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NUEVOS TÉRMINOS DEL SERVICIO

Fecha de inicio de vigencia: 6 de Abril, 2017

Versión anterior de fecha 26 de septiembre, 2013 disponible aquí.

Descargar o imprimir desde aquí.

 

FAVOR DE LEER ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE. ESTABLECE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALMENTE VINCULANTES PARA SU USO DEL SERVICIO.

Introducción Y Resumen

Bienvenido!  Usted ha llegado al sitio www.littlecaesars.com, www.littlecaesar.ca, http://franchise.littlecaesars.com, http://talkto.littlecaesars.com y/o está por
alguna otra razón interactuando con nuestro Servicio (según se de ne más adelante), el cual es propiedad y es operado por Little Caesar Enterprises, Inc., Little
Caesar of Canada ULC, y/o entidades a liadas o relacionadas (en conjunto, “LCE” o “nuestro” o “nosotros”).  Estos Términos de Servicio (“Términos Generales”),
junto con los adendas aplicables para cada país, aplicable a los residentes de dicho país (Dé clic para: Adenda Canadá o Adenda México) (cada una, un “Adenda,”
en conjunto “Adendas,” y junto con los Términos Generales, los “Términos”) rigen su uso de cualquier ubicación de los servicios (por ejemplo sitio web o
aplicación móvil) que publique una liga a estos Términos (“Sitio”), salvo cuando hacemos referencia únicamente a nuestras aplicaciones móviles (en dicho caso
una “Aplicación”), y también aplica a todas las características, widgets, extensiones, aplicaciones, contenido, descargas y otros servicios de los cuales somos
propietarios y controlamos y hacemos disponibles mediante el Sitio, y/o que publican o ligan a estos Términos (en conjunto,  el “Servicio”), sin atender a la
forma en que la accede a ella o la usa, sea via computadora, dispositivo móvil u otro. Estos Términos no aplican a sitios o servicios de terceros que pudieran
interactuar con nuestro Servicio o que operan sitios de la marca LCE bajo licencia o contrato a las que pudiéramos enlazar tal como www.littlecaesarsstuff.com.
Cuando sea aplicable, en la medida en que exista con icto entre los Términos Generales y una Adenda, la Adenda prevalecerá.

Al usar el Servicio, usted reconoce y acepta la Política de Privacidad  y consiente a la recopilación y uso de sus datos de acuerdo con la Política de Privacidad.  Al
usar el Servicio, y sujeto a las leyes aplicables, usted además acuerda que LCE podrá cambiar, alterar, o modi car los ajustes o con guraciones de su Dispositivo,
(según se de ne más adelante) para permitir u optimizar su uso del Servicio. 

Usted deberá leer la totalidad de los Términos; pero aquí está una lista parcial de algunos términos. Los términos en mayúscula tienen el signi cado a ellos
asignado donde se les de ne dentro de estos Términos.  

Cada vez que usa el Servicio, estos Términos, y cualesquier Términos Adicionales (de nido más adelante), publicados en ese momento, aplicarán (con
sujeción a la Sección 16, por ende usted debería regresar para revisar el presente cada vez que usted regrese para cualquier actualización). 
Dé clic aquí para un resumen de cada sección de estos Términos.  Podrá dar clic sobre el encabezado del tema o el botón de “Más” para todos los detalles. 
Usted únicamente podrá usar el Contenido (de nido más adelante) en el Servicio con relación a sus actividades permitidas en el Servicio y no en un entorno
sin conexión o con relación a otro sitio o servicio. (Sección 1 y Sección 3) Usted nos otorga una licencia amplia sobre cualquier Contenido General-por-
Usuario (de nido más adelante). (Sección 2)
Con excepción de lo establecido en la Política de Privacidad que aplica al Servicio, usted y nosotros no tenemos una relación de con dencialidad, duciaria o
ningún otro tipo de relación especial derivado de su uso del Servicio o sus comunicaciones para con nosotros por medio de o con relación al Servicio.
(Sección 2)
Su consentimiento de nuestra Política de Privacidad y nuestras prácticas ahí detalladas.
Con sujeción a la ley aplicable, muchos tipos de con ictos que pudieran surgir con relación a su acceso a y uso del Servicio pudieran ser sometidos a arbitraje
obligatorio – lo cual incluye su renuncia a su derecho a un juicio y a reparación derivada de una demanda colectiva. (Sección 12)
Le estamos proveyendo el Servicio “tal y como está”, sin garantía alguna de ningún tipo, y nuestra responsabilidad para con usted con relación a su uso del
Servicio es muy limitada. Muchas otras limitaciones y limitaciones de responsabilidad se relacionan con su uso del Servicio.  (Sección 13 y Sección 14)

Si Usted Desea Usar el Servicio, entonces lea cuidadosamente la totalidad de los Términos (incluyendo todas las ligas a los detalles), pues constituyen un
acuerdo por escrito entre usted y nosotros y afectan sus derechos y obligaciones legales. Los resúmenes de estipulaciones y encabezados de secciones son
puestos a disposición únicamente para su conveniencia y no limitan la totalidad de los Términos. Si usted es menor de edad, podrá usar el Servicio únicamente
con la supervisión de un padre o tutor que consienta a estos Términos y será el responsable del uso que usted le dé 
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Cada vez que acceda y/o use el Servicio (que no sea para simplemente leer estos Términos), usted acuerda ser vinculado a y a cumplir con los Términos y
cualesquier Términos adicionales (de nido más adelante) publicado con posterioridad (con sujeción a la Sección 16).  Por ende, no use el Servicio si no está de
acuerdo. La realidad comercial asociada a operar el Servicio es tal que, sin las condiciones establecidas en estos Términos – tal como sus concesiones y
renuncias de derechos, las limitaciones a nuestra responsabilidad, su indemnización de nuestra parte y el arbitraje de ciertos asuntos – no pondríamos a su
disposición el Servicio. 

En algunos casos, tanto estos Términos como lineamientos separados, reglas, o términos de servicios o ventas establecen términos adicionales o diferentes y/o
condiciones aplicarán a su uso del Servicio o a un servicio o producto ofrecido a través del Servicio (en cada caso, y en conjunto “Términos Adicionales”).  En la
medida en que exista un con icto entre estos Términos y cualesquier Términos Adicionales, los Términos Adicionales prevalecerán, a menos que los Términos
Adicionales expresamente indiquen lo contrario.  Por favor, también revise los términos de la Política de Privacidad del Servicio, que usted acepta al usar el
Servicio. 

 

Términos Enlazables

Es importante que usted lea y comprenda todos estos Términos antes de usar el Servicio.  Para facilitar su revisión, cada sección que sigue incluye un breve
resumen y na liga a la explicación completa. Usted puede dar clic sobre el encabezado y los botones de “Más” para ser redirigido a la explicación completa.
 Cualesquier términos en mayúscula, pero que no se de nen en la introducción, tendrán los signi cados dados a ellos en alguna otra parte de los Términos.   

1. Contenido, Titularidad, Licencia Limitada del Servicio y Derechos de Terceros

Solo le concedemos una licencia limitada revocable para usar el Servicio para su uso personal no comercial, con sujeción a las reglas y limitaciones. Más

2. Contenido que Usted Envía y Reglas de Uso de la Comunidad

Usted nos otorga una licencia amplia, que podremos sub-licenciar, del contenido que usted envíe, el cual usted declara tener el derecho de autorizarnos a usar.
Usted, sin embargo, conserva la titularidad de y la responsabilidad de su contenido. El uso de nuestro Servicio está sujeto a las reglas de uso de la comunidad y
tenemos el derecho de administrar nuestro Servicio para asegurar que su contenido sea apropiado. Más

3. Restricciones al Servicio y Uso del Contenido

Su uso de nuestro Servicio está sujeta a diversas restricciones diseñadas para proteger el Servicio y nuestros usuarios. Podremos cambiar o descontinuar nuestro
Servicio en todo o en parte. Más

4. Cuentas; Per les

Usted podrá tener la oportunidad de abrir, revisar y cerrar su Cuenta, con sujeción a ciertas reglas. Más

5. Procedimiento para Alegar Infracciones de Derechos de Autor

Los usuarios no podrán publicar contenido que no sea de su propiedad o bajo su control, y podrán ser suspendidos o terminados y so hacen. Los propietarios de
Derechos de Autor nos podrán noti car de infracciones siguiendo instrucciones especí camente abordadas en esta sección. Más

6. Procedimiento para Alegar Infracciones de Otra Propiedad Intelectual

Usted también podrá noti car sobre infracciones de marcas y otras que usted crea que ocurren en el Servicio. Más

7. Noti caciones, Preguntas y Servicio al Cliente

Dé clic aquí para contactarnos para servicio al cliente o preguntas. Usted acepta que le hagamos llegar noti caciones, incluyendo nuevos términos y
condiciones, al publicar noti caciones a la página de inicio o mediante otros medios razonables, tales como al correo electrónico que usted suministró.  Más

8. Ofertas; Precios; Errores Mecanográ cos; Ordenes y Compras durante Labores (In-Service)

Los Términos podrán cambiar y los errores podrán ocurrir. Las operaciones podrán estar sujetas además a los términos y de terceros y a nuestros Términos
Adicionales.  Más

9. Ligas por Usted al Servicio

Usted se podrá enlazar con nuestro Servicio, con sujeción a algunas reglas básicas. Más

http://littlecaesars.com/PrivacyPolicy.aspx
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10. Servicios de Terceros; Transacciones con terceros

no somos responsables de terceros o su contenido, publicidad, aplicaciones o sitios. Por ejemplo, podremos poner a su disposición contenido o servicios de
terceros (por ejemplo, extensiones de Facebook y Twitter) por medio de nuestro Servicio, que tampoco controlamos nosotros. Use precaución al hacer
transacciones con terceros.  Más

11. Acceso Inalámbrico, Características Basadas en Ubicación y Acceso desde Dispositivo y Con guraciones

Cargos por parte de la compañía proveedora de telefonía celular podrán ser aplicables al uso del Servicio vía las redes de telefonía celular o los Dispositivos.
Nuestros Servicios podrán incluir características basadas en ubicación o usar herramientas de localización geográ ca para ubicar dónde se localiza, y con
sujeción a las leyes aplicables podremos acceder a su Dispositivo y cambiar sus con guraciones para optimizar el Servicio. Algunas características podrán ser
controladas por con guraciones y la Aplicación podrá ser desinstalada. Más

12. Resolución de Con ictos

Con sujeción a las leyes aplicables, usted acuerda someter a arbitraje la mayoría de las disputas y renuncia a juicio y demandas colectivas.  Más

13. Exención de Responsabilidad de Declaraciones y Garantías

Dentro de lo permitido por la ley aplicable, hacemos limitaciones de responsabilidad a la mayoría de las garantías y proveemos el Servicio “Tal y Como
Está.” Más

14. Limitaciones a nuestra Responsabilidad

Dentro de lo permitido por la ley aplicable, nuestra responsabilidad está limitada en gran medida.  Más

15. Renuncia a Medidas Cautelares u Otros Recursos en Equidad

Usted renuncia a recursos en equidad o medidas cautelares.  Más

16. Actualizaciones a los Términos

Estos Términos y Términos Adicionales publicados en el Servicio en cada ocasión de uso aplican a dicho uso, y los Términos podrán ser actualizados a futuro
conforme evoluciona nuestro Servicio.  La Publicación de nuevos Términos al Servicio constituye una noti cación a usted de ello.    Más

17. Disposiciones Generales

Usted acepta las diversos otros términos y condiciones, que debería leer aquí, incluyendo aquellas relacionadas con (a) nuestro control y discreción; (b) la
legislación que rige estos Términos; (c) su indemnización de nosotros; (d) acceder al Servicio desde fuera de los Estados Unidos, Canadá o México; (e)
restricciones al Servicio para aquellos países que están bajo restricciones de exportación de los EEUU; (f) ejecución e interpretación de estos Términos; (g)
comunicaciones electrónicas y contratos; (h) investigaciones, cooperación con la autoridad, terminación y subsistencia; (i) límite a la cesión y delegación de
derechos y obligaciones; (j) cómo se podrán realizar las renuncias; (k) en la medida aplicable, derechos del consumidor de California; y (l)  su responsabilidad
por su conectividad y acceso. Más

 

Detalles completes de los Términos del Servicio

1. Contenido del Servicio, Titularidad, Licencia Limitada y Derechos de Terceros

A. Contenido. El Servicio contiene una variedad de: (i) materiales y otros artículos relacionados con LCE y sus productos y servicios, y artículos similares
de nuestros licenciatarios y otros terceros, incluyendo todo el diseño, información, artículos, publicaciones, texto, datos, archivos, imágenes, scrpts,
diseños, grá cos, íconos de botones, instrucciones, ilustraciones, fotografías, clips de audio, música, sonidos, imágenes, videos, texto publicitario, URL,
tecnología, software, características interactivas, ‘aspecto y percepción’ (“look and feel”) del Servicio, y la compilación, composición y arreglo de los
materiales del Servicio y cualquiera y todo el material que está sujeto a derechos de autor (incluyendo códigos fuente y objeto); (ii) marcas registradas,
logotipos, nombres comerciales, imagen de marca, marcas de servicios, e identidad comercial de diversas partes, incluyendo aquellas de LCE (en
conjunto,  “Marcas”); y (iii) otras formas de propiedad intelectual (todo lo anterior, en conjunto el “Contenido”).    
 
