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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
de getAbstract AG, Lucerna, Suiza ("getAbstract") 

A fecha de 4. febrero 2019 
 
A. Información de carácter general y celebración del contrato 
 
§ 1 Ámbito de aplicación 
(1) Los presentes Términos y Condiciones se aplican a la oferta en línea de getAbstract 

AG (en adelante, getAbstract) en www.getabstract.com (en adelante, el Sitio Web). Este 
es un sitio web en el que puede solicitar suscripciones para contenidos digitales (en 
adelante, Resúmenes) a cambio de un cobro. 

(2) Puede acceder a las condiciones de uso vigentes e imprimirlas en 
http://www.getabstract.com/es/operating-agreement/  

 
§ 2 Celebración del contrato 
(1) La presentación de productos en nuestro Sitio Web constituye una lista no vinculante 

de suscripciones disponibles, que se pueden comprar en diferentes condiciones y a 
diferentes precios; asimismo, no constituyen una solicitud vinculante para la 
celebración de un contrato.  

(2) Después de seleccionar la suscripción y de introducir los datos personales, puede 
hacer clic en el botón "Comprar" de la página de facturación para celebrar el 
contrato. Usted acepta que los datos personales introducidos sean utilizados de 
acuerdo con la política de privacidad en su versión disponible en 
https://www.getabstract.com/es/privacy-policy/single 

(3) Una vez que hayamos recibido su pedido, le enviaremos un correo electrónico 
generado automáticamente con sus datos de inicio de sesión para confirmar que 
hemos recibido su pedido (confirmación de pedido) y que el contrato acordado se ha 
hecho efectivo.  

 
§ 3 Datos de inicio de sesión 
(1) Para utilizar la suscripción, se debe abrir una cuenta de usuario; para ello, deberá 

introducir su dirección de correo electrónico y una contraseña ("Datos de inicio de 
sesión"). 

(2) Solo puede abrirse una cuenta de usuario si se introduce una dirección de correo 
electrónico válida. Esta dirección de correo electrónico también se utiliza para 
comunicarse con getAbstract; asimismo, usted acepta que getAbstract pueda 
comunicarse con usted por cualquier medio disponible, incluyendo, entre otros, el 
correo electrónico. Usted garantiza que los datos utilizados para abrir su cuenta de 
usuario son correctos y completos.  
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(3) Usted garantiza que tratará los datos de inicio de sesión de forma confidencial. Queda 
prohibido, sin excepción, transmitir los datos de inicio de sesión a terceros o facilitar 
a terceros el acceso a su perfil evitando la transferencia de los datos de inicio de 
sesión.  Usted reconoce y acepta que es el único responsable de cualquier coste o 
tarifa que se contraiga por el uso de sus datos de inicio de sesión; asimismo, reconoce 
y acepta que getAbstract no puede ser considerado responsable de dicho coste o 
tarifa.  

(4) Usted debe abstenerse de cualquier actividad que pueda tener un impacto o poner 
una carga excesiva en las operaciones del Sitio Web y en la infraestructura técnica 
subyacente. En particular, entre dichas actividades se incluyen las siguientes: 
- utilizar software, scripts o bases de datos en combinación con el uso de este 

Sitio Web; 
- bloquear, sobreescribir, modificar o copiar datos u otros contenidos, a menos 

que sea necesario para un uso correcto del Sitio Web;  
- enmarcar, hacer scraping, agregar, piratear, aplicar ingeniería inversa, rastrear, 

reproducir, así como preparar trabajos derivados del Sitio Web o los Resúmenes, 
distribuirlos, presentarlos públicamente o mostrarlos públicamente; 

- imponer una carga desproporcionada en el Sitio Web o en la infraestructura de 
su servidor o intentar interferir en el funcionamiento del Sitio Web de cualquier 
otra manera; 

- burlar los mecanismos de protección tecnológica o de seguridad de getAbstract; 
- usar un script, robot, araña, scraper u otra tecnología automatizada para acceder 

al Sitio Web; 
- intentar acceder a los datos privados o la información personal de un usuario 

del Sitio Web o de un tercero; 
- publicar o transmitir contenido, o usar el Sitio Web o los Resúmenes de una 

manera que viole cualquier ley, estatuto, regulación, ordenanza o tratado, ya sea 
local, estatal, provincial, nacional o internacional. 

