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TÉRMINOS DE USO 
Fecha de entrada en vigencia: 1 de marzo de 2019 

 
Al acceder y utilizar este sitio web (el “Sitio”) incluida nuestra plataforma i-3PL, usted reconoce que ha 
leído, comprendido y acepta cumplir con estos Términos de uso. Toda referencia a “usted” o “su” alude 
a la persona que accede al Sitio o lo utiliza de cualquier modo, y cada uno de sus herederos, 
cesionarios y sucesores. Toda referencia a “nosotros” o “nuestro(s)” alude a Americold® Logistics LLC, 
su empresa matriz o filiales. 

 
1. REGLAS GENERALES 

 
a. El Sitio está destinado a personas mayores de 18 años. Al acceder al Sitio o utilizarlo, 

manifiesta y garantiza que tiene 18 años o más. 
b. Nuestras prácticas de privacidad se establecen en nuestro Aviso de privacidad, 

incluido en estos Términos de uso. 
c. Podemos modificar estos Términos de uso en cualquier momento. Los Términos de uso 

publicados al momento de su uso del Sitio rigen su uso sostenido. Antes de usar el Sitio debería 
visitar esta página para conocer los Términos de uso vigentes a los que está sujeto en ese 
momento. 

 
 

2. PERMISO PARA USAR EL SITIO 
 
 
Permitimos que copie electrónicamente o imprima partes del Sitio para su uso personal o profesional, 
siempre que su uso profesional se limite a conocer más sobre la compañía. Se prohíbe cualquier uso 
del Sitio distinto de este, incluido aunque sin limitarse a, cualquier modificación, distribución, 
republicación o venta de cualquier contenido del Sitio sin nuestra previa autorización por escrito. 
Podemos cancelar su acceso y uso del Sitio en cualquier momento a nuestro exclusivo criterio. 

 
 
3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE AMERICOLD 

 
a. Todo el contenido incluido en este Sitio es propiedad de Americold y sus licenciatarios. Este 

contenido incluye todas las marcas, marcas de servicio, diseños, gráficos, textos, logos, audios, 
videos, compilaciones de datos, software y la selección y disposición del material en el Sitio. Se 
prohíbe usar, copiar, reproducir, tomar, aplicar ingeniería inversa, vender, republicar, cargar, 
publicar, transmitir, distribuir o modificar cualquier parte de su contenido sin nuestra previa 
autorización por escrito. 

b. Americold es titular de las marcas Americold y i-3PL®. Se prohíbe el uso de nuestras marcas en 
cualquier otro sitio, incluido como un enlace a nuestro Sitio, a menos que le hayamos otorgado 
una autorización por escrito previamente. 

 
 

4. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD; 
INDEMNIZACIÓN 

 
a. A menos que se indique expresamente de otro modo, Americold ofrece este Sitio y todo su 

contenido "TAL COMO ESTÁ" y SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA 
EXPRESA O IMPLÍCITA, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. ESTO INCLUYE 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO 
EN PARTICULAR. No garantizamos el uso ininterrumpido o sin errores de este Sitio ni de su 
contenido, ni que el Sitio o su servidor estén libres de virus u otros componentes maliciosos. 
Hacemos todo lo razonablemente posible para que la información del Sitio sea precisa. No 
obstante, no asumimos ninguna responsabilidad por ningún error u omisión en el contenido del 
Sitio. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de algunas garantías. Si 
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dichas leyes se aplican a usted, es posible que alguna parte o todo el descargo anterior no le 
competa y posea derechos adicionales. 

b. Bajo ninguna circunstancia Americold será responsable de ningún daño (incluidos daños 
directos, fortuitos, emergentes, especiales o punitivos, u honorarios de abogados) que surja del 
uso o incapacidad de usar este Sitio, o de cualquier error u omisión en el contenido del Sitio, ya 
sea que hayamos tenido conocimiento o no de la posibilidad de incurrir en tales daños. Esto 
incluye los daños por negligencia o culpa grave. Tenga presente que algunas jurisdicciones no 
permiten la exclusión o limitación de algunas garantías. Si dichas leyes se aplican a usted, es 
posible que alguna parte o toda la limitación de responsabilidad anterior no le competa y posea 
derechos adicionales. 

