incluye, entre otros, los textos, las imágenes, las ilustraciones,
los gráficos, los clips de audio, los clips de video, las marcas de palabras y las marcas de diseño, se
rigen y están protegidos por las leyes de marcas registradas, derechos de autor, patentes u otras
leyes de propiedad intelectual internacionales y de EE. UU. Se incluye un aviso oficial que afirma
que una o más partes de este sitio están protegidas por una o más de las leyes de propiedad
intelectual mencionadas anteriormente. Donde sea práctico, se indican avisos y marcas de partes
específicas del sitio que están protegidas, que incluyen, entre otros, la marca de todo el contenido
del sitio que indica la protección por los derechos de autor en conformidad con el Título 17 del
Código de los Estados Unidos. Nuestra inhabilidad, en cualquier momento, de incluir un aviso o
una marca en partes específicas del sitio que están protegidas no se considerará una inferencia de
permisos o derechos fuera de los que se manifiestan de forma expresa mencionados a continuación
Los usuarios individuales de este sitio pueden descargar copias de la información de este sitio para
su uso personal y no comercial. Los usuarios comerciales de este sitio pueden descargar copias de
la información de este sitio relacionados a sus negocios con Musco. Este privilegio revocable y
limitado para usar el contenido de este sitio no constituye, bajo ninguna circunstancia, la
transferencia de ningún derecho, título o interés en el material que se descargue. Usted no puede,
bajo ninguna circunstancia, (a) modificar la información de este sitio, utilizarla con fines
comerciales o para exhibiciones o presentaciones públicas, venderla ni alquilarla; ni (b) eliminar
ninguna marca de derechos de autor, marcas registradas, patentes u otras marcas específicas o
legales en relación con la protección de propiedad intelectual.
No se puede copiar, reproducir, descargar, publicar, transmitir ni distribuir ningún material de este
sitio, de ninguna forma, a menos que se estipule expresamente en los párrafos anteriores, sin antes
obtener el permiso por escrito de Musco. Se prohíbe el uso de cualquier material de este sitio en
cualquier otro sitio web o entorno informático de red que no pertenezca a Musco.
Las marcas registradas y otros identificadores de la compañía que se emplean o se muestran en este
sitio (conjuntamente, "Marcas") tanto como Marcas registradas y no registradas son propiedad de
Musco o terceros, según se indique. Ningún contenido de este sitio deberá ser interpretado como
concesión, por implicación, exclusión o de algún otro modo, no tiene derecho o licencia para usar
las Marcas sin antes obtener el permiso por escrito del propietario. En particular, no puede usar
ninguna marca como "enlace activo" sin antes obtener el permiso por escrito del propietario. No
puede usar ninguna marca como "etiquetas meta" sin antes obtener el permiso por escrito del
propietario.
Aviso de privacidad
Nuestra Póliza de privacidad en línea (conjuntamente, "Póliza de privacidad") es parte e incorpora
estos Términos de uso, que puede consultar aquí.
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Sus comentarios, opiniones sobre productos y otras presentaciones
Los comentarios, opiniones, sugerencias, ideas y otros comunicados (conjuntamente,
"Comentarios") que nos envíe a través de este sitio serán y permanecerán como propiedad exclusiva
de Musco. Su envío de Comentarios constituirá la concesión a Musco de todos los derechos, títulos
e intereses internacionales en todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual
que figuran en los Comentarios. Sin embargo, no utilizaremos su información personal conforme a
nuestra póliza de privacidad o con su consentimiento por escrito.
Musco tendrá derecho a poner en práctica, usar, copiar, divulgar, mostrar, presentar públicamente,
mejorar y modificar cualquier comentario que usted envíe con cualquier fin, sin restricciones y sin
compensación para usted de ninguna forma. Por este motivo, le pedimos que no nos envíe ningún
comentario que no desee asignarnos, incluyendo cualquier información confidencial, ideas de
productos, inventos o trabajos artísticos originales.
EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
ESTE SITIO SE PROPORCIONA "TAL COMO SE ENCUENTRA" Y "TAL COMO ESTÁ
DISPONIBLE", SIN REPRESENTACIONES NI GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. HASTA EL
MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY, MUSCO Y SUS AFILIADOS RECHAZAN
CUALQUIER Y TODA REPRESENTACIÓN Y GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA
O ESTABLECIDA POR LA LEY, CON RESPECTO A ESTE SITIO, SUS CONTENIDOS Y LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE A TRAVÉS DE ESTE SITIO. SIN LIMITAR LA
GENERALIDAD DE LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, MUSCO RECHAZA TODAS
LAS REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O
ESTABLECIDAS POR LA LEY (A) DE TÍTULO, NO CONTRAVENCIÓN,
COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO; (B) CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCADERÍA QUE SE OFRECE EN ESTE SITIO; (C) EN RELACIÓN CON LA
SEGURIDAD DE ESTE SITIO; (D) DE QUE LA INFORMACIÓN EN ESTE SITIO,
INCLUIDAS LAS DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS, ESTÉN CORRECTAS, COMPLETA O
ACTUAL; O (E) DE QUE ESTE SITIO OPERARÁ SIN INTERRUPCIONES NI ERRORES.
ES POSIBLE QUE LAS LEYES CORRESPONDIENTES NO PERMITAN LA LIMITACIÓN DE
GARANTÍAS ESTABLECIDAS. POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE ESTA LIMITACIÓN DE
GARANTÍAS NO SEA APLICABLE A USTED.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, MUSCO O SUS AFILIADOS, O SUS EMPLEADOS,
DIRECTORES, ENCARGADOS, AGENTES, O PROVEEDORES, TENDRÁN OBLIGACIÓN
LEGAL ALGUNA CON USTED O CUALQUIER TERCERO QUE PRESENTE UNA
DEMANDA A TRAVÉS DE USTED POR PÉRDIDAS, OBLIGACIONES, DAÑOS Y
PERJUICIOS, COSTOS O GASTOS QUE SURJAN DE ESTE SITIO O QUE ESTÉN
RELACIONADOS CON ÉL, INCLUIDOS EL CONTENIDO PUBLICADO EN ESTE SITIO
(COMO LAS DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS), EL USO O LA INHABILIDAD DE USAR
ESTE SITIO O LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DE ESTE SITIO.
LA PRESENTE ES UNA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL QUE
CORRESPONDE A TODAS LAS PÉRDIDAS, LAS OBLIGACIONES, LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS, LOS COSTOS O GASTOS DE CUALQUIER TIPO (YA SEAN DIRECTOS,
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INDIRECTOS, GENERALES, ESPECIALES, RESULTANTES, INCIDENTALES, PUNITIVOS
O DE ALGÚN OTRO TIPO), QUE INCLUYEN, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE DATOS,
INGRESOS O GANANCIAS, A SI LA DEMANDA ESTE EN CONTRATO, PERJUICIO
(INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) O RESPONSABILIDAD ABSOLUTA, INCLUSO SI UN
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE MUSCO HUBIERA SIDO NOTIFICADO O DEBIERA
HABER CONOCIDO LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS,
E INDEPENDIENTEMENTE DE LA EFECTIVIDAD DE OTROS RECURSOS.
ES POSIBLE QUE LAS LEYES CORRESPONDIENTES NO PERMITAN LA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. POR LO TANTO, ES POSIBLE
QUE ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD NO SEA APLICABLE A USTED. SI
CUALQUIER PARTE DE ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SE CONSIDERA
INVÁLIDA O CARENTE DE FUERZA EJECUTORIA POR CUALQUIER MOTIVO, LA
RESPONSABILIDAD TOTAL DE MUSCO EN DICHAS CIRCUNSTANCIAS POR
OBLIGACIONES QUE DE OTRO MODO HABRÍAN SIDO LIMITADAS NO SUPERARÁ LOS
CINCO DÓLARES ($5,00).
Enlaces a sitios operados por terceros
Es posible que este sitio contenga enlaces a sitios web operados por terceros. No somos
responsables de examinar o evaluar los productos o servicios de ninguna de estas compañías o
personas ni la autenticidad o el contenido de sus sitios web, ni ofrecemos garantías sobre ellos.
Usted reconoce y acepta que no asumimos ninguna responsabilidad ni obligación por las acciones,
los productos y el contenido de los sitios de terceros. Antes de usar cualquier sitio, debe consultar
los Términos de uso y las pólizas correspondientes. La inclusión de un enlace en este sitio al sitio
web de un tercero no implica nuestra aprobación de dicho sitio.
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