Se pueden aplicar restricciones temporales a una cuenta si se reconocen patrones de 
actividad sospechosa. 

 
§ 4 Disponibilidad de la plataforma 
(1) getAbstract pretende administrar el Sitio Web sin errores; por supuesto, esto se limita 

a los servicios en los que getAbstract pueda influir. 
(2) getAbstract tiene la libertad de restringir temporal o permanentemente el acceso al 

Sitio Web, ya sea en su totalidad o en parte, incluyendo los Resúmenes, debido a 
trabajos de mantenimiento, problemas de capacidad u otros acontecimientos fuera de 
su ámbito de influencia. 

  



Página 3 de 11 
 

§ 5 Derechos y obligaciones al contratar una suscripción 
(1) Después de contratar la suscripción que haya seleccionado, usted tiene derecho a 

recibir el número acordado de contenidos digitales durante el período de vigencia del 
contrato; dichos contenidos se ofrecen como servicios push o pull, tal y como queda 
recogido en el acuerdo 

(2) getAbstract es libre de hacer que la reserva de suscripciones específicas dependa de 
condiciones específicas. 

(3) Si se contrata un servicio push para servicios individuales, el número acordado de 
Resúmenes se pone a su disposición durante el período de vigencia del contrato en la 
dirección de correo electrónico que haya introducido a través de un enlace del Sitio 
Web. La selección de los Resúmenes queda a discreción de getAbstract y se basa en 
los canales que usted elija. 

(4) Si se contrata un servicio pull para servicios individuales, se le da acceso a la base de 
datos de getAbstract. Usted tiene derecho a ver los contenidos guardados allí en la 
medida acordada contractualmente utilizando su acceso en línea (Sitio Web o 
aplicación móvil), leerlos en línea, descargarlos y guardarlos en su terminal.  
 
 

B. Características especiales de las distintas suscripciones para clientes individuales 
 

§ 6 Suscripción "Starter"  
(1) Esta suscripción incluye el acceso en línea a todo el contenido disponible en nuestra 

base de datos. 
(2) A menos que se acuerde expresamente algo distinto, recibirá un (1) Resumen por 

semana durante el período de vigencia del contrato como parte de un servicio push. 
(3) Como parte del servicio pull, el suscriptor tiene derecho a ver o escuchar en línea los 

Resúmenes facilitados sin limitaciones.  
 

§ 7 Suscripción "Pro monthly" 
(1) Esta suscripción incluye el acceso en línea y fuera de línea a todo el contenido 

disponible en nuestra base de datos. 
(2) A menos que se acuerde expresamente algo distinto, recibirá un (1) Resumen por 

semana durante el período de vigencia del contrato como parte de un servicio push.  
(3) Como parte del servicio pull, el suscriptor tiene derecho a ver los Resúmenes 

facilitados sin limitación y a almacenarlos en su terminal.   
(4) No obstante lo dispuesto en el artículo § 18, la suscripción individual "Pro monthly" 

puede cancelarse en cualquier momento y sin previo aviso; dicha cancelación se hace 
efectiva en el siguiente período de vigencia del contrato. En los demás supuestos, los 
términos y condiciones del artículo § 18 se aplicarán según corresponda. 

  



Página 4 de 11 
 

§ 8 Suscripción "Pro" 
(1) Esta suscripción incluye el acceso a todo el contenido disponible en nuestra base de 

datos. 
(2)  A menos que se acuerde explícitamente algo distinto, el cliente recibirá un (1) 

Resumen por semana durante el periodo de vigencia del contrato como parte de un 
servicio push. 

