Términos de Uso
El uso del presente sitio web en internet (el “Sitio Web”) está sujeto a los siguientes Términos de Uso (los “Términos”). Por favor lea
cuidadosamente estos términos y condiciones. Mediante el uso o acceso al Sitio Web usted estará aceptando y acordando adherirse
a estos Términos. Estos Términos corresponden únicamente al uso que usted haga del Sitio Web y no cambian ni alteran ningún otro
contrato o acuerdo entre usted y Confie Insurance Group Holdings, Inc.* o cualquiera de sus subsidiarias o afiliados (colectivamente
denominados “Confie”) . Si usted no acepta cumplir con todos estos Términos, por favor salga del Sitio Web.
USO DEL SITIO WEB
Confie se reserva el derecho, a discreción propia, de modificar o cambiar estos Términos en cualquier momento y sin previo aviso.
Usted deberá revisar la versión más actual de estos Términos en www.confiegroup.com usando el enlace titulado “Términos de
Uso”. Deberá consultar periódicamente el contenido de este documento para enterarse de los cambios. Su uso continuado del Sitio
Web después de publicado cualquier cambio a los Términos constituye la aceptación continuada de dichos cambios. Si usted no
desea adherirse a los Términos, por favor descontinúe el uso y acceso al Sitio Web de inmediato. Mediante su acceso y uso del Sitio
Web usted declara que comprende que mediante dicho acceso y uso usted está legalmente obligado a adherirse a estos Términos.
Además acepta que cualquier información que provea mediante este sitio es verdadera y exacta.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la información provista en el Sitio Web, incluyendo a título enunciativo mas no limitativo los texto, datos y gráficas (el
“Contenido”) es propiedad de Confie o está legalmente autorizado para uso de Confie. Confie y sus licenciantes poseen todos
los derechos de propiedad del Contenido, el cual, salvo se indique lo contrario, está protegido por leyes de derechos de autor
y de marcas registradas. Queda estrictamente prohibido cualquier uso no autorizado de la información publicada (incluyendo
direcciones de correo electrónico) sin la previa autorización por escrito de Confie.
Cada documento individual publicado por Confie en el Sitio Web o transmitido vía correo electrónico podría incluir otros avisos sobre
derechos de propiedad e información de derechos de autor relacionada con dicho documento individual. De la misma manera, los
productos, procesos o tecnología contenidos en los documentos individuales en el Sitio Web pueden estar sujetos a otros derechos
de propiedad intelectual reservados por Confie y podrían no estar licenciados en virtud de los presentes términos.
Todos los nombres comerciales, marcas, marcas de servicio, imágenes y logos en los materiales, incluyendo facsímiles electrónicos,
publicados por Confie son propiedad de sus respectivos propietarios y están protegidos por las correspondientes leyes de registro
de marcas y derechos de autor. Queda estrictamente prohibido cualquier uso no autorizado de marcas o gráficas que sean propiedad
de Confie. Ninguna porción del Sitio Web puede ser reproducida, diseminada, publicada o transferida sin primero obtenerse permiso
por escrito de Confie.
Ni el Sitio Web ni su Contenido deberá ser trastornado, afectado ni interferido, alterado o modificado, directa o indirectamente
por usted o por personas que usted autorice. De la misma manera, no es permitido que usted recabe o haga el intento de recabar
información sobre nuestros Clientes, incluyendo contraseñas, cuenta u otros datos, directa o indirectamente, ni podrá permitir que
otros lo hagan.
Puede imprimir o copiar páginas del Sitio Web para uso personal que no sea con propósitos comerciales, siempre y cuando no altere
ni modifique el contenido y conserve todos los avisos de derechos de autor, marca registrada y demás avisos. Cualquiera y todos los
demás usos quedan estrictamente prohibidos.
SE PROHÍBEN ACTIVIDADES ILEGALES
Como condición del uso que usted haga del Sitio Web, usted se compromete ante Confie a no usar el Sitio Web ni la información
contenida en el Sitio Web para propósitos que sean ilegales o prohibidos en virtud de los presentes términos. Usted no puede usar
el presente sitio para realizar actividades ilegales o como conducto difamatorio, injurioso, intimidatorio, acosador, pornográfico,
ofensivo, indecente, discriminatorio u ofensivo en relación a sexo, color, origen nacional, raza, edad, religión, orientación sexual o
discapacidad, o que viole los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad de terceros.
