
T  rminos y Condiciones

C mo utilizar nuestro sitio web
Bienvenido a nuestro sitio web:www.BenefitsDIY.com. Este sitio web (el “Sitio”) contiene varias 
páginas web y vínculos de propiedad y administrados por BenefitsDIY™ (“BenefitsDIY” o “BDIY”) y 
sus filiales. Para utilizar BenefitsDIY debe aceptar los términos, condiciones y avisos contenidos en 
el presente (los “Términos”) sin modificaciones. La visualización y el uso que usted haga de este sitio 
constituyen su aceptación de todos estos Términos. Lo alentamos a leer estos términos en detalle y a 
conservar una copia para referencia a futuro. 

Salvo que se especifique lo contrario en este documento, este acuerdo constituye el acuerdo completo 
entre el comprador y BenefitsDIY y sus filiales con respecto al Sitio y reemplaza cualquier comunicación 
y propuesta previa o actual, ya sea electrónica, escrita u oral, entre el comprador y BenefitsDIY con 
respecto al sitio, a su contenido y a los productos descargados que compre o que le sean proporcionados 
por BenefitsDIY. Se admitirá una copia impresa de este acuerdo y de cualquier aviso proporcionado en 
formato electrónico en un proceso judicial o administrativo con base en o relacionado con este acuerdo 
en la misma medida y sujeto a las mismas condiciones que otros documentos y registros comerciales 
originalmente generados y conservados en formato impreso. Es el deseo expreso de las partes que este 
acuerdo y todos los documentos relacionados se redacten en inglés.

BDIY es un sitio de transacciones de comercio electr nico
BenefitsDIY constituye un enfoque simple y rentable para que los agentes de beneficios y consultores 
de recursos humanos y otras personas proporcionen comunicaciones dirigidas a los empleados 
para sus clientes, en respuesta a las necesidades de información de inscripción en los beneficios de 
principio a fin. En este sitio y en otros sitios relacionados, si estuviese disponible, puede comprar 
un paquete de plantillas editables de comunicación de inscripción en los beneficios. Puede editar el 
paquete de plantillas adquirido a partir de la fecha de compra y durante el tiempo que lo desee. No hay 
un límite de tiempo. { 1 }



También se puede distribuir el paquete a los clientes del comprador sin cargos adicionales por 
BenefitsDIY. De todas maneras, el comprador puede cobrarle a su cliente cualquier precio que 
considere apropiado o que permitan las leyes locales. Un nuevo paquete de plantillas, disponible para 
la compra en el futuro, incluirá cualquier texto nuevo exigido por el gobierno y otros cambios gráficos 
y mejoras en el texto.

NINGUNO DE LOS PAQUETES DE PLANTILLAS COMPRADOS POR O PROPORCIONADOS AL 
COMPRADOR PUEDEN SER DISTRIBUIDOS A PERSONAS QUE NO ESTÉN INCLUIDAS EN LA LISTA 
DE CLIENTES DEL COMPRADOR Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PUEDE SER COMPARTIDO 
CON, PROPORCIONADO A O VENDIDO A NINGÚN OTRO AGENTE O CONSULTOR DE BENEFICIOS O 
RECURSOS HUMANOS NI A NINGUNA OTRA PERSONA QUE NO SEA UN CLIENTE DEL COMPRADOR 
QUE NO CALIFIQUE COMO AGENTE O CONSULTOR DE BENEFICIOS O RECURSOS HUMANOS 
O SIMILAR. PODRÍA SURGIR UNA EXCEPCIÓN SI SE DECRETA QUE EL COMPRADOR ES UN 
REVENDEDOR APROBADO DEL PRODUCTO BENEFITSDIY. 

Tal como ocurre con otras características de BenefitsDIY, los períodos de actualización y otros 
detalles relacionados están sujetos a cambio sin previo aviso. 