(3) Como parte del servicio pull, el cliente tiene derecho a ver los Resúmenes facilitados 
sin limitación y a almacenarlos en su terminal.  

 
§ 9 Suscripción "Student Starter" 
(1) Para la suscripción "Student Starter" se aplican los términos y condiciones 

relacionados en el artículo § 8para el servicio push y pull, así como para las bibliotecas 
y formatos disponibles. 

(2) Los estudiantes con una edad superior a los 16 años que estén matriculados en un 
centro universitario que expida títulos de grado tienen derecho a una suscripción 
"Student Starter" para una duración máxima de 48 meses (4 años); no es necesario 
que dicha duración sea continua. Asimismo, dos servicios de validación, UNiDAYS y 
SheerID, confirmarán el estado del estudiante y lo revaluarán periódicamente. La 
disponibilidad de la suscripción "Student Starter" está sujeta a cambios. 

(3) Su suscripción se detendrá si los servicios de validación averiguan que usted ya no es 
estudiante o que cuenta con una suscripción de estudiante con una duración de 48 
meses completos. 

 
§ 10 Suscripción "Student Pro" 
 

(1) Para la suscripción "Student Pro" se aplican los términos y condiciones relacionados 
en el artículo § 8 para el servicio push y pull, así como para las bibliotecas y formatos 
disponibles. 

(2) Los estudiantes con una edad superior a los 16 años que estén matriculados en un 
centro universitario que expida títulos de grado tienen derecho a una suscripción 
"Student Pro" para una duración máxima de 48 meses (4 años); no es necesario que 
dicha duración sea continua. Asimismo, dos servicios de validación, UNiDAYS y 
SheerID, confirmarán el estado del estudiante y lo revaluarán periódicamente. Se 
requiere disponer de un documento válido de identificación de estudiante o 
cualquier otro documento que pueda confirmar que el estudiante esté matriculado. 

(3) Su suscripción se convertirá automáticamente en una suscripción "Pro" si los 
servicios de validación averiguan que usted ya no es estudiante o que cuenta con 
una suscripción de estudiante con una duración de 48 meses completos. 
 

§ 11 Suscripción gratuita de prueba de tres días  
(1) Esta suscripción ofrece acceso en línea gratuito a todo el contenido disponible en 

nuestra base de datos.  
(2) La suscripción permite un número ilimitado de vistas en línea (Sitio Web o aplicación 
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móvil) del contenido durante tres (3) días. No se permite el almacenamiento, descarga 
o impresión fuera de línea.  

(3) Después de que el período de prueba gratuito de tres días haya terminado, se le 
informará regularmente sobre nuevos contenidos y ofertas de productos a través de 
un boletín de noticias por correo electrónico. Puede darse de baja del boletín de 
noticias en cualquier momento. 

(4) No se requiere información relativa al pago ni sobre tarjetas de crédito para comenzar 
con el período de prueba gratuito de tres días. 

 
§ 12 Suscripción de regalo 
(1) Las suscripciones relacionadas en el artículo § 6 y el artículo § 8 pueden comprarse 

como una suscripción de regalo para un tercero. 
(2) A menos que se acuerde algo distinto, el período de vigencia de la suscripción es de 

un año; una vez finalizado este período, la suscripción de regalo no se renueva 
automáticamente. 

(3) Una suscripción de regalo no puede combinarse con ofertas especiales ni gratuitas. 
En caso de que se ofrezcan descuentos adicionales (por ejemplo, para la segunda 
suscripción o para suscripciones de regalo adicionales), estos solo se aplicarán a las 
suscripciones de la misma categoría de precio. 

C. Otras disposiciones 
 
§ 13 Condiciones de pago 
(1) El pago se realiza con tarjeta de crédito o PayPal en la moneda que se muestre en el 

procedimiento de pago. Los detalles de su tarjeta de crédito (tipo de tarjeta, número 
de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento y nombre del titular de la tarjeta) o los 
datos de facturación pueden enviarse a getAbstract a través de Internet. 