c. Acepta indemnizar, defender y eximir de toda responsabilidad a Americold y a cada uno de 
nuestros respectivos socios, proveedores, licenciantes, funcionarios, directores, accionistas, 
miembros, empleados, representantes, contratistas y agentes, y sublicenciatarios de todos los 
reclamos que surjan de su incumplimiento de estos Términos de uso (incluidos, aunque sin 
limitarse a, reclamos por violación de propiedad intelectual) y de daños (incluidos los honorarios 
de abogados y costas judiciales) en cualquiera y cada una de las jurisdicciones que surjan de o en 
relación con cualquier acusación respecto de su uso del Sitio . 

 

5. USUARIOS INTERNACIONALES 
 
Americold controla, opera y administra el Sitio desde sus oficinas en Estados Unidos. Si utiliza el Sitio 
desde fuera de Estados Unidos, tenga presente que algunas funciones de medios interactivos o 
enriquecidos, productos y servicios pueden no estar disponibles en todas las jurisdicciones.  No 
garantizamos que el contenido disponible en el Sitio sea apropiado ni esté disponible para su uso fuera 
de Estados Unidos y se prohíbe su acceso desde territorios donde los contenidos sean ilegales. Está 
prohibido el uso del Sitio o la exportación de su contenido en violación de las leyes de exportación y 
reglamentos de EE. UU. Es su responsabilidad cumplir con todas las leyes aplicables si accede al Sitio 
desde un lugar fuera de Estados Unidos. 

 
6. DISPUTAS 

 
Comuníquese con nosotros a través de communications@americold.com para abordar cualquier 
inquietud que pueda tener sobre el Sitio. Las partes harán todo lo posible por resolver cualquier 
disputa, reclamo, cuestión o desacuerdo directamente consultando a la compañía y mediante 
negociaciones de buena fe que serán una condición para cualquiera de las partes que entable una 
demanda o arbitraje. Acepta someterse a la jurisdicción y competencia personal y exclusiva de los 
tribunales federales y estatales ubicados en Atlanta, Georgia. Asimismo, acepta recibir notificaciones 
de actos procesales por correo y por la presente renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia 
disponible. 

 
7. CLÁUSULAS GENERALES 

 
a. Ley aplicable. Estos Términos y su relación con Americold serán regidos por las leyes del 

Estado de Georgia sin tener en cuenta lo dispuesto en derecho internacional privado. 
b. Fuerza mayor. Si el Sitio incumpliera con cualquiera de las cláusulas de los presentes 

Términos por caso fortuito, huracán, guerra, incendio, disturbios, terremoto, terrorismo, actos de 
enemigos públicos, acciones de las autoridades gubernamentales fuera del control del Sitio 
(excepto por el cumplimiento con los códigos y reglamentos aplicables) u otro hecho de fuerza 
mayor, no se considerará una violación de estos Términos. 

c. Divisibilidad. Si por cualquier motivo cualquier cláusula de estos Términos no pudiera hacerse 
valer, dicha cláusula se aplicará en la máxima medida permitida de forma de lograr el objetivo 
de las partes reflejado en dicha cláusula, y el resto de estos Términos seguirá en plena 
vigencia. 

d. No renuncia. Si el Sitio no hiciera valer o no ejerciese cualquiera de las cláusulas de estos 
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Términos o derechos relacionados, esto no constituirá una renuncia a dicho derecho o cláusula. 
e. Títulos de secciones. Los títulos de las secciones de estos Términos tienen fines puramente 

prácticos y no conllevan ningún efecto legal ni contractual. 
f. Conflictos. En caso de conflicto entre estos Términos y nuestro Aviso de privacidad, rigen los 

presentes Términos. 
g. Acuerdo completo. Estos Términos constituyen el acuerdo completo entre usted y Americold 

respecto del Sitio y sustituyen todos los acuerdos anteriores o contemporáneos respecto de 
dicho asunto. Ninguna enmienda o modificación a estos Términos será vinculante a menos que 
esté redactada por escrito y firmada por Americold. 