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RENUNCIA A GARANTÍAS
Todo el Contenido en el Sitio Web y/o transmitido vía correo electrónico se provee “TAL CUAL” SIN GARANTÍAS DE NINGÚN
TIPO, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO A TÍTULO ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR O NO VIOLACIÓN. Confie expresamente renuncia a toda responsabilidad
en caso de errores u omisiones en la información y materiales en el Sitio Web. No se provee garantía de ninguna clase – ni implícita,
ni expresa, ni legal, incluyendo a título enunciativo más no limitativo, las garantías de no violación de derechos de terceros,
título, comercialización, idoneidad para un fin particular y garantía de estar libre de virus de computadora – en conjunción con la
información y materiales contenidos en el Sitio Web.
El contenido puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Pueden haber cambios periódicos al Contenido y estos
cambios serán incorporados en las ediciones nuevas del Contenido. Confie puede realizar mejoras y/o cambios en los productos
y/o servicios descritos en el Contenido en cualquier momento sin aviso.
Confie no garantiza que el Sitio Web estará libre de error o interrupción.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Usted asume todo el riesgo asociado con el uso del Sitio en Web y su Contenido. Bajo ninguna circunstancia Confie, sus funcionarios,
directores, empleados, agentes, afiliados o cualquier otra persona involucrada en la creación, producción o provisión del Sitio Web,
será responsable de daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales, consecuentes u otros, pérdidas u otros gastos que
surjan de, o relacionados o en conexión con, el sitio Web, su Contenido o el uso del mismo o en conexión con la imposibilidad de
uso por alguna parte o en conexión con cualquier falla en el desempeño, error, omisión, interrupción, defecto, demora en operación
o transmisión, virus de computadora o fallo en la línea o sistema, ya sea que dichos reclamos de daños estén basados en derechos
contractuales, responsabilidad extracontractual, responsabilidad no culposa u otra, aún cuando Confie, o sus representantes,
hubieran sido advertidos de la posibilidad de dichos daños, pérdidas u otros gastos.
LEY APLICABLE
El Sitio Web se desarrolló para ser operado y usado únicamente en los Estados Unidos de América. Confie no ofrece ninguna garantía
en cuanto a la idoneidad o disponibilidad del Contenido del Sitio Web para uso fuera de los Estados Unidos de América, y queda
prohibido el acceso al Sitio Web desde territorios en donde su Contenido sea ilegal. Si usted elige acceder al Sitio Web desde un lugar
fuera de los Estados Unidos de América, usted será el único responsable del cumplimiento con las leyes aplicables en dicha localidad.
Estos Términos deberán ser regidos por, e interpretados de acuerdo con, las leyes del Estado de Illinois, sin consideración a su
elección de disposiciones legales. La Corte del Circuito del Decimo Octavo Distrito Judicial, Condado DuPage, Illinois, tendrá la
jurisdicción exclusiva para tratar cualquiera y todas las disputas que surjan de, o relacionadas o en conexión con, estos Términos, el
Contenido y/o el Sitio Web.
En la medida en que alguna corte de jurisdicción competente determine que cualquier porción o disposición de los Términos es
ilegal, nula o inexigible, dicha determinación no deberá afectar la validez o exigibilidad de ninguna de las demás disposiciones.
PUNTUALIDAD DEL CONTENIDO
El Contenido, incluyendo a título enunciativo mas no limitativo, clasificaciones, informes, estudios y demás comentarios es actual
a la fecha de su publicación o la fecha indicada en el Contenido y está sujeto a cambio sin previo aviso. Adicionalmente, usted es
responsable de establecer las preferencias de memoria caché en su navegador para asegurarse de recibir el Contenido más reciente.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Confie lo insta a leer su Política de Privacidad para obtener una descripción de su uso y la protección de información
personal no pública.
CAMBIOS AL SITIO WEB
Salvo se acuerde lo contrario, Confie puede descontinuar o modificar el Sitio Web o el Contenido en cualquier momento y sin previo
aviso. El uso continuado del Sitio Web implica la aceptación de dichas modificaciones.