(2) Si paga con tarjeta de crédito, se cargará el importe adeudado en el momento de 
realizar el pedido en la cuenta asociada a su tarjeta de crédito. Usted acepta que su 
tarjeta de crédito sea cargada periódicamente de acuerdo con el tipo de suscripción 
que haya seleccionado, a menos que sea cancelada conforme al artículo § 18. Usted 
reconoce y acepta que getAbstract no posee ni controla a los procesadores de pagos 
de terceros y que no será responsable de reclamaciones, demandas, acciones legales, 
deudas, responsabilidades, daños, costes o gastos, incluyendo costes y honorarios 
razonables de abogados que se deriven del uso de los mismos o en relación con ellos; 
asimismo, se le aconseja que lea el acuerdo de las condiciones de uso de cualquier 
tercero mencionado anteriormente.  Usted está de acuerdo en permitir que 
getAbstract intercambie su información de pago con dichos terceros proveedores de 
servicios. 

(3) Si paga con PayPal, se cargará el importe adeudado en el momento de realizar el 
pedido en su cuenta PayPal. Usted acepta que su cuenta PayPal sea cargada 
periódicamente de acuerdo con el tipo de suscripción que haya seleccionado, a menos 
que sea cancelada conforme al artículo § 18. Usted reconoce y acepta que getAbstract 
no posee ni controla a los procesadores de pagos de terceros y que no será 
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responsable de reclamaciones, demandas, acciones legales, deudas, 
responsabilidades, daños, costes o gastos, incluyendo costes y honorarios razonables 
de abogados que se deriven del uso de los mismos o en relación con ellos; asimismo, 
se le aconseja que lea el acuerdo de las condiciones de uso de cualquier tercero 
mencionado anteriormente.  Usted está de acuerdo en permitir que getAbstract 
intercambie su información de pago con dichos terceros proveedores de servicios. 

 
§ 14 Garantía de devolución de dinero 

Ofrecemos una garantía de devolución de dinero voluntaria, sin nuestra única y 
absoluta discreción, conforme a las siguientes disposiciones: Si no está satisfecho con 
su suscripción e informa de ello a getAbstract antes de que transcurran 14 días desde 
la celebración del contrato, este finalizará automáticamente y getAbstract le 
reembolsará cualquier tarifa que ya haya pagado. 

La garantía de devolución de dinero no se aplica a las compras de suscripciones 
mensuales ni de suscripciones de regalo.  

 
§ 15 Programa de puntos para viajeros frecuentes 

Algunos programas de viajero frecuente ofrecen puntos al comprar una suscripción 
de getAbstract. Estos puntos se abonan si no se ha reclamado ninguna garantía de 
devolución de dinero y si la suscripción de devolución de dinero de getAbstract se 
paga a tiempo. Los programas de viajero frecuente no pueden combinarse con 
ninguna otra promoción o descuento. 

 
§ 16 Derechos de propiedad intelectual y condiciones de licencia limitada 
(1) Usted entiende y acepta que getAbstract es el propietario o licenciatario de todos los 

derechos sobre el Sitio Web y su contenido y Resúmenes asociados, incluyendo, entre 
otros, toda la propiedad intelectual y cualquier otra propiedad o derecho de 
propiedad. El Sitio Web y los Resúmenes están protegidos por todas las leyes 
aplicables, la propiedad intelectual o de cualquier otra manera; asimismo, se le 
prohíbe expresamente usar el Sitio Web o los Resúmenes para cualquier fin que no 
esté explícitamente estipulado en este acuerdo, a menos que exista un acuerdo 
escrito por separado firmado por getAbstract.  