B. Titularidad. El Servicio (incluyendo versiones pasadas, presentes o futuras) y el Contenido son propiedad o controladas por LCE y nuestros
licenciatarios y ciertos terceros. Todos los derechos, títulos y participaciones en y al Contenido disponible por medio del Servicio es propiedad de LCE o
nuestros licenciatarios o ciertos terceros, y está protegida por derechos y leyes de los Estados Unidos, Canadá, México e internacionales sobre derechos
de autor, marcas, imagen de marca, patentes y/o otra propiedad intelectual o competencia desleal en la más amplia medida de lo posible. LCE es
propietario de los derechos de autor sobre la selección, compilación, composición, arreglo y énfasis del Contenido del Servicio.    
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C. Licencia Limitada. Sujeto a su cumplimiento estricto de estos Términos y los Términos Adicionales, LCE le otorga una licencia limitada, no exclusiva,
revocable, no cedible, personal e intransferible (i) para descargar (almacenamiento temporal del sitio web únicamente y una descarga y almacenamiento
para un solo Dispositivo único de la aplicación móvil(, desplegar, visualizar, usar, jugar y/o imprimir una copia del Contenido (excluyendo los códigos
fuente y objeto en su forma bruta u otra, que no sea la forma en que fue puesta a disposición para acceder y usar para permitir su exhibición y
funcionalidad) en una computadora personal, dispositivo móvil u otros dispositivos inalámbricos, u otros dispositivos con acceso a internet (cada uno un
“Dispositivo”) para su uso únicamente personal y no comercial, y (ii) para usar cierto Contenido que pudiéramos de tiempo en tiempo hacer disponibles
en el Servicio explícitamente para usted para usar como parte de su Contenido Generado-Por-Usuario (“Elementos LCE Licenciados”), pero únicamente
para aquellos propósitos que pudieran ser explícitamente indicados al momento en que son puestos a disposición los Elementos LCE Licenciados; pero
nosotros y nuestros licenciatarios y ciertos otros terceros, según sea el caso, retenemos la titularidad de dichos Elementos LCE Licenciados. La licencia
limitada anterior (i) no le otorga propiedad alguna sobre, ni participación en otra propiedad intelectual en, cualquier Contenido, y (ii) podrá ser
inmediatamente suspendida o terminada por cualquier razón, a discreción de LCE y sin noti cación previa o responsabilidad. En algunos casos, le
podremos permitir mayor acceso a y uso del Contenido y/o los Elementos LCE Licenciados, sujetos a ciertos Términos Adicionales.    
 
D. Derechos de Terceros. Al usar el Servicio, usted deberá respetar la propiedad intelectual y otros derechos de LCE y otros. Su uso no autorizado del
Contenido podrá violar derechos de autor, de marca, de privacidad, publicidad, comunicaciones y otras leyes, y cualquiera de dichos usos podrá resultar
en su responsabilidad persona, incluyendo responsabilidad comercial potencial. LCE respeta los derechos de propiedad intelectual de otros. Si usted
cree que su trabajo ha sido infringido por medio de una publicación inapropiada o distribución de la misma por vía del Servicio, entonces por favor vea
la Sección 5 y Sección 6 que siguen.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

2. Contenido que Usted Provea y Reglas de Uso de la Comunidad

A. Contenido Generado-Por-Usuario.

(i) General. LCE podrá ahora o en el futuro ofrecer a los usuarios del Servicio la oportunidad de crear, construir, publicar, cargar, exhibir, publicar,
distribuir, transmitir, emitir, o de otra manera poner a disposición o presentar mediante el Servicio (en conjunto,  “envair”) mensajes avatares,
texto, ilustraciones, archivos, imágenes, grá cos, fotos, comentarios, respuestas, sonidos, música, videos, información, contenido, cali caciones,
reseñas, datos, preguntas, sugerencias, información de identi cación personal, y otra información o materiales y las ideas contenidas ahí (en
conjunto, pero excluyendo cualquier contenido y/o Elementos LCE Licenciados ahí incluidos, “Contenido Generado-Por-Usuario”).  LCE podrá
permitirle hacer lo anterior mediante fórums, blogs, tableros de mensajes, ambientes de redes sociales, herramientas de creación de contenido,
juegos, comunidades sociales, herramientas para contactarnos, correo electrónico, y otras funcionalidades de comunicación. Sujeto a los
derechos y licencias que usted otorgue en estos Términos, usted retiene cualesquier interés jurídico, título e interés que usted tenga en su
Contenido Generado-Por-Usuario y usted será responsable de ello en última instancia.

(ii) No Con dencialidad de Su Contenido Generado-Por-Usuario. Salvo cuando se describa de otra forma en las Políticas de Privacidad publicadas
en el Servicio o cualesquier Términos Adicionales, usted acepta que (a) su Contenido Generado-Por-Usuario será tratado como no con dencial-
sin importar que usted los etiquete como “con dencial” “propietario” o algo similar- y no le será devuelto, y (b) LCE no asume obligación de tipo
alguno para con usted o cualquier tercero con relación a su Contenido Generado-Por-Usuario. A solicitud de LCE, usted entregará la
documentación necesaria para probar sus derechos para con dicho contenido y para veri car su cumplimiento con estos Términos o cualesquier
Términos Adicionales. Usted reconoce que las comunicaciones móviles y por Internet podrán estar sujetas a violaciones de seguridad y que
usted está consciente de que los envíos de Contenido Generado-Por-Usuario podrán no ser seguras, y usted considerará lo anterior antes de
enviar cualesquier Contenido Generado-Por-Usuario y lo hace bajo su propio riesgo.  

En sus comunicaciones con LCE, por favor tenga en mente que nosotros no buscamos cualesquier ideas o materiales no solicitadas para
productos o servicios, o incluso mejoras sugeridas a productos o servicios, incluyendo sin limitación, ideas, conceptos, inventos o diseños para
música, sitios web, aplicaciones, libros, scripts, guiones, películas, programas televisivos, producciones de teatro, software u otros (en conjunto,
“Ideas y Materiales No Solicitado”).  Cualesquier Ideas y Materiales No Solicitados que usted publique en o nos envíe mediante el Servicio son
consideradas Contenido Generado-Por-Usuario y licenciado en nuestro favor conforme a lo estipulado abajo. Además, LCE conserva todos los
derechos que posean los miembros del público en general con respecto a sus Ideas y Materiales No Solicitados.  La recepción por parte de LCE
de sus Ideas y Materiales No Solicitados no es una admisión por parte de LCE sobre su novedad, prioridad, u originalidad, y no afecta el derecho
de LCE de disputar derechos de propiedad intelectual actual o futura relacionados con sus Ideas y Materiales No Solicitados. 

(iii) Licencia para LCE de Su Contenido Generado-Por-Usuario. Salvo que se describa lo contrario en cualesquier Términos Adicionales aplicables
(tales como reglas o ciales de concurso), que especí camente regulen el envío de su Contenido Generado-Por-Usuario, usted por el presente le
otorga a LCE, y usted acuerda otorgarle a LCE, el derecho y licencia gratuita, no exclusiva, sin restricciones, incondicional, ilimitada, mundial,
irrevocable y perpetua para usar, copiar, documentar, distribuir, reproducir, revelar, vender, revender, sub-licenciar, (mediante múltiples niveles,
exhibir, hacer presentaciones públicas, transmitir, publicar, emitir, traducir, hacer trabajos derivados a partir de, y de cualquier otra forma usar y
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explicar ro cualquier medio, toda o cualquier parte de su Contenido Generado-Por-Usuario (y trabajos derivados de ello), para cualquier n que
sea en todos los formatos , sobre o mediante cualesquier medio o médium conocido o que llegue a desarrollarse, y con cualquier tecnología o
dispositivos ahora conocidos o desarrollados a partir de ahora, y para publicitar, promocionar, y promover el mismo. Sin limitación, el derecho
concedido incluye el derecho de: (a) con gurar, hospedar, indexar, caché, archivar, almacenar, digitalizar, comprimir, optimizar, modi car,
reformatear, editar, adaptar, publicar en formato de búsqueda, y remover dicho Contenido Generado-Por-Usuario y combinar el mismo con otros
materiales, y (b) usar cualesquier, conceptos, know-how, o técnicas contenidas en cualquier Contenido Generado-Por-Usuario para cualesquier
propósito, incluyendo desarrollar, producir, y publicitar productos y/o servicios.  Usted entiende que al ejercer estos derechos metadata,
noti caciones y contenido podrá ser removido o alterado, incluyendo información sobre la administración de derechos de autor, y usted
consciente a ello y declara y garantiza que usted tiene completas facultades para ello.  Para ejercer a mayor grado los derechos y licencia que
usted otorga a LCE sobre su Contenido Generado-Por-Usuario, usted además por el presente le otorga a LCE, y acuerda concederle a LCE, el
derecho incondicional, perpetuo, irrevocable para usar y explotar su nombre, persona, y similares con relación a cualesquier Contenido
Generado-Por-Usuario, con obligación alguna para con ni remuneración debida a usted.  Salvo por lo prohibido por ley, usted mediante el
presente renuncia, y usted acuerda renunciar a cualquier derecho moral (incluyendo reconocimiento de autoría e integridad) que usted pudiera
tener sobre cualquier Contenido Generado-Por-Usuario, aun cuando sea alterado cambiado en una manera que inter era con su ejercicio de los
derechos concedidos. Usted entiende que no recibirá honorarios, sumas o remuneraciones por cualquiera de los derechos concedidos en
esta Sección 2(A)(iii).

(iv) Derecho Exclusivo de Administrar Nuestro Servicio. LCE podrá, pero no tendrá la obligación de revisar, monitorear, exhibir, publicar,
almacenar, mantener, aceptar o de otra manera hacer uso de, cualquiera de su Contenido Generado-Por-Usuario, y LCE podrá, en su entera
discreción rechazar, borrar, mover, reformatear, remover o rechazar el publicar o de otra manera hacer uso del Contenido Generado-Por-Usuario
sin noti cación o responsabilidad alguna para con usted o cualquier tercero en relación a nuestra operación de los sitios del Contenido
Generado-Por-Usuario de una manera apropiada.  Sin limitación, podremos hacerlo para abordar contenido que se haga de nuestro
conocimiento que creamos es ofensivo, obsceno, sexualmente ofensivo (lewd) lascivo, sucio, violento, acosador, amenazante, abusivo, ilegal o de
alguna otra manera objetable o inapropiado, o para ejercer los derechos de terceros o estos Términos o cualesquier Términos Adicionales
aplicables, incluyendo sin limitación, las restricciones al contenido establecidas en las Reglas (de nido en la Sección 2(B).  Dicho Contenido
Generado-Por-Usuario enviado por usted u otros no necesita ser mantenido por nosotros en el servicio por un período de tiempo y usted no
tendrá derecho, una vez enviado, de acceder, archivar, mantener o de otra manera usar el Contenido Generado-Por-Usuario en el Servicio u otro,
con la excepción de que los menores de edad de California tienen ciertos derechos sobre ciertos contenidos sobre ellos mismos que ellos
mismos han publicado removidos posteriormente de la exhibición pública.  Dé clic aquí para mayor información.

(v) Declaración y Garantías Relacionadas con Su Contenido Generado-Por-Usuario. Cada vez que usted envíe cualquier Contenido Generado-Por-
Usuario, usted declara y garantiza que usted tiene al menos la mayoría de edad en la jurisdicción donde usted reíste y que es padre o tutor
legal, o tiene el consentimiento necesario del padre o tutor legal, de cualquier menor que sea representado en o que haya contribuido en
cualquier Contenido Generado-Por-Usuario, (a)usted es el único autor o propietario de la propiedad intelectual y otros derechos sobre el
Contenido Generado-Por-Usuario, o usted tiene el derecho legítimo de enviar el Contenido Generado-Por-Usuario y otorgar a LCE los derechos
sobre el que está otorgando mediante estos Términos y cualesquier Términos Adicionales, todo sin obligación por parte de LCE de obtener el
consentimiento de cualquier tercero y sin crear obligación o responsabilidad alguna para con LCE; (b) el Contenido Generado-Por-Usuario es
verídico; (c) el Contenido Generado-Por-Usuario no usa y, con respecto al uso y explotación permitirá a LCE estipulada en estos Términos, no
infringirá propiedad intelectual alguna u otros derechos de terceros; y (d) el Contenido Generado-Por-Usuario no violará estos Términos
(incluyendo las Reglas) o cualesquier Términos Adicionales, o causará lesiones o daño a persona alguna.  

(vi) Ejecución. LCE no tiene obligación de monitorear o ejecutar sus derechos de propiedad intelectual con respecto a su Contenido Generado-
Por-Usuario, pero usted nos otorga el derecho de proteger y ejecutar nuestros derechos con respecto a su Contenido Generado-Por-Usuario,
incluyendo el realizar o controlar acciones en su nombre o a nombre suyo (por cuenta y cargo de LCE, y en la medida permitida bajo las leyes
aplicables, usted por el presente consciente y nombra irrevocablemente a LCE como su apoderado, con la facultad de sustanciación y
delegación, cuyo nombramiento va aparejado de un interés). 

B. Reglas de Uso de la Comunidad. Como usuario del Servicio, estas Reglas de Uso de la Comunidad (“Reglas”) son puestas aquí para ayudarle a
comprender la conducta que se espera de los miembros de las comunidades en línea del Servicio (“Comunidades”).