h. Aviso para usuarios de California. Conforme a la Sección 1789.3 del Código Civil de 
California, los usuarios web tienen derecho al siguiente aviso específico sobre derechos del 
consumidor: El Servicio es provisto por Americold, ubicado en Atlanta, Georgia.    Si tiene una 
duda o queja respecto del Sitio, comuníquese con nosotros a communications@americold.com. 
Los residentes de California pueden comunicarse con la Unidad de Asistencia sobre Quejas de 
la División de Servicios al Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de 
California al correo electrónico escribiendo a 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, 
California 95834, o por teléfono al (916) 445-1254 o (800) 952-5210 o para usuarios con 
problemas auditivos al TDD (800) 326-2297 o TDD (916) 322-1700. 

i. Comentarios. Sus comentarios y sugerencias para mejorar nuestro Sitio son bienvenidas. 
Envíe sus comentarios a communications@americold.com. Al enviar sus comentarios, acepta 
otorgarnos el derecho a utilizarlos gratuitamente. 

j. Reclamos sobre derechos de autor en Estados Unidos.  Si considera que su obra ha sido 
copiada en el Sitio de una forma que constituye una violación a sus derechos de autor en los 
Estados Unidos, indíquenos la siguiente información. Tenga presente que para que se haga 
efectiva, la Notificación debe incluir TODO lo siguiente: 

 
  una firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar en nombre del titular del 

derecho de autor exclusivo supuestamente violado; 
  una descripción de la obra cuyos derechos de autor se han violado según su reclamo; 
  una descripción del lugar en el Sitio en el que aparece el material cuya violación reclama; 
  su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico y toda la demás 

información que sea suficiente para permitirnos contactarnos con usted; 
  una declaración donde afirme creer de buena fe que el uso impugnado no está autorizado 

por el titular del derecho de autor, su agente o la ley; 
  una declaración donde afirme, so pena de falso testimonio, que la información anterior de su 

Notificación es precisa y que usted es el titular del derecho de autor o está autorizado para 
actuar en nombre del titular de un 
derecho exclusivo supuestamente violado. 

 
En estados Unidos, las notificaciones de supuestas violaciones a derechos 

de autor deben dirigirse a: Por correo: 

Americold 
10 Glenlake Parkway South Tower, Suite 600 
Atlanta, Georgia 30328 
A la atención de: Departamento legal 

 
Por teléfono: (678) 459-1946 

 
Por correo electrónico: copyrights@americold.com 

 
k. Reclamos sobre derechos de autor en Canadá.  Si considera que su trabajo ha sido copiado 

en el Sitio de una forma que constituye una violación a sus derechos de autor en Canadá, 
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indíquenos la siguiente información. Tenga presente que para que se haga efectiva, la 
Notificación debe incluir TODO lo siguiente: 

 
  su nombre y dirección y cualquier otro dato que nos permita comunicarnos con usted; 
  identificación de la obra o asunto cuya violación se reclama; 
  una declaración de su interés o derecho en el derecho de autor sobre la obra o asunto; 
  los datos de la ubicación electrónica con la que se relaciona la supuesta violación; 
  especificación de la violación que se reclama; y 
  especificación de la fecha y la hora de perpetración de la supuesta violación. 

 
La notificación puede no contener lo siguiente: 

 
  una oferta para resolver la supuesta violación, incluido un hipervínculo a dicha oferta; o 

 
  una solicitud o demanda, en relación con la supuesta violación, incluido un hipervínculo, de 

pago o información personal. 

 

Las notificaciones de supuestas violaciones de derechos de autor en Canadá pueden enviarse a la 
dirección establecida en la Sección 7.j. más arriba. 