(2) getAbstract es el propietario de todos los derechos de marca comercial, nombre 
comercial o marca de servicio, ya sea registrada o bajo el derecho consuetudinario, 
de todas sus marcas, incluyendo, sin limitación, GETABSTRACT, GETABSTRACT 
COMPRESSED KNOWLEDGE y su logotipo. Por la presente, se le prohíbe utilizar las 
marcas comerciales, marcas de servicio, marcas de diseño y logotipos de getAbstract 
o cualquier imitación de los mismos, así como cualquier marca que no sea de su 
propiedad o para la cual usted no tiene licencia, como un indicador de origen, como 
parte de un nombre de dominio o de cualquier manera que pueda causar confusión 
sin el consentimiento previo por escrito de getAbstract.  Todas las marcas 
comerciales, imágenes, derechos de propiedad intelectual o derechos de publicidad 
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mostrados en relación con el uso que usted hace del Sitio Web o los Resúmenes son 
propiedad de sus respectivos propietarios. 

(3) El Sitio Web, los Resúmenes y los materiales relacionados, incluyendo, entre otros, 
cualquier texto, nombres, marcas, estadísticas, gráficos, fotografías, imágenes, 
sonidos, música, vídeos, software, scripts y elementos interactivos, así como sus 
datos asociados y servicios generados por nosotros, son propiedad de getAbstract y 
están licenciados a través de getAbstract. getAbstract le otorga una licencia limitada, 
no exclusiva, exenta de cánones, no sublicenciable, no transferible y no asignable 
para acceder al Sitio Web, los Resúmenes y la base de datos de los Resúmenes con 
fines personales y no comerciales. Usted o el participante no pueden otorgar 
sublicencias. En todo momento, solo una persona con el mismo identificador y 
contraseña puede acceder a la base de datos de getAbstract, a menos que se acuerde 
expresamente algo distinto. 

(4) getAbstract le otorga a usted o al participante un derecho de uso simple y no exclusivo 
de los Resúmenes disponibles durante el período de vigencia del contrato. El derecho 
de uso les da derecho a descargar los Resúmenes para su uso personal en la medida 
acordada en el contrato. En caso de que la suscripción incluya expresamente 
descargas de contenido, los derechos se conceden con la cláusula adicional de que 
usted tiene derecho a guardar el contenido en soportes de datos, visualizarlos en una 
pantalla sobre la base de dichos soportes de datos e imprimirlos para sus propios 
fines y, si es necesario, copiarlos.  

(5) Cualquier uso fuera de los límites estipulados solo se permitirá después de que 
getAbstract haya dado su consentimiento previo por escrito. Sin el consentimiento 
previo por escrito de getAbstract, los Resúmenes no pueden ser copiados en su 
totalidad ni como extractos, no pueden ser reenviados a terceros electrónicamente ni 
ser accesibles de otra manera para dichos terceros; asimismo, no pueden ser 
distribuidos, vendidos, publicados o utilizados con fines empresariales.  
 

§ 17 Aviso Legal 
(1) getabstract proporciona el sitio web o los resúmenes tal cual y sin garantía de ningún 

tipo, ya sea expresa, implícita o legal, incluidas, entre otras, las garantías de 
comerciabilidad, calidad, idoneidad para un fin determinado, inexistencia de 
infracción o exactitud. Usted reconoce y acepta utilizar el sitio web o los resúmenes 
bajo su propio riesgo y que getabstract no será responsable de ningún defecto, error, 
omisión, error de software o tiempo de inactividad. Cualquier intento por parte de 
getabstract de modificar el sitio web o los resúmenes no se considerará una renuncia 
a esta limitación de responsabilidad. getabstract no se hace responsable de ningún 
contenido de terceros que se encuentre contenido en el sitio web o en los resúmenes 
ni de cualquier enlace de terceros o publicidad accesible a través del sitio web. 