(i) Naturaleza de las Reglas.  Su participación en las Comunidades está sujeta a todos los Términos, incluyendo estas Reglas:

Su Contenido Generado-Por-Usuario. Todo su Contenido Generado-Por-Usuario deberá ser ya sea original con usted o deberá tener todos los
derechos sobre sobre él de parte de terceros para que esto le permita cumplir con estos Términos y cualesquier Términos Adicionales. Su
Contenido Generado-Por-Usuario no deberá contener logotipos, frases o marcas visibles que pertenezcan a terceros. No use Contenido
Generado-Por-Usuario que pertenezca a otras personas y lo haga pasar como propio; esto incluye cualquier contenido que usted pudiera haber
encontrado en otra parte del Internet. Si alguien contribuye a su Contenido Generado-Por-Usuario o tiene cualesquier derechos sobre su
Contenido Generado-Por-Usuario, o si alguien aparece o se hace referencia a en el Contenido Generado-Por-Usuario, entonces usted deberá
además tener su permiso para enviar dicho Contenido Generado-Por-Usuario a LCE. (por ejemplo, si alguien ha tomado una foto de usted y su
amigo, y usted envía la foto a LCE como su Contenido Generado-Por-Usuario, entonces usted debe obtener el permiso de su amigo y el fotógrafo
también.)
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Hablando de Fotografías: No Fotografías, Videos, o Imágenes de Nadie que no sean Usted y Sus amigos y Familia. Si usted decide enviar
fotografías al Servicio, enlazar a videos embedidos, o inlcuir otras imágenes de personas reales, entonces asegúrese de que sean de usted o de
usted y alguien que usted conoce – y únicamente si usted tiene su permiso explícito para enviarlo.
Compórtese Apropiadamente. Todas sus actividades en el Servicio deben ser apropiadas para el entorno, según sea determinado por nosotros.
Sea respetuoso de las opiniones y comentarios de otros para que podamos continuar construyendo Comunidades que todos disfruten. Si usted
cree que su Contenido Generado-Por-Usuario pudiera ofender a alguien o ser vergonzoso para alguien, entonces lo más probable es que así será
y no tiene lugar en el Servicio. Maldecir, hostigar, acechar, comentarios insultantes, ataques personales, chismes, y acciones similares están
prohibidas. Su Contenido Generado-Por-Usuario no deberá amenazar, abusar de o dañar a otros, y no deberá incluir ningún comentario negativo
que esté relacionado con raza, nacionalidad, orígenes, género, orientación sexual o discapacidad física. Su Contenido Generado-Por-Usuario no
deberá ser difamatorio, calumniador, indecente, obsceno, pornográ co, y sexualmente explícito.
No Usar para Fines Comerciales o Políticos.  Su Contenido Generado-Por-Usuario no deberá promocionar o promover un producto o servicio u
otra actividad comercial, o a un político, servidor público o ley.
No Usar Para Fines Inapropiados.  Su Contenido Generado-Por-Usuario no deberá promover infracciones, actividades ilegales y otras actividades
similarmente inapropiadas. 
Sea Honesto y No Represente Inadecuadamente su Contenido Generado-Por-Usuario. No se haga pasar por otra persona, usuario, y empresa y no
envíe Contenido Generado-Por-Usuario que usted crea ser falso, fraudulento, engañoso, inexacto o confuso o que represente inadecuadamente
su identidad o a liación con una persona o empresa.

Otros Pueden Ver. Esperamos que use la Comunidades para intercambiar información y contenido y tenga discusiones apropiadas para el lugar
con otros miembros. Sin embargo, por favor recuerde que las Comunidades son públicas o semi-públicas y el Contenido Generado-Por-Usuario
que usted envíe en el Servicio dentro de una Comunidad podrá ser accedido y visible a otros usuarios. No envíe información que lo identi que
personalmente (por ejemplo: nombre y apellidos juntos, contraseñas, números telefónicos, direcciones, número de tarjeta de crédito,
información médica, correos electrónicos, y otra información que lo identi que personalmente o información de contacto) sobre espacios
Comunitarios y tenga cuidado cuando revele este tipo de información a otros. 

No Comparta La Información De Otras Personas. Su Contenido Generado-Por-Usuario no deberá revelar las direcciones, números telefónicos,
correos electrónicos, números de seguridad social, número de tarjeta de crédito, información médica, información nanciera o cualquier otra
información que pudiera ser usada para rastrear, contactar o personi car a dicho individuo, a menos que y en la forma y por los medios
especí camente solicitados por LCE y con el consentimiento de la otra persona. 

No Dañe El Servicio O La Computadora U Otros Dispositivos De Otra Persona. Su Contenido Generado-Por-Usuario no deberá enviar virus,
troyanos, software espía o cualquier otra tecnología o códigos maliciosos que pudieran impactar en la operación del Servicio o cualquier
computadora u otro Dispositivo.

Si usted envía Contenido Generado-Por-Usuario que LCE razonablemente cree que viola estas Reglas, entonces podremos tomar cualquier
acción legal disponible que consideremos apropiada, a nuestra entera discreción. Sin embargo, no estamos obligados a tomar acción que no sea
requerida por ley. Podremos requerirle de tiempo en tiempo, evidencia de los permisos a los que se hacen referencia arriba en una forma que
nos sea aceptable. La falta de entregar dichas pruebas podrá causar, entre otras cosas, que el Contenido Generado-Por-Usuario en cuestión sea
removido del Servicio.

(ii) Su Interacción Con Otros Usuarios; Disputas. Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios del Servicio, sea en línea
o en modo sin conexión. No somos responsables por la conducta o contenido de usuario alguno. Nos reservamos el derecho, mas no estamos
obligados a, monitorear o involucrarnos en disputas entre usted y otros usuarios. Haga uso del sentido común y su buen juicio en sus
interacciones con otros (por ejemplo cuando envíe cualquier información personal y otra) y en todas sus otras actividades en línea.

C. Alertarnos sobre violaciones. Si usted descubre cualquier contenido que viole estos Términos, entonces usted puede reportárnoslo aquí. Para
supuestas infracciones a derechos de propiedad intelectual, ver la Sección 5 y Sección 6, que siguen.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

3. Servicio y Restricciones al Uso de Contenido

A. Restricciones al Uso del Servicio. Usted acuerda no: (i) usar el Servicio para nes políticos o comerciales (incluyendo, sin limitación, para nes de
promover, solicitar fondos, colectar precios de productos, vender productos), en el entendido de que esto no tiene la intención de limitar el uso de
nuestro Servicio que le den nuestras franquicias para los nes explícitos para los cuales se les ha hecho disponible el servicio; (ii) usar cualesquier
etiquetas meta o cualquier otro “texto oculto” usando cualquier Marca; (iii) realizar cualesquier actividad por medio de o con relación al Servicio que
busque intentar hacer daño a cualquier individuo o entidad o que sea ilegal, ofensivo, obsceno, sexualmente ofensivo, lascivo, sucio, violento,
amenazador, acosador o abusivo, o que viole cualquier derecho de tercero, o sea de alguna otra manera objetable por LCE; (iv) ingeniería reversa,
descompilación, desensamble, ensamblaje en reversa, o modi car cualquier código fuente u objeto cualquier software u otros productos, servicios o
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procesos accesibles mediante cualquier porción del Servicio; (v) entablar cualquier actividad que inter era con el acceso de un usuario al Servicio o la
apropiada operación del Servicio, o de alguna otra manera causar daño al Servicio, LCE o a otros usuarios del Servicio,; (vi) interferir con o rodear
cualquier características de seguridad del Servicio, el Contenido, o el Contenido Generado-Por-Usuario; (vii) cosechar o de otra manera recolectar o
almacenar cualquier información (incluyendo información de identi cación personal sobre otros usuarios del Servicio, incluyendo correos electrónicos
sin el permiso expreso de los usuarios); (viii) intentar obtener acceso no autorizado al Servicio, otros sistemas de computadoras o redes conectadas al
Servicio, por medio de minería de contraseñas u otros medios; o (ix) de otra manera violar estos Términos o cualesquier Términos Adicionales.  

B. Restricciones al Uso del Contenido. Usted además acuerda que al usar el Servicio: (i) no va a monitorear, reunir, copiar, o distribuir el Contenido (salvo
lo resultante de las actividades de máquinas de búsqueda o el uso de un navegador estándar) en el Servicio al usar cualquier robot, rover, “bot”, araña,
recolectores, crawlers, software de espionaje, motores, dispositivo, software, herramienta de extracción, o cualquier otro dispositivo automático,
herramienta o manual de procesos de cualquier tipo; (ii) no realizará un ‘frame o usará técnicas de frame para encerrar cualquiera de dicho Contenido(
incluyendo cualesquier imágenes, texto, o diseños de página”; (iii) mantendrá intacto todos los avisos de Marcas, derechos de autor y otra propiedad
intelectual que existan dentro de dicho Contenido; (iv) no usará dicho Contenido de una manera que sugiera una asociación no autorizada con
cualquiera de nuestros productos, servicios o marcas o los de nuestros licenciadores; (v) no hará modi caciones a dicho Contenido (además de la
medida en el que se le ha autorizado el uso de los Elementos LCE Licenciados, si es aplicable); (vi) no copiará, modi cará, reproducirá, archivará,
venderá, rentará, intercambiará, creará trabajos derivados a partir de, publicará en físico o electrónicamente, hará presentación pública, exhibirá,
repartirá, distribuirá, emitirá, retransmitirá, hará circular, o transferirá a cualquier tercero o cualquier aplicación de terceros o sitio de internet, o por
algún otro medio explotar dicho Contenido de cualquier manera para cualquier n salvo lo así especí camente permitido mediante estos Términos o
cualesquier Términos Adicionales o mediante consentimiento previo y por escrito de un funcionario de LCE o, en el caso del Contenido de un licenciador,
el propietario del Contenido; y (vii) no insertará código alguno o producto para manipular dicho contenido de forma alguna que afecte adversamente
cualquier experiencia del usuario.

C. Disponibilidad del Servicio y Contenido. LCE podrá suspender o dar por terminado inmediatamente la disponibilidad del Servicio y el Contenido (y
cualquier elemento y características de ellos), en todo o en parte, por cualquier razón, a la entera discreción de LCE, y sin noti cación previa o
responsabilidad.  

D. Reserva de Todos los Derechos no Otorgados para con el Contenido y Servicio.  Estos Términos y cualesquier Términos Adicionales incluyen solo
concesiones estrechas y limitadas sobre el Contenido y para usar y acceder al Servicio. Ningún derecho o licencia podrá interpretarse, bajo teoría legal
alguna, por implicación, estoppel, costumbre de la industria, otro. Todos los derechos no expresamente concedidos a su favor son reservados por LCE y
sus licenciadores y otros terceros.  Cualquier uso no autorizado de cualquier Contenido o del Servicio para cualquier n está prohibido.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

4. Cuentas; Per les

A. Cuentas. Para acceder o usar algunas de las características del Servicio, o partes de él (por ejemplo para ordenar una pizza) primero debe registrar
una cuenta. Las prácticas del Servicio que regulan cualquier uso, revelación o manejo de la colección resultante de su información personal son
reveladas en su Política de Privacidad. Si tiene menos de (13) años, entonces no está autorizado apra registrarse como usuario, o de alguna otra manera
usar el Servicio o enviarnos información personal.

Si usted se registra para cualquier característica que requiere contraseña y/o usuario, entonces usted seleccionará su propia contraseña al momento del
registro (o cuando le enviemos un correo de noti cación con una contraseña inicial generada al azar) y usted acepta que: (i) Usted no usará el usuario (o
correo electrónico) que (1) ya está en uso, (2) podría personi car a otra persona, (3) le pertenece a otra persona, (4) viole la propiedad intelectual u otro
derecho de cualquier persona o entidad, o (5) sea ofensiva. Podremos rechazar el uso de cualquier contraseña, usuario, o correo electrónico por
cualquier otra razón a nuestra entera discreción; (ii) Usted proveerá información de registro verdadera, correcta, actual y completa sobre usted mismo
con relación al proceso de registro y, según sea permitido, actualizará continua y oportunamente dicha información para asegurar que sea en todo
momento correcta, actual y completa; (iii) Usted es el único responsable de todas las actividades (incluyendo compras y redenciones) que ocurran bajo
su cuenta, contraseña y usuario – sean o no que usted autorizó dicha actividad; (iv) Usted es el único responsable de mantener la con dencialidad de su
contraseña y de restringir el acceso a su Dispositivo para que otros no accedan a cualesquier porción protegida por contraseña del Servicio usando su
cuenta, usuario o contraseña; (v) Usted nos noti cará inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su cuenta, contraseña, usuario o cualquier
violación de seguridad (Ver Sección 7); y (vi) Usted no venderá transferirá o cederá su cuenta o derechos sobre la cuenta.

No seremos responsables de pérdida o daño alguno (del tipo que sea bajo cualquier teoría legal) para con usted o cualquier tercero que surja a partir de
nuestra imposibilidad o falla por cualquier razón de cumplir con cualquiera de las obligaciones anteriores.

Si cualquiera de la información que usted provea, o si tenemos bases razonables para sospechar que cualquier información que usted provea es falsa,
incorrecta, obsoleta, incompleta o viola estos Términos o cualquier Términos Adicionales, o cualquier ley aplicable, entonces podremos suspender o
terminar su cuenta. También nos reservamos el derecho más general y amplio de terminar su cuenta o suspender o negar su acceso a ella o sus
bene cios – todo a nuestra entera discreción, por cualquier razón, y sin previo aviso o responsabilidad.

http://littlecaesars.com/PrivacyPolicy.aspx
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B. Per les. Se le podrá proveer la oportunidad de crear un per l de usuario (“Per l”) en nuestro Servicio, o partes de él. Los Per les son tratados como
Contenido Generado-Por-Usuario, podrán estar públicamente disponibles a otros usuarios, y no podrán contener ningún tipo de Contenido Generado-
Por-Usuario prohibido, según lo estipulado en la Sección 2.A anterior y en nuestras Reglas. Sin limitar lo anterior, los Per les no podrán ser usados para
ofrecer algo para venta o realizar actividades comerciales, incluyendo, sin limitación, operaciones, promoción, recaudar fondos, concursos u otras
promociones sin previo consentimiento por escrito. Podremos ofrecerle la habilidad de establecer preferencias con relación a su Per l, o actividades del
Servicio, (por ejemplo, opciones sobre qué mostrar a quién) pero los ajustes podrán no efectuarse inmediatamente estar libre de errores, y las opciones
podrán cambiar de tiempo en tiempo. No asumimos responsabilidad por el material del Per l de un usuario.