Consulte nuestra Pol  tica de privacidad
Su acceso a este sitio está sujeto a la Declaración de privacidad de BenefitsDIY. Le pedimos que revise 
en detalle esta política que también rige el Sitio y les informa a nuestros usuarios acerca de nuestras 
prácticas y procedimientos de recopilación y uso de datos. 

Cambios a los T  rminos
BenefitsDIY y sus filiales se reservan el derecho, a su solo criterio, de cambiar los Términos bajos los 
que se ofrece www.BenefitsDIY.com. La versión más actual de los Términos reemplazará todas las 
versiones anteriores. BenefitsDIY lo alienta a revisar periódicamente los Términos para mantenerse 
informado acerca de cualquier cambio.

Comunicaciones electr  nicas
Las visitas a este Sitio o el envío de correos electrónicos a BDIY constituyen comunicaciones 
electrónicas. Usted otorga su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas y acepta que 
todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que le proporcionemos en forma 
electrónica, por correo electrónico y en el Sitio, cumplen con todos los requisitos legales con los que 
deberían cumplir si se realizaran por escrito.

Su cuenta del paquete de plantillas
Si realiza una compra en este Sitio, usted es responsable de ingresar la información solicitada en 
forma precisa en la página de compra, de mantener la confidencialidad de su cuenta y de restringir 
el acceso a su computadora a personas confiables. También acepta la responsabilidad por todas las 
actividades que tengan lugar en su cuenta. No puede asignar ni transferir de ninguna manera su 
cuenta a ninguna otra persona ni compañía incluso en el caso de una fusión, adquisición o escisión de 
empresas. Reconoce que BDIY no es responsable por ningún acceso a su cuenta por parte de terceros 
que resulte en el robo o apropiación indebida de su cuenta. Ni BDIY ni sus filiales son responsables 
de ningún error u omisión actual o futura que usted o cualquier persona a la que le permita tener 
acceso a su cuenta realicen en cualquier plantilla en su cuenta. BenefitsDIY y sus socios se reservan 
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el derecho a negar o cancelar el servicio, dar de baja una cuenta o a eliminar o editar contenido, a 
nuestro exclusivo criterio. 

BenefitsDIY no recopila intencionalmente información personal, ya sea en línea o fuera de línea, 
de personas menores de trece años. Si usted es menor de 21 años, solo puede utilizar el Sitio con el 
permiso de un padre o tutor. BDIY conserva el derecho a permitir o denegar el acceso, o a permitir 
comprar un paquete de plantillas en este Sitio a cualquier persona.

Usuarios internacionales de este Sitio
Si accede a este Sitio desde una ubicación fuera de los EE. UU, usted es responsable de cumplir con 
todas las leyes locales. Acepta que no utilizará el contenido al que acceda a través de este Sitio en 
ningún país ni de ninguna manera prohibida por cualquier ley, restricción o reglamentación aplicable.

Indemnizaci  n
Por la presente acepta indemnizar, defender y eximir de toda responsabilidad a BenefitsDIY y sus 
filiales, funcionarios, directores, empleados, agentes y terceros por cualquier pérdida, costo, deuda 
y gasto (incluso honorarios razonables de abogados) relacionado con o que pudiera surgir de su 
imposibilidad de utilizar o del uso que usted haga del Sitio o los servicios, de cualquier publicación 
que usted realice, de su violación a los términos de este Acuerdo, a cualquier derecho de un tercero o 
a cualquier ley, norma o  reglamentación aplicable. BenefitsDIY y sus filiales se reservan el derecho, 
a su propio costo, de asumir la defensa y el control exclusivo de cualquier cuestión que pudiera estar 
sujeta a indemnización por usted, en cuyo caso usted cooperará por completo con BenefitsDIY a 
ejercitar cualquier defensa disponible. 