(2) getabstract no asume responsabilidad alguna por ningún daño, incluyendo, sin 
limitación, daños consecuenciales, daños incidentales, daños punitivos, daños 
especiales, daños ejemplares, daños indirectos, pérdida de ganancias, pérdida de 
ahorros, interrupción del negocio o pérdida de información que se derive del uso, ya 
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sea apropiado o inapropiado, del sitio web o de los resúmenes, incluso si usted ha 
sido advertido de la posibilidad de tales daños. getabstract no asume responsabilidad 
alguna por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto, destrucción, 
acceso no autorizado o alteración de cualquier dato. Usted es el único responsable de 
proteger y realizar copias de seguridad de sus propios datos, red, hardware, sistemas, 
servidores, software, ordenadores, teléfonos y seguridad. 

(3) Bajo cualquier circunstancia, usted reconoce y acepta que la responsabilidad máxima 
de getabstract en virtud de este acuerdo estará limitada al importe que usted haya 
pagado por el sitio web o los resúmenes. Las limitaciones, exclusiones y renuncias 
relacionadas en esta sección se aplicarán en la medida máxima permitida por la ley, 
incluso si cualquier remedio falla en su propósito esencial. 

 
§ 18 Período de vigencia del contrato 
(1) La suscripción finaliza con el vencimiento del plazo acordado. Si no se acuerda 

explícitamente ningún plazo, se aplicará un plazo de un año. 
(2) La suscripción se renueva automáticamente a menos que se cancele por escrito 24 

horas antes del vencimiento (para ello, envíe una carta o un correo electrónico a 
info@getAbstract.com). A menos que se cancele dentro del período establecido, la 
suscripción se renueva automáticamente por el correspondiente período de vigencia 
establecido en el contrato, lo que no afecta a las disposiciones recogidas en los 
artículos § 12 y § 7 

 
§ 19 Contenido generado por el usuario 
(1) getAbstract puede proporcionarle la posibilidad de enviar contenido generado por el 

usuario al Sitio Web, que puede incluir, entre otros, texto, calificaciones, diseños, 
fotografías y otros contenidos (lo que en conjunto se denomina "contenido generado 
por el usuario"). A menos que se autorice algo distinto en el presente acuerdo, usted 
es propietario de todos los derechos sobre su contenido generado por el usuario. El 
contenido generado por el usuario puede ser ofrecido, compartido o publicado como 
parte de los servicios asociados del Sitio Web y puede ser visible para otros usuarios 
del Sitio Web. El contenido generado por el usuario que se publique en áreas públicas 
del Sitio Web será visible públicamente para todos los visitantes del Sitio Web. Usted 
reconoce expresamente que getAbstract no garantiza ninguna confidencialidad con 
respecto a cualquier envío de su contenido generado por el usuario. 

(2) Al enviar contenido generado por el usuario al Sitio Web, usted otorga a getAbstract 
una licencia no exclusiva, irrevocable, exenta de cánones, a nivel mundial y perpetua 
para usar su contenido generado por el usuario para los fines habituales y previstos 
del Sitio Web y para cualquier fin relacionado con el mismo, incluyendo, entre otros, 
la reproducción, preparación de trabajos derivados, distribución de copias, así como 
la elaboración, presentación y uso de cualquiera de los contenidos generados por el 
usuario para proporcionar los servicios de getAbstract, incluyendo, sin limitación, la 
oferta del Sitio Web o los Resúmenes. Usted acepta renunciar a todos los derechos 
morales sobre su contenido generado por el usuario en todo el mundo, con 
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independencia de si usted ha ejercido o no sus derechos morales sobre su contenido 
generado por el usuario. Al enviar contenido generado por el usuario al Sitio Web, 
usted también acepta renunciar a todos los derechos de publicidad o privacidad con 
respecto al contenido generado por el usuario. 