Los Per les únicamente se podrán establecer por un representante autorizado del individuo que sea el objeto del Per l. No revisamos Per les para
determinar si fueron creados por una parte apropiada, y no somos responsables por Per les no autorizados en el Servicio. Si hay una disputa sobre si un
Per l ha sido creado o se mantiene por un representante autorizado del individuo objeto del Per l, entonces tendremos el único derecho, pero no
estaremos obligados a, resolver dicha disputa según creamos apropiado a nuestra entera discreción. Dicha resolución podrá incluir, mas no estar
limitada a, borrar o inhabilidad el acceso a cuentas, Per les o cualquier porción de ellos, en cualquier momento sin noti cación.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

5. Procedimiento para alegar Infracciones a Derechos de Autor de EEUU 

A. Noti cación DMCA.  LCE responderá apropiadamente a noti caciones de supuestas infracciones en los EEUU a derechos de autor que cumplan con la
Ley de Derechos de Autor ‘Milenio Digital’ de los EEUU (U.S. Digital Millennium Copyright Act” (“DMCA” por sus siglas en inglés), según se establece
abajo.  Si usted posee un derecho de autor de los EEUU en una obra (o representa al propietario de dicho derecho de autor) y cree que su (o el de dicho
propietario) derecho de autor de los EEUU en dicha obra ha sido infringido por una publicación inapropiada o distribución de ella por vía del Servicio,
entonces nos podrá enviar una noti cación por escrito que incluya todos lo siguientes: 

(i) una leyenda o línea de asunto que diga: “Noti cación de Infracción a Derecho de Autor DMCA”; 

(ii) una descripción de la obra bajo derechos de autor que usted dice fue infringida o si múltiples obras bajo derechos de autor son abarcadas
por una sola noti cación, una lista representativa de dichas obras; 

(iii) una descripción de dónde se ubica el material que usted dice fue infringido o es objeto de actividades infractoras que sea razonablemente
su ciente para permitirnos ubicar el material (por favor incluya el URL del Servicio en el cual dicho material aparece); 

(iv) su nombre completo, domicilio, número de teléfono, y correo electrónico; 

(v) una declaración de su parte de que tiene una creencia de buena fe de que el uso del material en la manera impugnada no está autorizada
por el titular del derecho de autor, sus agentes o la ley;

(vi) una declaración de su parte, bajo protesta de decir verdad, de que toda la información en su noti cación es correcta, y que es el titular del
derecho de autor (o, si no es el propietario del derecho de autor, entonces su declaración deber indicar que está autorizado para actuar a
nombre del propietario de un derecho exclusivo que supuestamente es infringido); y

(vii) su rma física o electrónica. 

LCE sólo responderá a Noti caciones DMCA que reciba por correo, correo electrónico, o fax en la dirección que sigue:

Por Correo:         Aten: Legal/Marketing, 2211 Woodward Ave, Detroit, MI 48201

Por Correo electrónico:       Dé clic aquí

Por Fax: 313-471-6171

Muchas veces es difícil determinar si su derecho de autor ha sido infringido. LCE podrá elegir no responder a una Noti cación DMCA que no cumpla
sustancialmente con todos los requisitos anteriores, y LCE podrá elegir remover material supuestamente infractor que se haga de su atención por medio
de las noti caciones que no cumplan sustancialmente con la DMCA.  

Por favor tome nota de que la DMCA dispone que cualquier persona que a sabiendas materialmente declare falsamente que el material o actividad esté
infringiendo podrá ser sujeto de responsabilidad.

Podremos enviar la información que usted envíe en su noti cación a la persona que suministró todo el trabajo que supuestamente infringe. La persona
podrá elegir enviarnos una Contra-Noti cación DMCA.

mailto:Martin.Caruso@LCEcorp.com?subject=User%20Generated%20Content%20Take%20Down
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Sin limitar los otros derechos de LCE, LCE podrá, bajo las circunstancias apropiadas, terminar el acceso de un infractor recurrente al Servicio y otros
sitios propiedad de y operados por LCE. 

B. Contra-Noti cación.  Si el acceso sobre el Servicio a una obra que usted envió a LCE es inhabilitada o removida como resultado de una Noti cación
DMCA, y si usted cree que el acceso inhabilitado o la remoción es el resultado de un error o mala identi cación, entonces podrá mandarnos una Contra-
Noti cación DMCA para abordar lo anterior.  Su Contra-Noti cación DMCA deberá contener la siguiente información:

(i) una leyenda o línea de asunto que diga: “Contra-Noti cación DMCA”;

(ii)  una descripción del material que ha sido removido o a cuyo acceso se ha inhabilitado y la ubicación donde dicho material aparecía antes de
ser removido o acceso a él fuese inhabilitado (por favor incluya el URL del Servicio de donde el material fue removido o acceso a él fue
inhabilitado);

(iii) una declaración bajo protesta de decir verdad de que usted tiene la creencia de buena fe de que el material fue removido o inhabilitado
como resultado de un error o mala identi cación del material a ser removido o inhabilitado;

(iv) su nombre completo, domicilio, número telefónico, correo electrónico, y el usuario de su cuenta;

(v) una declaración de que consiente a la jurisdicción de la Corte de Distrito para el distrito judicial en el cual se ubica su domicilio(o, si el
domicilio se ubica fuera de los EEUU, a una jurisdicción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan), y que
usted acepta recibir noti caciones procedimentales de la persona que provee las noti caciones MDCA a nosotros o a un agente de dicha
persona; y

(vi) su rma física o electrónica.

Por favor tome nota que la DMCA dispone que cualquier persona que materialmente declare falsamente que el material o actividad fue removida o
inhabilitada por error o mala identi cación podrá ser sujeto de responsabilidad.

Si recibe una Contra-Noti cación DMCA, entonces podremos reemplazar el material que fue removido (o dejar de inhabilitar el acceso a él) en no menos
de diez (10) y no más de catorce (14) días hábiles tras la recepción de una Contra-Noti cación DMCA.  Sin embargo, no haremos esto si primero
recibimos noti cación de que el domicilio anterior que la parte que nos envía una Noti cación de Derechos de Autor DMCA ha sido entablada al
solicitar a una corte una orden que restringe a la persona que proveyó el material de entablar actividades infractoras relacionada con el material en el
Servicio. También deberá estar consciente de que podremos reenviar la Noti cación de Infracción de Derechos de Autor DMCA.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

6. Procedimiento para alegar infracciones de otra propiedad intelectual

A. Noti cación de Infracción.  Si usted es propietario de un derecho de autor que no sea de los EEUU y cree que su propiedad intelectual ha sido
infringida por una publicación inapropiada o distribución de ella vía el Servicio, entonces nos podrá enviar una noti cación escrita al domicilio
establecido arriba que incluye todos los siguientes:

a) una leyenda o línea de asunto que diga: “Noti cación de Infracción de Propiedad Intelectual”;

b) una descripción de la propiedad intelectual que usted alega fue infringida; 

c) una descripción de dónde se ubica el material que usted alega le infringe o está sujeta a actividades infractoras que sea razonablemente
su ciente para permitirnos ubicar el material (por favor incluya el URL del Servicio en el cual aparece el material); 

d) su nombre completo, domicilio, número telefónico, y correo electrónico; 

e) una declaración de su parte de que tiene una creencia de buena fe de que el uso del material en la manera motivo de la queja no está
autorizada por el propietario de la propiedad intelectual, sus agentes o la ley; 

f) una declaración de su parte, hecha bajo protesta de decir verdad, de que toda la información en su noti cación es correcta, y que usted es el
propietario de la propiedad intelectual en disputa (o, si usted no es el propietario, entonces su declaración debe indicar que está facultado para
actuar a nombre del propietario de la propiedad intelectual que se alega infringida); y

g) su rma electrónica o física. 
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Actuaremos sobre dichas noti caciones a nuestra entera discreción.  Cualquier uso del Servicio que no responde satisfactoriamente a LCE con respecto a
dicha noti cación está sujeto a suspensión o terminación. Podremos enviarle la información que usted provea en su noti cación a la persona que
proveyó el supuesto material infractor.  

B. Contra-Noti cación.  Si el acceso en el Servicio al trabajo que usted envió a LCE es inhabilitado o el trabajo es removido como resultado de una
noti cación de infracción, y usted cree que el acceso inhabilitado o remoción es el resultado de un error o mala identi cación, entonces podrá enviarnos
una contra noti cación a la dirección de arriba. Su contra noti cación deberá contener la siguiente información:

(i) una leyenda o línea de asunto que diga: “Contra-Noti cación”;

(ii)  una descripción del material que ha sido removido o a cuyo acceso se ha inhabilitado y la ubicación donde dicho material aparecía antes de
ser removido o acceso a él fuese inhabilitado (por favor incluya el URL del Servicio de donde el material fue removido o acceso a él fue
inhabilitado);

(iii) una declaración bajo protesta de decir verdad de que usted tiene la creencia de buena fe de que el material fue removido o inhabilitado
como resultado de un error o mala identi cación del material a ser removido o inhabilitado;

(iv) su nombre completo, domicilio, número telefónico, correo electrónico, y el usuario de su cuenta;

(v) para personas que no residen en Quebec, una declaración de que consiente a la jurisdicción de la Corte de Distrito para el distrito judicial en
el cual se ubica su domicilio(o, si el domicilio se ubica fuera de los EEUU, a una jurisdicción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito Este de Michigan), y que usted acepta recibir noti caciones procedimentales de la persona que provee las noti caciones MDCA a
nosotros o a un agente de dicha persona; y

(vi) su rma física o electrónica.

Por favor tome nota que la DMCA dispone que cualquier persona que materialmente declare falsamente que el material o actividad fue removida o
inhabilitada por error o mala identi cación podrá ser sujeto de responsabilidad. Si recibimos una contra noti cación, entonces podremos reemplazar el
material que fue removido (o dejar de inhabilitar el acceso a él). Debe estar consciente de que podremos reenviar la contra noti cación a la parte que
nos envió la noti cación de infracción.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

7. Noti caciones, Preguntas, Quejas y Servicio al Cliente

Usted acepta que: (1) podremos darle noti caciones de términos nuevos, revisados o cambiados y de otros asuntos importantes al publicar noti caciones en la
página de inicio del Servicio, o de otra manera razonable, y (2) en la medida permitida bajo ley aplicable, podremos contactarle mediante correo o correo
electrónico enviado al domicilio provisto por usted. Todas las noti caciones legales hechas a nosotros deben ser enviadas a: Little Caesar Enterprises, Inc. (Aten:
Noti caciones Legales), 2211 Woodward Ave, Detroit, MI 48201

Si tiene preguntas o quejas con respecto al uso del Servicio, podrá contactar al Servicio al Cliente de LCE enviando un correo electrónico aquí o por correo
postal enviado a: Little Caesar Enterprises, Inc. (Aten: Atención al Cliente), 2211 Woodward Ave., Detroit MI 48210.  Usted reconoce que proveer un servicio al
cliente es a la entera discreción de LCE y que no estamos obligados a proveerle atención al cliente de ningún tipo.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

8. Ofertas; Precios; Errores Mecanográ cos; Órdenes y Compras durante Labores (In-Service)

Hacemos nuestro mayor esfuerzo por describir cada oferta hecha en el Servicio tan precisamente como sea posible, sin embargo, somos humanos y por ende no
garantizamos que los términos y condiciones de ofertas, especi caciones de productos, precios u otro contenido en el Servicio esté completa, precisa, con able,
actualizada o libre de errores. Nos reservamos el derecho de cambiar, agregar o retirar ofertas y cupones tras noti cación en el Servicio.  En caso de cualesquier
errores relacionados con el precio o especi caciones de nuestras ofertas o cupones, LCE podrá rechazar o cancelar cualesquier órdenes a su entera discreción. Si
hicimos el cobro a su tarjeta de crédito u otra cuenta antes de la cancelación, reemitiremos crédito a su cuenta. Si un producto que usted nos compró no es
como se describió, en la medida permitida por leyes locales, su único recurso es regresarlo para cancelar la compra y recibir un crédito por el precio de la
compra. Las Ofertas hechas fuera del Servicio mediante nuestro franquiciatario (las cuales son propiedad de y operadas de manera independiente) no nos
aplican a nosotros y otras tiendas no operadas por dicho franquiciatario. Términos Adicionales podrán aplicar. No todas las ofertas y servicios (por ejemplo,
entrega y ventanilla de auto servicio) estarán disponibles en todas las áreas o tiendas y cantidades disponibles podrán estar limitadas.
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Algunas porciones del Servicio ofrecen opciones de órdenes y/o compras durante labores (por ejemplo ordenar o comprar una pizza mediante el Servicio
colectivamente, (“Orden en Línea”). Solamente podrá usar la Orden en Línea si tiene al menos la mayoría de edad en donde reside.). Estos La Orden en Línea
podrán estar sujetos a Términos Adicionales, los cuales le serán presentados a usted antes de que se realice la operación de compra. Donde las Órdenes en
Línea se usen meramente para ordenar, pagar, y se requieran recoger en una de nuestras tiendas o de nuestros franquiciatarios, la oferta y aceptación ocurrirá
cuando usted llegue a la tienda y complete la transacción. Sin embargo, si su Orden en Línea es utilizada es usada para comprar productos en el Servicio,
(”Compra en Línea”), la operación se completará cuando aceptemos y procesemos su orden, incluso si usted no recoge oportunamente el producto en las
ubicaciones de tiendas aplicables. Es su responsabilidad recoger las órdenes oportunamente. Al nalizar la Compra en Línea, usted recibirá una orden de
con rmación enviada al correo electrónico que nos haya proporcionado. Si usted naliza su Compra en Línea en una Aplicación, también recibirá una
noti cación en la Aplicación (en caso de no haber deshabilitado esta función en su Dispositivo) con rmando su orden. Cada orden de con rmación incluirá un
número de orden junto con otra información relacionada con su compra, como puede ser productos y/ o servicios ordenados y el total pagado.