Arbitraje
Si las partes no pudieran resolver cualquier controversia que pudiera surgir de o con respecto 
a estos Términos y Condiciones, o a las cláusulas en los mismos, ya sea por contrato, por otras 
responsabilidades civiles o por otro medio conforme a derecho, dicha controversia se resolverá solo 
mediante arbitraje definitivo y obligatorio conforme a la Ley de Arbitraje Federal (Federal Arbitration 
Act), llevado a cabo por un único árbitro neutral y administrado por la Asociación de Arbitraje de 
Estados Unidos (American Arbitration Association) o por un servicio de arbitraje similar elegido por 
BenefitsDIY y sus filiales, en una ubicación elegida por BenefitsDIY y sus filiales. El fallo del árbitro 
será definitivo e inapelable y se podrá dictar sentencia en cualquier corte que tenga jurisdicción. En 
caso de cualquier acción, procedimiento o arbitraje conforme a derecho o equidad que surja de o esté 
relacionado con estos Términos y Condiciones, la parte vencedora tendrá derecho a recuperar sus 
gastos y los honorarios razonables de abogados. Las partes aceptan someter a arbitraje todas las 
controversias y reclamos relacionados con estos Términos y Condiciones o cualquier controversia 
que surja como resultado de estos Términos y Condiciones. Las partes aceptan que la Ley de Arbitraje 
Federal regula la interpretación y ejecución de esta cláusula. Toda la controversia, incluso el alcance 
y la exigibilidad de esta cláusula de arbitraje, serán determinados por el Árbitro. Esta cláusula de 
arbitraje seguirá vigente luego de la finalización de estos Términos y Condiciones.

Renuncia a demandas colectivas
Cualquier arbitraje bajo estos Términos y Condiciones tendrá lugar sobre una base individual; no 
están permitidos los arbitrajes de clase ni las demandas de clase/representativas o colectivas. 
LAS PARTES ACEPTAN QUE UNA DE LAS PARTES PUEDE PRESENTAR UNA DEMANDA CONTRA 
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LA OTRA SOLO EN FORMA INDIVIDUAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UN GRUPO EN 
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE CLASE, COLECTIVA Y/O REPRESENTATIVA, COMO 
EN UNA DEMANDA COLECTIVA INICIADA POR EL PROCURADOR GENERAL CONTRA LA OTRA 
PARTE. Además, salvo que usted y BenefitsDIY y sus filiales acepten lo contrario, el árbitro no puede 
consolidar las demandas de más de una persona ni puede presidir en ninguna forma de proceso 
representativo o de clase. 

Exenci  n de responsabilidad
LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, PRODUCTOS INCLUIDOS O DISPONIBLES EN O A TRAVÉS DE ESTE 
SITIO PUEDEN TENER IMPRECISIONES Y ERRORES TIPOGRÁFICOS. PERIÓDICAMENTE SE AGREGAN 
CAMBIOS A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE. BENEFITSDIY Y/O SUS FILIALES 
PUEDEN REALIZAR MEJORAS Y/O CAMBIOS EN ESTE SITIO EN CUALQUIER MOMENTO. 

BENEFITSDIY Y/O SUS FILIALES NO HACEN NINGUNA DECLARACIÓN CON RESPECTO A LA 
IDONEIDAD, CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD, ACTUALIDAD Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN, 
SOFTWARE, PRODUCTOS, SERVICIOS Y GRÁFICOS Y FOTOGRAFÍAS RELACIONADOS CONTENIDOS EN 
EL SITIO PARA CUALQUIER FIN. HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, TODA DICHA 
INFORMACIÓN, SOFTWARE, PRODUCTOS, SERVICIOS Y GRÁFICOS Y FOTOGRAFÍAS RELACIONADOS 
SE PROPORCIONAN “TAL CUAL ESTÁN” SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. 
BENEFITSDIY Y/O SUS FILIALES POR LA PRESENTEN NIEGAN CUALQUIER RESPONSABILIDAD CON 
RESPECTO A LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES RELATIVAS A ESTA INFORMACIÓN, SOFTWARE, 
PRODUCTOS, SERVICIOS Y GRÁFICOS Y FOTOGRAFÍAS RELACIONADOS, INCLUSO LAS GARANTÍAS O 
CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, UTILIDAD PARA UN FIN CONCRETO, TITULARIDAD 
Y CUMPLIMIENTO.

HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, EN NINGÚN CASO BENEFITSDIY Y/O 
SUS FILIALES SERÁN RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, PUNITIVO, 
INCIDENTAL, ESPECIAL, DERIVADO O DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDOS, A TÍTULO ENUNCIATIVO, 
LOS DAÑOS POR LA PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O GANANCIAS QUE SURJAN DE, O ESTÉN DE 
CUALQUIER FORMA RELACIONADOS CON, EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SITIO, LA DEMORA 
O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SITIO O LOS SERVICIOS RELACIONADOS, LA PROVISIÓN O 
FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS, O POR CUALQUIER INFORMACIÓN, SOFTWARE, PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y GRÁFICOS Y FOTOGRAFÍAS RELACIONADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SITIO O QUE 
DE OTRA MANERA PUDIERAN RESULTAR DEL USO DEL SITIO, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO, 
OTRAS RESPONSABILIDADES CIVILES, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O ALGÚN 
OTRO MOTIVO, INCLUSO SI BENEFITSDIY O CUALQUIERA DE SUS FILIALES FUE ADVERTIDO 
DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. DADO QUE ALGUNOS ESTADOS Y 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
DERIVADOS O INCIDENTALES, LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PODRÍAN NO APLICAR A USTED. SI 
ESTÁ DISCONFORME CON CUALQUIER PARTE DEL SITIO, O CON CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS DE 
USO, SU ÚNICA Y EXCLUSIVA SOLUCIÓN ES DEJAR DE UTILIZAR EL SITIO.

Baja/Restricci  n de acceso
BenefitsDIY y sus filiales se reservan el derecho, a su solo criterio, de dar de baja el Sitio y los servicios 
relacionados actuales o propuestos o cualquier parte de los mismos en cualquier momento y sin 
previo aviso. Este acuerdo, en la medida que lo permita la ley, está regido por las leyes del Estado de 
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Georgia, y por la presente acepta la jurisdicción y los fueros exclusivos de las cortes de Georgia en 
todas las controversias que surjan de o estén relacionadas con el uso del Sitio. No está autorizado el 
uso de este Sitio en ninguna jurisdicción que no de validez a todas las cláusulas de estos Términos 
incluso, pero sin limitación a, esta sección. 

Además acepta que no existe ninguna relación de empresa conjunta, empleo o agencia entre usted y 
BenefitsDIY Además acepta que no existe ninguna relación de empresa conjunta, empleo o agencia 
entre usted y BenefitsDIY o sus filiales como resultado de este acuerdo o uso del Sitio. El cumplimiento 
de este acuerdo por parte de BenefitsDIY está sujeto a las leyes y procesos legales existentes, y nada 
de lo incluido en este acuerdo invalida el derecho de BenefitDIY a cumplir con las obligaciones o 
requisitos gubernamentales, judiciales y de las autoridades de aplicación de la ley relacionados con 
el uso que usted haga del Sitio o con la información proporcionada o recopilada por BenefitsDIY con 
respecto a dicho uso. Si se determina que cualquier parte de este acuerdo es inválida o inexigible 
conforme a las leyes aplicables incluidas, a título enunciativo, las renuncias de garantía y las 
limitaciones de responsabilidad antes establecidas, entonces la cláusula inválida o inexigible será 
considerada reemplazada por una cláusula válida y exigible que se adapte mejor a la intención de la 
cláusula original y el resto del acuerdo seguirá vigente. 

C  mo comunicarse con nosotros
Para BenefitsDIY es un placer recibir sus comentarios o preguntas con respecto a estos Términos y 
Condiciones. Puede comunicarse con nosotros en: 

BenefitsDIY 
A/A: Director de Marca 
79 West Paces Ferry Road 
Suite 300 
Atlanta, GA 30305 

Correo electrónico: 
info@benefitsDIY.com
 
Número de teléfono 
gratuito: 855.854.9956 
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