(3) Usted acepta que es el único responsable de cualquier contenido generado por el 
usuario que envíe al Sitio Web. getAbstract no garantiza la validez, exactitud, 
relevancia, utilidad o estatus legal de ningún contenido generado por el usuario. Usted 
garantiza que cualquier contenido generado por el usuario que envíe al Sitio Web o a 
través de este no violará los derechos de terceros, incluyendo, entre otros, derechos 
de marca comercial, derechos de propiedad intelectual y derechos de publicidad y 
privacidad; asimismo, usted garantiza que dicho contenido no contiene material 
difamatorio ni otro material ilícito, ni que viola cualquier ley, estatuto, ordenanza, 
tratado o normativa aplicable, ya sea local, estatal, provincial, nacional o internacional. 
Usted reconoce expresamente que interactúa y comparte información con otros 
usuarios bajo su propio riesgo. Usted acepta que cualquier interacción con otros a 
través del Sitio Web no se hará con el fin de defraudar ni acosar a un tercero o hacerse 
pasar por este; asimismo, usted acepta que dicha interacción no violará de ninguna 
manera leyes, estatutos, ordenanzas, tratados o regulaciones locales, estatales, 
provinciales, nacionales o internacionales. 

(4) Artículo 230 de la "Communications Decency Act" (Ley estadounidense de decencia 
en las comunicaciones): usted reconoce y acepta que getAbstract es un proveedor de 
servicios de computación interactiva de conformidad con el artículo 230 de la 
"Communications Decency Act" (Ley estadounidense de decencia en las 
comunicaciones). Título 47 del United States Code (U.S.C.), artículo 230.  getAbstract 
puede permitir a los usuarios enviar contenido al Sitio Web, y este puede contener 
enlaces a sitios web de terceros que el Sitio Web no controla. getAbstract no tiene 
obligación alguna de monitorizar el contenido enviado al Sitio Web, incluyendo el 
contenido generado por el usuario; no obstante, puede, a su sola discreción, editar, 
eliminar, rechazar o administrar el contenido enviado al Sitio Web sin previo aviso a 
la parte que lo envía y por cualquier razón, como una de las siguientes: el contenido 
puede ser ofensivo, dañino o supone una amenaza para la seguridad de otras 
personas o viola las condiciones de este acuerdo. Usted acepta que getAbstract no 
será considerado un proveedor de contenido de información y que no asumirá 
responsabilidad alguna por republicar contenido difamatorio o ilícito creado por 
terceros, ya sea a través del Sitio Web o de otro modo. 

§ 20 Modificaciones de las condiciones de uso 
(1) getAbstract puede modificar o añadir cláusulas a las disposiciones de los presentes 

Términos y Condiciones en cualquier momento. 
 
§ 21 Cumplimiento de la Children's Online Privacy Protection Act (Ley estadounidense sobre 

la protección de la privacidad en línea de los niños) 
(1) El Sitio Web o los Resúmenes no están dirigidos a personas menores de dieciocho (18) 



Página 10 de 11 
 

años; asimismo, getAbstract no recopilará a sabiendas información personal 
identificable de niños menores de trece (13) años sin los requisitos establecidos en 
los presentes Términos y Condiciones. Si getAbstract recopila inadvertidamente 
información personal identificable, getAbstract eliminará dicha información de 
acuerdo con sus protocolos de seguridad, previa notificación. 

 
§ 22 Indemnización 
(1) Usted acepta indemnizar, eximir de responsabilidad y defender a getAbstract, sus 

directivos, miembros, empleados, agentes y directores frente a cualquier reclamación, 
demanda, acciones legales, deudas, responsabilidades, daños y perjuicios, costes o 
gastos, incluyendo costes y honorarios razonables de abogados que se deriven del 
uso que usted hace del Sitio Web o de los Resúmenes o en relación con estos, o que 
sean consecuencia de una violación por parte de usted de un término o disposición 
de los presentes Términos y Condiciones o de una violación de los derechos de un 
tercero. Usted acepta que su obligación de eximir de responsabilidad a getAbstract, 
así como de defenderla e indemnizarla perdurará tras el vencimiento o 
incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones y tras el uso que usted haga 
del Sitio Web o los Resúmenes. Usted reconoce y acepta que su obligación de defender 
a getAbstract no le otorgará el derecho de controlar la defensa de getAbstract y acepta 
expresamente que getAbstract tiene el derecho de dirigir y controlar su defensa con 
independencia de la obligación que usted tiene de defender a getAbstract. 