Sin limitar la generalidad de cualquiera de las cláusulas de estos Términos, LCE se reserva el derecho a limitar o rechazar cualquier orden que nos oferte.
Además, nos reservamos el derecho a veri car la validez de todas las órdenes y/ o cancelar cualquier orden si encontramos evidencia de fraude y /o cualquier
incumplimiento de estos Términos. Todas las órdenes están sujetas a veri cación por LCE en cualquier momento y por cualquier motivo. Nos reservamos el
derecho a que a nuestra única ya absoluta discreción, el requerir una prueba de identidad (en una forma aceptable por LCE): (i) para los propósitos de veri car la
legitimación de cualquier orden y/u otra información; y/o (ii) por cualquier otra razón que consideremos necesaria con nuestra única y absoluta discreción, con
el propósito de completar una orden de acuerdo con nuestra interpretación de estos Términos. Nosotros podemos a nuestra única y absoluta discreción, limitar
o cancelar cantidades compradas por la misma persona, cuenta, tarjeta de crédito, y/u órdenes que usen la misma dirección de envío. En el caso que nos sea
imposible o decidamos no completar una orden, usted será noti cado conforme a ello y la cantidad por esa orden cargada a usted será reducida conforme al
caso.

Al realizar una Orden en Línea, con respecto a las tiendas franquiciatarias, usted reconoce que LCE (a) solamente está facilitando su transacción con la tienda
franquiciataria que usted haya elegido para proveerlo a con los productos y/o servicios que haya ordenado; (b) no proporciona a usted, ningún producto y /o
servicio; (c) no almacena ninguna información de pago y solamente facilita pagos en línea para el bene cio de la tienda franquiciataria de la cual usted haya
ordenado cualquier producto y/o servicio; y (d) no hace ninguna representación o garantía respecto a cualquier producto y /o servicio proveído a usted por la
tienda franquiciataria. Usted reconoce y acepta que al realizar una Orden en Línea para ordenar productos y /o servicios de una tienda franquiciataria, usted está
contratando los productos con esa tienda y no con LCE; Proveído, sin embargo, que usted acepta estos Términos respcecto al uso de nuestro Servicio.

Cualquier programa de lealtad o programas de valor acumulado están sujetos a los Términos Adicionales aplicables. Para cualesquier compras hechas mediante
terceros, tales como Apple, Google, or Vantiv, sus términos, condiciones y políticas también aplican y usted acepta ir tras ellos únicamente, en caso de disputas
relacionadas con aquello. Ver Sección 10. Contacte a dichos proveedores para mayor información.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

9. Ligas por Usted al Servicio

Le otorgamos una licencia limitada, no exclusiva, revocable, no cedible, personal, no transferible para crear hiperligas al Servicio, siempre que: (a) las ligas
únicamente incorporen texto, y no usen Marca alguna, (b) las ligas y el contenido en su sitio de internet no sugieren a liación alguna con LCE o cause otra
confusión, y (c) las ligas y el contenido en su sitio de internet no representen a LCE o sus productos o servicios de manera falsa, engañosa, denigrante o de otra
manera ofensiva, y no tengan contenido que sea ilegal, ofensivo, obsceno, sexualmente ofensivo, lascivo, sucio, violento, amenazador, acosador, abusivo o que
viole cualquier derecho de cualquier tercero o sea de otra manera objetable para LCE.  LCE se reserva el derecho de suspender o prohibir enlazar el Servicio por
cualquier razón, a su entera discreción, sin noti cación previa o responsabilidad alguna de cualquier tipo a usted o cualquier tercero.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

10. Servicios De Terceros; Publicidad; Relaciones Con Terceros; Términos Aplicables Para Apple iOS

A. Contenido y Sitios de Terceros; Publicidad. El Servicio podrá contener extensiones de terceros y/o aplicaciones, y/o ligas a plataformas de terceros,
sitios de internet u otros servicios que no sean propiedad de, controlados u operados por LCE, y el Servicio podrá incluir además ligas a publicidad de
terceros en el Servicio u otros, y a o desde sitios de internet de terceros y otros servicios (en conjunto, “Servicios de Terceros”), incluyendo sitios de
internet operados por promotores, licenciadores. Licenciatarios y ciertos otros terceros quienes pudieran tener relaciones de negocios con LCE tales
como www.littlecaesarsstuff.com.  LCE puede no tener control alguno sobre el contenido, la operación, políticas, términos y otros elementos de los
Servicios de Terceros, y LCE no asume obligación alguna de revisar cualesquier Servicios de Terceros.  LCE no necesariamente respalda, aprueba o
patrocina Servicios de Terceros, o contenido de terceros, publicidad, información, materiales, productos, servicios y otros artículos.  Además, LCE no es
responsable por la calidad o entrega de los productos o servicios ofrecidos, accedidos, obtenidos por o promocionados en dichos Servicios de Terceros.
Finalmente, LCE no será responsable bajo ninguna circunstancia por cualquier pérdida o daño directo, indirecto, incidental, o especial, sea que surja por
negligencia, incumplimiento de un contrato, difamación, infracción de derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual, causados por
exhibición, distribución, explotación de cualquier información o contenido en estos Servicios de Terceros.  Cualesquier actividades que emprenda con

http://www.littlecaesarsstuff.com/
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relación a cualquiera de los mismos está sujeta a la privacidad y otras políticas, términos y condiciones de uso y/o venta, y reglas emitidas por
operadores de Servicios de Terceros.  LCE limita todas las responsabilidades relacionadas con ello. 

B. Tratos con Terceros. Cualquier interacción, correspondencia, operaciones y otros tratos que tenga con terceros que se encuentren en o a lo largo del
Servicio (incluyendo en o por via de los Servicios de Terceros o publicidad o servicios de suministro o entrega) son únicamente entre usted y el tercero,
incluso si LCE recolecta honorarios a nombre de dichos terceros. Esto incluye asuntos relacionados con el contenido de terceros en promociones, pagos,
entrega de bienes, garantías (incluyendo garantías de productos), privacidad y seguridad de datos, y similares. LCE limita la responsabilidad con relación
a ellos. Si tiene queja sobre cualquier interacción, correspondencia, operación u otros tratos que ha tenido con cualquier tercero que se encuentre en o a
lo largo del Servicio, podrá contactar a LCE aquí.  LCE podrá, a su entera discreción, intentar resolver la queja, pero LCE no está bajo obligación alguna
de resolver asuntos entre usted y cualquier tercero.

C. Términos Aplicables Para Apple iOS. Si está accediendo o usando el Servicio mediante un Dispositivo Apple, Términos Adicionales y condiciones
ubicadas aquí aplican y son incorporadas a estos Términos mediante esta referencia.

A. En la medida en que esté accediendo al Servicio a través de un Dispositivo Apple y usted reconoce que estos Términos se celebran entre usted
y LCE y que Apple, Inc. ("Apple") no es parte de estos Términos fuera de ser un tercero bene ciario según se contempla abajo.

B. La licencia que se le otorga a usted en la Sección 1 de estos Términos está sujeta a las Reglas de Uso permitidas establecidas en los Términos
de Servicio de la Tienda App (ver: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html) y cualesquier términos de acuerdo de terceros aplicables al
Servicio. 

C. Usted reconoce que LCE, y no Apple, es responsable de proveer el Servicio y Contenido en el.

D. Usted reconoce que Apple no está obligada de ninguna manera de darle mantenimiento o servicios de mantenimiento a usted con relación al
Servicio. 

E. en la medida máxima no prohibida por la legislación aplicable, Apple no tendrá otra obligación de garantía con relación al Servicio.

F. No obstante cualquier cosa aquí contenida en contrario, y sujeto a los términos de estos Términos, usted reconoce que, únicamente al ser
entre Apple y LCE, LCE, y no Apple es responsable de abordar cualquier reclamación que tenga con relación al Servicio, o su posesión y/o uso de
ello, incluyendo mas no limitado a: (i) reclamaciones de responsabilidad de productos; (ii) cualquier reclamación de que el Servicio falla
conformarse a cualquier legislación aplicable o requisito reglamentario; y (iii) reclamaciones que surjan bajo protección al consumidor o
legislación similar.  

G. Además, usted acuerda que si el Servicio, o su posesión del Servicio, infringe un derecho de propiedad intelectual de un tercero, no hará
responsable a Apple de la investigación, defensa, arreglo y liberación de cualquiera de dichas reclamaciones de infracción a propiedad
intelectual.

H. Usted acepta y acuerda que Apple, y los subsidiarios de Apple, son terceros bene ciarios de estos Términos, y que, tras la aceptación de los
términos y condiciones de estos Términos, Apple tendrá el derecho (y se estimará haber aceptado el derecho) de ejecutar estos Términos contra
usted como tercero bene ciario de ellos. 

I. Al usar el Servicio, usted acepta cumplir con cualquier y todos los términos de terceros que apliquen a cualquier plataforma, sitio de internet,
tecnología o servicio que interactúe con el Servicio.

J. Su uso de guía de router en tiempo real en el Servicio es a su propio Riesgo. Datos de ubicación podrán no ser exactos.

Regresar a Términos

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

11. Acceso Inalámbrico, Mensajes, Características Basadas en Ubicación y Acceso por Dispositivo y Ajustes

A. Características Inalámbricas. El Servicio podrá ofrecer ciertas características y servicios que están disponibles para usted mediante su Dispositivo
inalámbrico. Estas características y servicios podrán incluir la habilidad de acceder a las características del Servicio y cargar el contenido al Servicio,
recibir mensajes del Servicio, y descargar aplicaciones a su Dispositivo inalámbrico (en conjunto, “Características Inalámbricas”).

B. Términos de las Características Inalámbricas. Usted acepta que con respecto a las Características Inalámbricas para las cuales usted se ha registrado, o
que usted ha de otra manera descargado, habilitado o usado, en la medida permitida por la legislación aplicable, podremos enviarle comunicaciones
mediante dichas características o aplicaciones a su dispositivo inalámbrico con relación a nosotros y otras partes (por ejemplo, chat, noti caciones push
y mensajería dentro del Servicio).  Además, podremos recolectar información relacionada con su uso de las Características Inalámbricas. Si se ha
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registrado mediante el Servicio para Características Inalámbricas, entonces acuerda noti car a LCE de cualesquier cambios a su información de contacto
inalámbrica (incluyendo número telefónico) y a actualizar sus cuentas del Servicio para re ejar los cambios. Si el Servicio incluye noti caciones push u
otras capacidades de comunicación móvil, en la medida que lo permita la legislación aplicable, usted por el presente acepta que le entreguemos
comunicaciones electrónicas directamente a través de su dispositivo móvil. Estas noti caciones, incluyendo mensajes badge, de alerta o pop-up, podrán
ser entregadas a su Dispositivo incluso cuando se esté corriendo como background. Podrá tener la habilidad, y es su responsabilidad, controlar las
noti caciones que quiere y no quiere recibir a través de su Dispositivo mediante los ajustes de su Dispositivo, si están disponibles. Tarifas estándar por
mensajes, datos y otros podrán ser cobrados por su operador, y los operadores podrán deducir cargos de los montos prepagados o bolsas de datos, de
los cuales usted es responsable. Su operador podrá prohibirle o restringirle ciertas Características Inalámbricas y ciertas Características Inalámbricas
pueden ser incompatibles con su operador o Dispositivo Móvil. Contacte a su operador para preguntas relacionadas con estos temas.

C. E-Mensajes de correo electrónico. Podrá cancelar o modi car el las comunicaciones publicitarias que reciba de nuestra parte siguiendo las
instrucciones contenidas dentro de nuestros correos promocionales. Esto no afectará las siguientes suscripciones; si su solicitud para cancelar la
suscripción o darse de baja está limitada a ciertos tipos de correos electrónicos, la solicitud de cancelación de la suscripción o darse de baja también
estará limitada. Por favor tome nota de que nos reservamos el derecho de enviarle ciertas comunicaciones relacionadas con su cuenta o uso del servicio,
tal como anuncios administrativos y de servicio y estos mensajes de cuentas operacionales podrán ser desafectados si decide cancelar su suscripción o
darse de baja de recibir nuestras comunicaciones promocionales.

D. Características basadas en ubicación.  Si ha habilitado características basadas en GPS, geo-localización u otras características basadas en ubicación en
cualquier aplicación(es) o característica(s), usted reconoce que la ubicación de su Dispositivo podrá ser rastreada y compartida con otros de conformidad
con la Política de Privacidad.  Alguna(s) aplicación(es) o característica(s) le permiten inhabilitar las características basadas en ubicación o manejar las
preferencias relacionadas con ellas. Sin embargo, podrá terminar el rastreo por ubicación del Dispositivo vía una Aplicación desinstalando la Aplicación.
Los servicios basados en ubicación ofrecidos con relación a nuestras aplicación(es) o característica(s) son para uso individual únicamente y no deben ser
usadas como sistema de localización de emergencia, usado mientras maneja u opera un vehículo usada con relación a cualquier ambiente peligroso que
requiera una ejecución libre de errores (fail--afe performance), o cualquier otra situación en la cual la falla o inexactitud del uso de los servicios basados
en ubicación podrá provocar la muerte, lesiones, o daños severos a personas o propiedades. Los servicios basados en ubicación/geo-localización son
usados bajo su propio riesgo y datos de ubicación podrían no ser exactos.