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CORREOS ELECTRÓNICOS A LAS DIRECCIONES DE CONFIE
El sistema de correo electrónico de Confie es un sistema de correo electrónico privado cuyo propósito es únicamente el uso
autorizado por Confie. Confie prohíbe el envío de numerosos mensajes comerciales de correo electrónico no solicitados a cualquier
dirección de correo electrónico de confiegroup.com; prohíbe el envío de cualquier mensaje de correo electrónico que haga uso de
membretes falsificados, direcciones falsas o cuyo propósito sea esconder de cualquier manera la fuente del correo electrónico, a
cualquier dirección de correo electrónico de confiegroup.com ; y prohíbe recolectar o recabar del Sitio Web direcciones de correo
electrónico de empleados, agentes y contratistas independientes de Confie con el propósito de enviar por correo electrónico
mailings no deseados a direcciones de correo electrónico de confiegroup.com o para otros propósitos.
Confie expresamente se reserva el derecho de tomar las medidas apropiadas para prevenir el mal uso de su sistema de correo
electrónico por parte de usuarios no autorizados. El que Confie no exija el cumplimiento de la presente política en todos los casos
en que pueda tener aplicación no significa una renuncia por parte de Confie a sus derechos.
ENLACES A ESTE SITIO WEB Y POLÍTICA DE REGULACIÓN
El Sitio Web está protegido por las leyes de derecho de autor correspondientes. Por consiguiente, usted no puede copiar, distribuir,
modificar, publicar, replicar, crear trabajos derivativos, subir, enmarcar o usar de cualquier otra manera el sitio Web o el Contenido
publicado en el Sitio Web sin la previa autorización por escrito de Confie.
Salvo se defina en un acuerdo específico entre usted y Confie, cualquier enlace creado desde otro sitio web hacia el Sitio Web debe
(1) llegar a la página de inicio de más alto nivel de un dominio de Confie; (2) no remover, distorsionar ni alterar de ninguna otra
manera el tamaño o la apariencia de cualquiera de los logos o marcas registradas propiedad de Confie; (3) no crear un marco ni
ningún otro entorno de navegador o borde alrededor del Sitio Web; (4) no implicar de ninguna manera que Confie está endosando
productos o servicios más que lo propios de Confie o de sus subsidiarias y afiliadas; (5) no tergiversar su relación con Confie ni
presentar información falsa sobre Confie; (6) no usar de ninguna manera los logos o marcas registradas de Confie que se visualizan
en el Sitio Web sin la expresa autorización por escrito de Confie; (7) no hacer enlaces desde sitios web que no sean de su propiedad
salvo que usted tenga permiso del propietario para hacerlo; y (8) no contener nada que sea desagradable, ofensivo o controversial,
que viole derechos de propiedad intelectual u otros derechos de cualquier otra persona, o que no cumpla de alguna manera con
todas las leyes y regulaciones aplicables.
Usted deberá mantener completamente indemne a Confie contra cualquiera y todas las pérdidas o daños, sin limitación, que sufra
Confie y/o sus subsidiarias y afiliados debido a incumplimiento por parte suya del párrafo que antecede.
ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS
El Sitio Web puede incluir enlaces a sitios web que sean propiedad de y/o que sean operados por partes distintas a Confie, los cuales
se le presentan a usted estrictamente para su conveniencia. Confie no controla y no es responsable de la seguridad o el contenido
o política de privacidad que aparezca en los sitios web. Dichos enlaces no implican el respaldo o aprobación de Confie del material
en los otros sitios web. Por favor observe que Confie no es responsable de las prácticas de privacidad de dichos sitios web. Si usted
elige establecer un enlace a dichos sitios web, usted lo hace bajo su propia responsabilidad.
TERMINACIÓN
Confie se reserva el derecho de dar por terminado su acceso al Sitio Web por cualquier razón y sin previo aviso.

*InsureOne Independent Insurance Agency, LLC (“InsureOne”) es una subsidiaria de CIGH Services, Inc. la cual es una subsidiaria de
Confie Insurance Group Holdings, Inc.

3 of 3. (Rev. 05/2015)