 
§ 23 Disposiciones finales 
(1) Si usted es un empresario, una persona jurídica en virtud del derecho público o de 

instrumentos especiales de derecho público, la jurisdicción exclusiva —incluida la 
competencia— para todas las disputas que surjan en relación con los presentes 
Términos y Condiciones o relacionadas con cualquier asunto que sea objeto de estos 
Términos y Condiciones entre usted y getAbstract será Lucerna, Suiza; asimismo, 
getAbstract se reservará el derecho, a su entera y absoluta discreción, de presentar 
reclamaciones contra usted en su domicilio social.  Usted reconoce y acepta que se 
somete a la jurisdicción exclusiva de Lucerna, Suiza, sobre la base del uso que usted 
hace del Sitio Web o los Resúmenes.  Las partes acuerdan que, en la medida en que 
esté permitido, no se aplicarán al presente acuerdo las disposiciones de la "Uniform 
Computer Information Transactions Act" (Ley uniforme estadounidense sobre 
transacciones de información computerizada), la "Electronic Signatures in Global and 
National Commerce Act" (Ley estadounidense sobre firmas electrónicas en el ámbito 
del comercio mundial y nacional), la "Uniform Electronic Transactions Act" (Ley 
uniforme estadounidense sobre transacciones electrónicas), la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, 
cualquier adopción legal a nivel federal o estatal o equivalentes de las leyes y la 
convención mencionadas anteriormente ni cualquier otra ley estatal o federal 
relacionada con contratos electrónicos, firmas electrónicas o registros electrónicos. 

(2) Las desviaciones de los presentes Términos y Condiciones Generales solo son válidas 
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si se acuerdan por escrito.  
(3) Usted y getabstract acuerdan que cualquier acción legal que se derive de este acuerdo 

o en relación con este o que esté relacionada con el sitio web o los resúmenes 
proporcionados en virtud de este acuerdo debe comenzar en el plazo de un año desde 
que acaeciera la causa que originó dicha acción legal. El hecho de no ejercer dicha 
acción legal en el plazo de un año impedirá permanentemente cualquier remedio 
legal. 

(4) Solo se le permitirá presentar reclamaciones contra getabstract en forma personal, no 
como demandante o miembro de un colectivo en ninguna acción o procedimiento 
colectivo o representativo; asimismo, solo se le permitirá solicitar remedios legales 
(incluidos los remedios monetarios, cautelares o declarativos) de manera personal. 

(5) Si el contrato contiene disposiciones no válidas, esto no afectará a la validez del 
contrato en su conjunto. 

(6) La prestación de los servicios se realiza exclusivamente en base a los presentes 
Términos y Condiciones Generales. Por la presente nos oponemos a cualquier 
inclusión de sus Términos y Condiciones Generales que sea contraria a nuestros 
Términos y Condiciones Generales.   

(7) Los presentes Términos y Condiciones, incluyendo la política de privacidad y la 
política de propiedad intelectual aquí incorporadas, constituyen el acuerdo completo 
entre las partes en relación con el objeto descrito y reemplazan todos los acuerdos, 
declaraciones o representaciones anteriores.  

(8) Usted acepta que todas y cada una de las disputas que se deriven de los presentes 
términos y condiciones o en relación con estos, o relacionadas con cualquier asunto 
que sea objeto de los presentes términos y condiciones, incluyendo, sin limitación, el 
uso que usted hace del sitio web o los resúmenes, ya sea por contrato, agravio o de 
otro modo, se regirán e interpretarán exclusivamente de acuerdo con el derecho 
sustantivo suizo. 