E. Acceso a Dispositivo y Con guraciones.  Al usar el Servicio, usted acepta que LCE pueda cambiar, alterar, o modi car las con guraciones de su
Dispositivo para permitirle optimizar su uso del Servicio. Por ejemplo, nuestra Aplicación podrá acceder y leer cuentas, datos y/o contenido en su
Dispositivo, agregar contenido a su Dispositivo y cambiar las con guraciones de su Dispositivo, por razones tales como mostrarle el Little Caesars más
cercano a usted; guardar imágenes de la Aplicación, archivos de audio y escribir registros de uso en el Dispositivo; enviar mensajes de Facebook y
Twitter que usted inicie, mandar y recibir datos necesarios para la operación de la Aplicación; y para proveerle noti caciones cuando no esté conectado
a la red. Usted consciente a estas actividades al instalar la Aplicación o de otra manera usa el Servicio. Sus con guraciones de Dispositivo podrán
habilitarle para deshabilitar, cambiar o limitar algunas de estas actividades, y podrá inhabilitarlas todas asociado con la Aplicación al desinstalar la
Aplicación.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

12. Resolución de Con ictos

Para residentes de Canadá, esta Sección 12 aplica en la medida permitida por la ley Canadiense aplicable. Las Secciones 12.A, 12.B y 12.F no aplican a
individuos residentes de Ontario, Saskatchewan o Quebec.

Para residentes de México, esta Sección 12 aplica en la medida permitida por la legislación Mexicana.

Ciertas porciones de esta Sección 12 se consideran un “acuerdo escrito de arbitraje” conforme a la Ley Federal de Arbitraje de los EEUU (U.S. Federal Arbitration
Act). Usted y LCE aceptan que tenemos la intención de que esta Sección 12 satisface el requisito “escrito” de la Ley Federal de Arbitraje. Esta Sección 12 solo
podrá ser modi cada por acuerdo mutuo. Todos los asuntos que surjan a partir de o relacionada con esta Sección 12 serán conducidos exclusivamente en el
idioma inglés.

A. Primer Intento para Resolver Con ictos y Con ictos Excluidos. Si cualquier controversia, alegato, o reclamación surge a partir de o relacionada con el
Servicio, el Contenido o el Contenido Generado-Por-Usuario,  estos Términos, o cualquier Términos Adicionales, sea que surja hasta este momento o a
partir de este momento (en conjunto “Disputa”) o a cualquiera de los supuestos derechos de propiedad intelectual de LCE (una “Disputas Excluidas” que
incluye aquellas acciones establecidas en la Sección 12.D, entonces usted y nosotros acordamos enviar una noti cación por escrito al otro que
establezca una descripción de la Disputa o la Disputa Excluida, junto con la resolución propuesta para ella. Nuestra noti cación para usted será enviada
a usted basada en la más reciente información de contacto que usted nos provea. Pero si no existe dicha información o si dicha información no está
actualizada, entonces no estamos obligados bajo esta Sección 12.A.  Su noti cación a nosotros deberá ser enviada a: Little Caesar Enterprises, Inc. (Aten:
Noti caciones Legales), 2211 Woodward Ave, Detroit, MI 48201.  Por un período de (60) días a partir de la fecha de recepción de la noti cación de la

http://littlecaesars.com/PrivacyPolicy.aspx
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otra parte, LCE y usted entablarán un diálogo para intentar resolver la Disputa o la Disputa Excluida, aunque nada le requerirá que usted o LCE
resuelvan la Disputa o Disputa Excluida en términos con relación a los cuales usted y LCE, en cada una a nuestra entera discreción, no son cómodas. 

B. Foros para Medios Alternos de Resolución de Con ictos  

(i) Arbitraje.    Si no podemos resolver una Disputa conforme a lo estipulado en la Sección 12.A dentro de los sesenta (60) días de recepción de
la noti cación, entonces sea usted o nosotros podremos someter la Disputa a arbitraje formal de acuerdo con esta Sección 12.B. si no podemos
resolver una Disputa Excluida conforme a lo establecido en la Sección 12.A dentro de sesenta (60) días tras la recepción de la noti cación,
entonces sea usted o nosotros podremos someter la Disputa Excluida para arbitraje formal solo si usted y LCE consienten, en un escrito rmado
por usted y un Funcionario o representante legal de LCE, para someter la Disputa Excluida a arbitraje. En dicho caso, (y solo en dicho caso),
dicha Disputa Excluida será considerada como una “Disputa” para el resto de esta Sección 12.B.  

A la expiración del período de sesenta días aplicable y en la entera medida permitida por la legislación aplicable, una disputa será resuelta
únicamente mediante un arbitraje vinculante de acuerdo con las Reglas de Arbitraje Comercial actuales (Commercial Arbitration Reglas) de la
Asociación Americana de Arbitraje

(American Arbitration Association, “AAA” por sus siglas en inglés).  Si la Disputa tiene un monto de reclamación de no más de $250,000,
entonces el arbitraje será oída y determinada por un único árbitro neutral que sea un juez retirado o un abogado con no menos de quince (15)
años de experiencia como miembro practicante de la barra en el área de práctica sustancial relacionada con la Disputa, quien administrará los
procedimientos de acuerdo con los Procedimientos Suplementarios AAA para Disputas Relacionadas con Consumidores (AAA’s Supplementary
Procedures for Consumer Related Disputes). Si la Disputa tiene un monto de reclamación de más de $250,000, o si LCE elige a su entera
discreción portar el costo del arbitraje que excedan de aquellos que hubiesen ocurrido por un procedimiento ante un púnico árbitro neutral,
entonces el arbitraje será oído y determinado por un panel de tres miembros, con un miembro elegido por cada una de las partes y un tercero
(que será el presidente del panel) seleccionado por dos miembros nombrados por las partes o por la AAA de acuerdo con las Reglas de Arbitraje
Comercial. El árbitro o panel de arbitraje, según sea el caso, aplicarán legislación aplicable y las disposiciones de estos Términos y cualquier
Términos Adicionales, determinará cualquier Dispute de acuerdo con la ley aplicable y hechos con base en el registro y no basado en otras
cosas, y emitirá una resolución razonada. Si usted y LCE no consienten a el arbitraje de una Disputa Excluida conforme a lo establecido en el
párrafo que inmediatamente precede de esta Sección 12.B(i), entonces este párrafo y el resto de esta Sección 12.B no aplicará a la Disputa
Excluida.

Si una de las partes somete apropiadamente la Disputa a la AAA para un arbitraje formal y la AAA no quiere o no puede jar una fecha de
audiencia dentro de los sesenta (60) días tras la presentación de la “solicitud de arbitraje”, entonces cualquiera de las partes podrá elegir que el
arbitraje sea administrado por Judicial Arbitration y Mediation Services Inc. (“JAMS”) usando las Regla de Arbitraje y Procedimientos delineadas
por JAMS, o por cualquier otro servicio de administración de arbitraje que usted y un funcionario o apoderado de LCE acuerden por escrito. El
área de práctica sustancial del árbitro y el umbral de $250,000 para el número de árbitros asignados a la Disputa establecida en el párrafo
anterior para el arbitraje AAA también aplicará a cualquier arbitraje conforme a JAMS u otro servicio de arbitraje

Puede veri car la información de procedimientos, reglas honorarios AAA y JAMS conforme a lo siguiente:

AAA:  800.778.7879                                      JAMS:  949.224.1810

http://www.adr.org/                                          http://www.jamsadr.com/

(ii) Naturaleza, Límites y Ubicación de Medios Alternos de Resolución de Con ictos.  En arbitraje, como en una corte, el árbitro debe apegarse a
los términos de estos Términos (y cualquier Términos Adicionales) y puede conceder a la parte vencedora daños y otros remedios (incluyendo los
honorarios de abogados). Sin embargo, CON ARBITRAJE (A) NO EXISTE JUEZ O JURADO, (B) LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE, Y EL LAUDO
ESTÁN SUJETOS A CIERTAS REGLAS DE CONFIDENCIALIDAD, y (C) LOS RECURSOS JUDICIALES PARA UN LAUDO SON LIMITADOS. Todas las
partes de un arbitraje tendrán el derecho, por cargo propio, de ser representados por un abogado u otro representante a su elección. Si se
requiere una audiencia de arbitraje presencial, entonces será conducida en el “área metropolitana estadística” (según se de ne por la O cina del
Censo de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau) ) donde usted reside, o más cercada a su lugar de residencia al momento en que la Disputa es
sometida a arbitraje. Usted y nosotros pagaremos los honorarios administrativos y de arbitraje y otros costos de acuerdo a las reglas de arbitraje
aplicables; pero si las reglas de arbitraje aplicables o leyes requieren que LCE pague una porción mayor o todos dichos honorarios y costos para
que esta Sección 12 sea ejecutable, entonces LCE tendrá el derecho de pagar los honorarios y gastos y proceder con el arbitraje, o declinar
hacerlo y que el asunto sea resuelto en las cortes. El descubrimiento será permitido conforme a las reglas de arbitraje aplicables. La decisión del
árbitro debe consistir en una declaración por escrito en donde declare las disposiciones de cada reclamación de la Disputa, y debe proveer una
declaración de las antecedentes y conclusiones en los cuales se basa la decisión y cualquier monto adjudicado (si existe). La Homologación
judicial del laudo arbitral y el monto adjudicado (si existe) podrá ser presentado o llevado por cualquier corte que tenga jurisdicción sobre las
partes conforme a la Sección 9 de la Ley Federal de Arbitraje.  

C. Prescripción para Presentar una Reclamación. EN LA MEDIDA MÁS AMPLIA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, SI USTED O NOSOTROS
QUEREMOS ENTABLAR UNA DISPUTA (PERO NO UNA DISPUTA EXCLUIDA) CONTRA EL OTRO, ENTONCES USTED O NOSOTROS DEBEMOS INICIARLA (AL

http://www.adr.org/
http://www.jamsadr.com/
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ENTREGAR UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 12.A) DENTRO DE UN (1) AÑO DESPUÉS DE QUE SURJA
LA DISPUTA- O QUEDARÁ PROSCRITA.  

D. Medida Cautelar. Las anteriores disposiciones de esta Sección 12 no aplicarán a cualquier acción legal entablada por LCE para buscar una medida
cautelar u otra reparación con relación a, cualquier pérdida, costo, o daño (o cualquier pérdida, costo o daño potencial) relacionada con el Servicio,
cualquier Contenido, su Contenido Generado-Por-Usuario y/o derechos de propiedad intelectual LCE (incluyendo los que LCE pueda declarar como
disputables), las operaciones LCE, y/o los productos o servicios LCE.  

E. Asuntos de Montos Menores se Excluyen del Requisito de Arbitraje.  No obstante lo anterior, cualquiera de nosotros podrá entablar una reclamación
de disputa que cali que (pero sin incluir Disputas Excluidas) en un juzgado de paz, con sujeción a la  Sección 12.G.

F. No Asuntos de Demandas Colectivas. As serán arbitradas únicamente de rma individual t no serán consolidadas con otro arbitraje u otro
procedimiento que envuelva reclamación o controversia alguna de cualquiera de las partes. Pero si, por cualquier razón, cualquier corte con jurisdicción
competente o cualquier árbitro seleccionado conforme a la Sección 12.B(i) sostiene que esta restricción no es ejecutable, entonces nuestro acuerdo en la
Sección 12.B de arbitrar no aplicará y la Disputa debe ser entablada exclusivamente en una corte competente conforme a la Sección 12.G.  

G. Cortes Federales y Estatales de Detroit. Para usuarios de los Servicios que no son individuos que residen en Quebec, salvo en la medida que el
arbitraje sea requerido conforme a la Sección 12.B, y salvo para ejecutar cualquier laudo arbitral, cualquier acción o procedimiento relacionado con
cualquier Disputa o Disputa Excluida solo podrá instituirse en una corte federal o estatal en Detroit, MI. De conformidad con lo anterior, usted y LCE
aceptan la jurisdicción personal exclusiva y el foro de cada corte para dichos asuntos.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

13. LIMITACIÓN A LA RESPONSABILIDAD DE LAS DECLARACIONES Y GARANTÍAS

DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, SU ACCESO A Y USO DEL SERVICIO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EL SERVICIO SE PROVEE “TAL COMO ES”,
“SEGÚN SEA DISPONIBLE” Y “CON TODOS SUS DEFECTOS”. Por ende, en la mayor medida permitida por la ley aplicable, Little Caesar Enterprises, Inc. y sus
subsidiarias, franquicias y cada una de sus respectivos empleados consejeros, miembros, gerentes, accionistas, agentes, vendedores, licenciadores, licenciatarios,
contratistas, sucesores y cesionarios (en conjunto “Partes LCE”) por el presente limitan la responsabilidad y no hacen declaraciones, garantías, endorsos o
promesas, expresas o implícitas con respecto a: 

a) el Servicio (incluyendo el Contenido y el Contenido Generado-Por-Usuario); 

b) las funciones, características y otros elementos en, o accesibles mediante el Servicio; 

c) garantía asociada con la transmisión de su Contenido Generado-Por-Usuario transferido a LCE o por via del Servicio; 

d) que el Servicio o los servidores que conforman el Servicio disponible están libres de componentes dañinos (incluyente virus, troyanos, y otra
tecnología que pudiera impactar adversamente a su Dispositivo);

e)  que la información (incluyendo cualquier instrucción) en el Servicio es precisa, completa, correcta, adecuada, útil, oportuna o con able;

f) que cualquier defecto o error en el Servicio será reparado o corregido; 

g) que su acceso al Servicio será ininterrumpido; 

h) que el Servicio estará disponible a cierta hora y ubicación en particular; y

i) que su uso del Servicio es legítimo en cualquier jurisdicción en particular.  

CON EXCEPCIÓN DE CUALESQUIER GARANTÍAS ESPECÍFICAS AQUÍ PROVISTAS O EN LOS TÉRMINOS ADICIONALES ENTREGADOS POR UNA PARTE LCE, LAS
PARTES LCE POR EL PRESENTE ADEMÁS LIMITAN LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYEN L AS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD, APTO PARA UN FIN PARTICULAR, NO INFRACCIÓN O APROPIACIÓN INDEBIDA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS,
TÍTULOS, COSTUMBRES, PROFESIÓN, DISFRUTE SILENCIOSO, INTEGRIDAD DEL SISTEMA Y LIBRE DE VIRUS DE COMPUTADORA. 

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ESTA SECCIÓN NO SE EXPANDE O LIMITA A (I) CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA, POR ESCRITO DEL PRODUCTO O RENUNCIAS
RELACIONADAS QUE SEAN PROPORCIONADAS POR LAS PARTES DE LCE O PROVEEDORES CON RESPECTO A UN PRODUCTO FÍSICO QUE VENDAN O
SUMINISTREN LAS PARTES DE LCE A USTED, O CUALQUIER GARANTÍA DE UN PRODUCTO FÍSICO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE;
(II) LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES AL USUARIO OCASIONADOS POR LAS PARTES DE LCE EN LA MEDIDA QUE NO SE PUEDA RENUNCIAR BAJO LA LEY
APLICABLE; O (III) CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN QUE PUEDA TENER CONTRA LAS PARTES DE LCE QUE NO SEA RENUNCIABLE CONFORME A LA LEY
APLICABLE.
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14. LIMITACIONES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD

EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁN RESPONSABLES LAS PARTES LCE POR
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑOS DE CUALQUIER TIPO, incluyendo daños o lesiones a personas o muerte o por el daño o
pérdida directa, indirecta, económica, ejemplar, especial, punitiva, incidental o consecuencial que sean directa o indirectamente relacionadas con:

a) el Servicio (incluyendo el Contenido y el Contenido Generado-Por-Usuario); 

b) su uso o inhabilidad para usar el Servicio, o la ejecución del Servicio; 

c) cualquier acción tomada con relación a una investigación por las Partes LCE o autoridades con relación a su acceso a o uso del Servicio;

d) cualquier acción tomada con relación a titulares de derechos de autor u otros titulares de propiedad intelectual u otros propietarios de derechos; 

e) cualquier error u omisión en las operaciones técnicas del Servicio; o 

f) cualquier daño a cualquier computadora, hardware, software, modem u otro equipo o tecnología del usuario, incluyendo daños de cualquier
quebrantamiento de seguridad o de cualquier virus, bug, alteración, fraude, error, omisión, interrupción, defecto, retraso en la operación o transmisión,
línea de computadoras o falla de la red u otras fallas técnicas, incluyendo pérdida o daño en la forma de ganancias perdidas, pérdidas al fondo
comercial, pérdida de datos, suspensión de labores, precisión de los resultados, o fallas en el equipo.

La limitación anterior de responsabilidad aplicará incluso si cualquiera de los eventos anteriores o circunstancias fuesen previsibles e incluso si las Partes LCE
fueron advertidas de o debieron haber sabido de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, sin importar si usted entabla una acción basada en un contrato,
negligencia, responsabilidad estricta, o tort, (inclusive si fue causada, en todo o en parte, por negligencia, actos de dios, fallas de telecomunicaciones, o
destrucción del Servicio).  

SALVO POR ESTIPULACIÓN EN CONTRARIO EN CUALESQUIER TÉRMINOS ADICIONALES, EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE,
EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD PARA CON USTED DE LAS PARTES LCE, POR TODOS LOS DAÑOS PÉRDIDAS Y MOTIVOS DE DEMANDA POSIBLES
RELACIONADAS CON SU ACCESO A Y USO DEL SERVICIO Y SUS DERECHOS BAJO ESTOS TÉRMINOS EXCEDERÁN UN MONTO EQUIVALENTE AL MONTO QUE
PAGÓ A LCE CON RELACIÓN A LAS OPERACIONES QUE SUBYACEN A LA(S) RECLAMACIÓN(ES); EN EL ENTENDIDO, SIN EMBARGO, QUE LAS DISPOSICIONES NO
APLICARÁN SI UN TRIBUNAL CON JURISDICCIÓN APLICABLE LAS DECLARA INADMISIBLE.  

PARA EFECTOS DE CLARIDAD, ESTA SECCIÓN NO SE EXPANDE O LIMITA A CUALQUIER, TÉRMINO DE PRODUCTOS EXPRESO, POR ESCRITO QUE SEA
PROPORCIONAN A USTED POR LAS PARTES DE LCE O PROVEEDORES CON RESPECTO A UN PRODUCTO FÍSICO QUE VENDAN O SUMINISTREN LAS PARTES DE
LCE A USTED O CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS DEBIDO A UN PRODUCTO FÍSICO QUE VENDAN O SUMINISTREN LAS PARTES DE LCE A
USTED.
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15. Denuncia de Medidas Precautorias u Otros Recursos en Equidad

DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, SI USTED DECLARA HABER INCURRIDO EN CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO, O LESIONES CON RELACIÓN A SU
USO DEL SERVICIO, ENTONCES LAS PÉRDIDAS DAÑOS Y LESIONES NO SERÁN IRREPARABLES O SUFICIENTES PARA DARLE DERECHO A UNA MEDIDA
PRECAUTORIA O A OTROS RECURSOS EN EQUIDAD DE CUALQUIER TIPO. ESTO SIGNIFICA QUE, CON RELACIÓN A SU RECLAMACIÓN, USTED ACUERDA QUE NO
BUSCARÁ, Y QUE NO LE SERÁ PERMITIDO OBTENER, EN CUALQUIER CORTE U OTRA ACCIÓN QUE PUDIERA INTERFERIR CON O PREVENIR EL DESARROLLO O
EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER SITIO DE INTERNET, APLICACIÓN, CONTENIDO, CONTENIDO GENERADO-POR-USUARIO, PRODUCTO, SERVICIO O DERECHO DE
PROPIEDAD POSEÍDO, LICENCIADA, USADA O CONTROLADA POR LCE (INCLUYENDO SU CONTENIDO GENERADO-POR-USUARIO) O UN LICENCIADOR DE LCE.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

16. Actualización a los Términos.  

Estos Términos (o si aplica, los Términos Adicionales), en la forma publicada al momento de su uso de los servicios aplicables a los cuales aplican, rigen dicho
uso (incluyendo operaciones ejecutadas durante dicho uso). CONFORME EVOLUCIONA NUESTRO SERVICIO, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES
OFRECEMOS EL SERVICIO PODRÍAN SER MODIFICADOS EN EL FUTURO Y PODREMOS DEJAR DE OFRECER EL SERVICIO BAJO LOS TÉRMINOS O TÉRMINOS
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ADICIONALES PARA LOS CUALES FUERON PREVIAMENTE OFRECIDOS. CORRESPONDIENTEMENTE, CADA VEZ QUE INGRESE O DE OTRA MANERA USE EL
SERVICIO ESTÁ CELEBRANDO UN NUEVO ACUERDO CON NOSOTROS BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES EN ESE MOMENTO Y ACEPTA QUE
PODREMOS NOTIFICARLE DE OTROS TÉRMINOS AL PUBLICARLOS EN EL SERVICIO (O DE CUALQUIER OTRA MANERA RAZONABLE DE NOTIFICACIÓN QUE
ELIJAMOS) Y QUE SU USO DEL SERVICIO TRAS DICHA NOTIFICACIÓN CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN DEL ACUERDO DE LOS OTROS TÉRMINOS PARA SU NUEVO
USO Y OPERACIONES. Por ende, debería revisar los términos de servicio publicados y cualesquier Términos Adicionales aplicables cada vez que usted use el
Servicio (al menos antes de cada operación o envío). Los Términos Adicionales serán efectivos con respecto a nuevo uso y operaciones a partir del momento que
las publiquemos, o en la fecha posterior que sea especi cada en ellos o en otras noti caciones que se le hagan. Sin embargo, los Términos (y cualquier Términos
Adicionales) que apliquen cuando usted usó con anterioridad el Servicio continuarán aplicando a dicho uso previo (o en otras palabras los cambios y adiciones
son a futuro únicamente) salvo que se acuerde mutuamente. En el caso de que cualquier noti cación a usted de nuevos, revisados o términos adicionales es
declarada por un tribunal como insu ciente, el acuerdo anterior continuará hasta que se constituya noti cación su ciente para establecer un nuevo acuerdo.
Debe checar la página de inicio frecuentemente y el correo electrónico que nos suministró (si aplica), los cuales ambos acepta que son manera razonables de
suministrarle una noti cación. Podrá rechazar cualquier término nuevo, revisado o Términos Adicionales descontinuando su uso del Servicio y servicios
relacionados.
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17. Disposiciones Generales

A. Consentimiento o Aprobación de LCE. Con respecto a cualquier disposición en estos Términos o cualquier Términos Adicionales que le otorgan a LCE
un derecho de consentimiento o aprobación, o le permite a LCE ejercer un derecho “a s entera discreción, LCE podrá ejercer dicho derecho a su entera y
absoluta discreción. Ningún consentimiento o aprobación LCE podrá ser considerada como otorgada por parte de LCE sin ser por escrito o rmada por un
funcionario de LCE.  

B. Legislación Aplicable. Para usuarios de los Servicios que no sean residentes de Quebec, estos Términos y cualesquier Términos Adicionales serán
regulados e interpretados de acuerdo con, y cualquier Disputa y Disputa Excluida serán resueltas conforme a, las leyes del Estado de Michigan en los
Estados Unidos de América, sin atender a las disposiciones de con ictos de leyes.

C. Indemnización. Usted acepta que, y usted por el presente de ende, indemniza y sacará en paz y a salvo a las Partes LCE de y contra cualquier y todas
las reclamaciones, daños, pérdidas, costos, investigaciones, responsabilidades, juicios, multas, penas, arreglos, participaciones y gastos (incluyendo los
honorarios de abogados) que surjan directamente o indirectamente de o con relación a cualquier reclamación, demanda, acción o procedimiento hecho
o entablado contra una Parte LCE, o debido a la investigación, defensa o arreglo de ella, que surja de o con relación a, sea que ocurra en virtud del
presente o después del presente: (i) su Contenido Generado-Por-Usuario; (ii) su uso del Servicio y sus actividades con relación al Servicio; (iii) su
incumplimiento o supuesto incumplimiento de estos Términos o cualquier Términos Adicionales; (iv) su violación o supuesta violación de cualesquier
leyes, reglas, reglamentos, códigos, estatutos, ordenanzas, u órdenes de cualquier autoridad gubernamental o cuasi-gubernamental con relación a su
uso del Servicio o sus actividades con relación al Servicio; (v) información o material transmitido mediante su Dispositivo, incluso si no es enviado por
usted, que infringe, viola o se apropia indebidamente de cualquier Dispositivo, incluso si no es enviado por usted, que infringe, viole o se apropie
indebidamente de cualquier derecho de autor, marca, secreto industrial, imagen de la marca, patente, publicidad, privacidad u otro derecho de cualquier
persona o entidad; (vi) cualquier representación indebida hecha de su parte; y (vii) el uso por parte de las Partes LCE de la información que usted nos
envía (incluyendo su Contenido Generado por Usuario)(todo lo anterior, “Reclamaciones y Pérdidas”). Usted cooperará según sea completamente
requerido por las Partes LCE en la defensa de cualquier Reclamación y Pérdidas. No obstante lo anterior, las Partes LCE conservan el derecho exclusivo
de llegar a un arreglo, someter a arbitraje y pagar cualquier y todas las Reclamaciones y Pérdidas. Las Partes LCE se reservan el derecho exclusivo de
defensa y control de cualquier Reclamación y Pérdidas. Las Partes LCE se reservan el derecho de asumir la defensa exclusiva y el control de cualquier
Reclamaciones y Pérdidas. Usted no llegará a ningún arreglo con respecto a Reclamaciones y Pérdidas sin, en cada instancia, el consentimiento previo
por escrito de un funcionario de una Parte LCE.

D. Operación del Servicio; Disponibilidad de Productos y Servicios; Asuntos Internacionales. LCE controla y opera el Servicio desde o cinas con base en
los Estados Unidos de América y LCE no hace declaración alguna de que el Servicio sea apropiado o disponible para uso más allá de los Estados Unidos
de América, Canadá o México. Estos Términos son complementados por la Adenda Canadá y Adenda México para residentes de dichos países. Si usa el
Servicio desde otras ubicaciones, usted lo hace de su propia iniciativa y es responsable del cumplimiento de las leyes locales con respecto a su conducta
en línea y el contenido aceptable, si y en la medida en que apliquen las leyes locales. El Servicio podrá describir productos y servicios que solo están
disponibles en los EEUU (o solo partes de él) y no están disponibles a nivel mundial. Nos reservamos el derecho de limitar la disponibilidad del Servicio
y/o la provisión de cualquier contenido, programa, producto, servicio y otra característica descrita o disponible en el Servicio a cualquier persona,
entidad, área geográ ca o jurisdicción en cualquier momento y a su entera discreción, y a limitar las cantidades de cualquier contenido, programa,
producto, servicio u otra característica que le proveamos. Usted y nosotros limitamos la responsabilidad de cualquier aplicación de estos Términos de la
Convención sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

E. Controles de Exportación. Software relacionado con o hecho disponible mediante el Servicio podrán estar sujetos a controles de exportación de los
EEUU. Ningún software del Servicio podrá ser descargado, exportado o re-exportado (i) hacia(o a un nacional o residente de) cualquier país u otras
jurisdicciones sobre las cuales los EEUU ha puesto un embargo a bienes, software, tecnología o servicios (los cuales, a la fecha de entrada en vigor de
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estos Términos incluye Cuba, Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria), o (ii) a cualquier persona dentro de la lista del Departamento de Tesorería de los
EEUU de Nacionales Especialmente Designados (Specially Designated Nationals) o la Tabla de Ordenes de Denegación del Departamento de Comercio
de los EEUU (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders) o (iii) a cualquiera en la Lista de Entidades de la O cina de Industria y Seguridad del
Departamento de Comercio de EEUU (U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry y Security Entities List) según es publicada en el Reglamentos a
la Administración de Exportación (Export Administration Regulations) (incluyendo entidades que entablan en la proliferación de armas de destrucción
masiva en diversos países y personas y entidades que se sospecha que desvían artículos de origen Estadounidense a países bajo embargo o para nes
terroristas). Usted es responsable de cumplir todos los reglamentos y leyes sobre comercio tanto domésticas como extranjeras. Salvo cuando sea
autorizado por las leyes de EEUU, usted acepta y garantiza no exportar o re-exportar el software a cualquier país, o a cualquier persona, entidad o
usuario nal sujeto a un control de exportación de los EEUU, incluyendo lo estipulado en las subsecciones (i)-(iii) anteriores.

F. Divisibilidad; Interpretación. Si cualquier disposición de estos Términos, o cualesquier Términos Adicionales, es por cualquier razón declarado
inválida, ilegal, nula, o no ejecutable por cualquier corte o árbitro de jurisdicción competente, entonces la disposición será considerada separada de esto
Términos o cualesquier Términos Adicionales, y la invalidez de la disposición no afectará la validez o ejecución del resto de estos Términos o Términos
Adicionales (los cuales seguirán estando en plena fuerza y efecto). En la medida que lo permitan las leyes aplicables, usted acepta renunciar, y por el
presente renuncia a cualquier ley estatutaria y de derecho común aplicable que pudiera permitir que un contrato sea interpretado contra quien lo
redacta. Dondequiera que la palabra “incluyendo” sea usada en estos Términos o cualesquier Términos Adicionales, dicha palabra será considerada que
signi ca “incluyendo, pero sin limitación.” Los resúmenes de disposiciones y encabezados de las secciones se proveen únicamente para conveniencia y
no limitan la totalidad de los Términos.

G. Comunicación Electrónica y Contratación. Cuando usted se comunique con nosotros electrónicamente, tal como por medio de correo electrónico,
usted acepta recibir comunicaciones de nuestra parte electrónicamente. Trataremos de responder prontamente a todas sus preguntas, pero no estamos
obligados a hacerlo. Usted acepta que todos los acuerdos, noti caciones, divulgaciones y otras comunicaciones que le proveamos a usted
electrónicamente satisfacen cualquier requisito legal de que dichas comunicaciones sean por escrito. Usted acepta que en cualquier momento usted
acepta, consciente o hace la operación electrónicamente con nosotros por vía del Servicio, su acto será considerado una rma electrónica que le obliga
como si lo hubiese rmado en papel. Usted acepta que su uso del Servicio, que no solo sea para leer los Términos y Políticas de Privacidad, constituye
una aceptación de los Términos o cualesquier Términos Adicionales aplicables, publicados en ese momento sin acciones adicionales de su parte.

H. Investigaciones; Cooperación con Autoridades; Terminación; Supervivencia.  Usted acepta que LCE tiene el derecho sin limitación, a: (i) investigar
cualquier quebrando sospechado de la seguridad de su Servicio o sus tecnologías de la información u otros sistemas o redes, (ii) investigar cualquier
quebranto sospechado de estos Términos o cualesquier Términos Adicionales, (iii) usar y/o revelar cualquier información obtenida por LCE con relación a
lo anterior o para cumplir con los requisitos de autoridades de acuerdo con nuestra

Política de Privacidad, (iv) envolver y cooperar con las autoridades en investigar cualquiera de los asuntos anteriores, (v) procesar violadores de estos
Términos o cualesquier Términos Adicionales, y (vi) descontinuar el Servicio, en todo o en parte, o salvo lo que sea expresamente establecido en
cualesquier Términos Adicionales, suspender o dar por terminado su acceso a él, en todo o en parte, incluyendo cualquier cuenta o registro de usuario,
en cualquier momento, sin noti cación, por cualquier razón y sin obligación para con usted o cualquier tercero. Cualquier suspensión o terminación no
afectará su obligación a LCE bajo estos Términos o cualesquier Términos Adicionales. Tras la suspensión o terminación de su acceso al Servicio, o tras
noti cación de parte de LCE, todos los derechos otorgados a usted bajo estos Términos y cualesquier Términos Adicionales cesarán inmediatamente, y
usted acepta que descontinuará su uso del servicio inmediatamente. La disposición de estos Términos o cualesquier Términos Adicionales, los cuales por
su naturaleza deben sobrevivir a su suspensión o terminación sobrevivirán, incluyendo los derechos y licencias que usted otorgue a LCE mediante esto
Términos, así como las indemnizaciones, liberaciones, limitaciones de responsabilidad y limitaciones a la responsabilidad y disposiciones con respecto a
jurisdicción, con icto de leyes, no demandas colectivas, y arbitrajes obligatorios.

I. Cesión. LCE podrá ceder sus derechos y obligaciones bajo estos Términos o cualesquier Términos Adicionales, en todo o en parte, a cualquier parte en
cualquier momento sin noti cación. Estos Términos o cualesquier Términos Adicionales no podrán ser cedidos de su parte, y usted no podrá delegar sus
deberes bajo ellos, sin el previo consentimiento por escrito de un funcionario de LCE. 

J. No Renuncia. Ninguna falla o retraso por parte de LCE de ejercer cualquiera de sus derechos, facultades o recursos operará como renuncia de ese o
cualquier otro derecho, facultad o recurso, y ninguna renuncia o modi cación de estos Términos o cualesquier Términos Adicionales entrará en efecto
con relación a LCE a menos que sea por escrito y rmado por LCE.

K. Derechos del Consumidor de California y Noti caciones.   
Los residentes de California podrán obtener información sobre las prácticas de privacidad, incluyendo como cumplimos con la Ley de California sobre la
Protección a la Privacidad En Línea (California Online Privacy Protection Act) y la Ley “Shine the Light” de California en nuestras Política de Privacidad.    
Los residentes de California tienen el derecho a los siguientes derechos del consumidor especí cos; podrá contactar a la Unidad de Asistencia para
Quejas de la División de Servicios al Consumidor del Departamento de Asuntos de Consumidor por correo postal a: 1625 North Market Blvd., Suite N-
112, Sacramento, California 95834, o por teléfono al 800.952.5210 o (916) 445-1254. Su sitio de internet se ubica en: http://www.dca.ca.gov.

Cualquier residente de California que sea menor de dieciocho (18) años que se hayan registrado para usar el Servicio al contactarnos en Little Caesar
Enterprises, Inc. (Aten: Noti caciones Legales), 2211 Woodward Ave, Detroit, MI 48201 efectuando dicha solicitud, declarando que ellos personalmente
publicaron dicho contenido o información y detallando donde está publicado el contenido o información. Haremos esfuerzos razonables de buena fe

http://littlecaesars.com/PrivacyPolicy.aspx
http://www.dca.ca.gov/
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para remover las publicaciones de vista pública a futuro o volverla anónima para que el menor no pueda ser identi cado individualmente. Este proceso
de remoción no puede asegurar completamente la remoción total. Por ejemplo, terceros podrían haber re-publicado la publicación y copias de archivo
de ello podrían estar guardadas en motores de búsqueda y otros que no controlamos.

L. Conectividad. Usted es responsable de obtener y mantener todos los Dispositivos y otro equipo y software, y todos los proveedores de internet, de servicios
móviles y otros servicios necesarios para su acceso a y uso del Servicio y usted será responsable de todos los cargos relacionados con ellos.

Regresar a resumen de Términos y navegación

 

Apéndice Canadá

Esta Adenda aplica a residentes de Canadá además de los Términos Generales de LCE. Todos los términos no de nidos aquí tendrán el signi cado establecido en
los Términos Generales

 

Adición a los Términos Generales.

Con sujeción a las leyes aplicables, LCE se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción, de modi car toda o una parte de estos Términos en cualquier
momento sin incurrir en responsabilidad u obligación que sea para con usted o cualquier persona o entidad. Si hacemos esto, publicaremos los cambios a estos
Términos al menos treinta (30) días antes de que la adenda entre en vigor, e indicará en la parte superior de la página la fecha en que dichos Términos fueron
revisados por última vez, y al enviarle noti cación por escrito usando su información de contacto que esté a nuestra disposición, y estableciendo la nueva
cláusula, o la cláusula modi cada y cómo estaba antes, y la fecha en la que el cambio entrará en vigor. Si la adenda implica un incremento en sus obligaciones o
una reducción de sus obligaciones, podrá rechazar la adenda y rescindir o cancelar su uso del Servicio sin costo, pena o compensación por cancelación
enviándonos una noti cación en dicho sentido no más de 30 días después de que la adenda entre en vigor, al domicilio o correo electrónico indicado en la
noti cación. En la medida más amplia permitida por la legislación aplicable, su acceso continuado a y/o uso del cualquiera de los Servicios después de la fecha
especi cada en dicha noti cación constituye su aceptación completa de, y acepta ser obligado legalmente por, los términos de estos Términos, según sean
revisados.

 

Preguntas, Quejas y Servicio al Cliente

Si usted tiene una pregunta o queja respecto al uso del Servicio, usted podrá contactar a Servicio al Cliente de LCE enviando un correo electrónico aquí,
llamándonos al 1-800-7-CAESAR, o por correo enviado a Little Caesar Enterprises Inc. (dirigido a Servicio al Cliente) a 2211 Woodward Ave., Detroit, MI 48201.
Usted reconoce que el proveído de servicio al cliente, es a la discreción única de LCE y que no tenemos obligación de proveer el servicio al cliente de cualquier
tipo. Podremos proveerle servicio al cliente con el tiempo a nuestra única discreción y podremos pasar sus quejas a nuestros franquiciatarios o corporativos para
responderte.

 

Legislación Aplicable.

Para usuarios del Servicio que sean residentes de Quebec, estos Términos y cualesquier Términos Adicionales serán regulados e interpretados de acuerdo con, y
cualquier Disputa y Disputa Excluida será resuelta de acuerdo con, las leyes de la provincia de Quebec, sin atender a las disposiciones de con ictos de leyes.

 

Apéndice México

Los Términos Generales, según son modi cados por esta Adenda aplican a residente y usuarios dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos (“México”).
Todos los términos no especí camente de nidos aquí tendrán los signi cados establecidos en los Términos Generales.

 

Cuentas

Su usted es menor de dieciocho (18) años, entonces no tiene permitido registrarse como usuario, o de ninguna otra manera usar el Servicio o enviarnos
información personal.
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Adición a los Términos Generales.

Con sujeción a la legislación aplicable, LCE se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción, de modi car todos o una parte de estos Términos en
cualquier momento sin incurrir en responsabilidad u obligación alguna para con usted o cualquier otra persona o entidad. Si lo hacemos, publicaremos los
cambios a estos Términos al menos treinta (30) días antes de que la modi cación entre en vigor, y le indicaremos en la parte superior de la página la fecha en
que dichos Términos fueron revisados por última vez, y al enviarle noti cación por escrito usando su información de contacto que esté a nuestra disposición, y
estableciendo la nueva cláusula, o la cláusula modi cada y cómo estaba antes, y la fecha en la que el cambio entrará en vigor. Si la adenda implica un
incremento en sus obligaciones o una reducción de sus obligaciones, podrá rechazar la adenda y rescindir o cancelar su uso del Servicio sin costo, pena o
compensación por cancelación enviándonos una noti cación en dicho sentido no más de 30 días después de que la adenda entre en vigor, al domicilio o correo
electrónico indicado en la noti cación.

En la medida más amplia permitida por la legislación aplicable, su acceso continuado a y/o uso del cualquiera de los Servicios después de la fecha especi cada
en dicha noti cación constituye su aceptación completa de, y acepta ser obligado legalmente por, los términos de estos Términos, según sean revisados.

 

Idioma

Los Términos están redactados tanto en inglés como en español y ha tenido la opción de leer los Términos Generales, según son modi cados en esta Adenda, en
ambos idiomas. Además, en la medida de un con icto entre los términos y condiciones de la versión en inglés y la versión en español, la versión en inglés
prevalecerá para residentes y usuarios dentro de México.

 

Legislación Aplicable

Con respecto a estos Términos y solo con excepción de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Intelectual, Ley Federal del Derecho de Autor y sus
reglamentos correspondientes, de acuerdo con la sección 17.B del presente, los residentes de México expresamente aceptan sujetarse a las leyes u jurisdicciones
de las cortes competentes del estado de Michigan en los Estados Unidos de América, y por ende renuncian a cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponderles debido a sus domicilios presentes o futuros u otra razón.
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El nombre Little Caesars® Pizza, marcas relacionadas y logotipos son marcas registradas propiedad de Little Caesar Enterprises, Inc., y usados en Mexico de
conformidad con la licencia

© 2013 - 2017 Little Caesars México. Todos los derechos reservados.
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