CONDICIONES DE USO DE PARTS.CAT.COM

SITIOS EN RED Y SITIOS ELECTRÓNICOS

Caterpillar utiliza cat.com como una entrada a muchos sitios web en red
operados por Caterpillar y sus subsidiarias ("Sitios en Red"). Sin perjuicio de
cualquier disposición que establezca lo contrario en estas Condiciones de Uso,
es posible que se apliquen términos y condiciones adicionales o diferentes a
determinados Sitios en Red. Si corresponde, tales términos y condiciones
adicionales o diferentes se publicarán en los Sitios en Red pertinentes. Si en
un Sitio en Red se hubiesen establecido términos y condiciones adicionales o
diferentes, las disposiciones de ese Sitio en Red prevalecerán en caso de un
conflicto con estas Condiciones de Uso. A excepción de lo complementado o
sustituido expresamente como se describe en el presente, estas Condiciones
de Uso se aplican a todos los Sitios en Red, y, a través de ellas, se controla
su uso de dichos Sitios.

En parts.cat.com, se incluyen "sitios electrónicos" personalizados que
contienen información específica sobre los distribuidores proveniente de las
entradas y los datos que proporciona cada distribuidor de Caterpillar, como,
por ejemplo, parts.cat.com/altorfer.
Cada distribuidor de Caterpillar establece las condiciones de venta (incluido el
precio) en función de las cuales vende nuestros productos.
En parts.cat.com, también se incluyen enlaces a los sitios web de los
distribuidores, lo cuales no son sitios web de Caterpillar. Caterpillar no
controla ni es responsable del contenido, la disponibilidad, la operación o el
desempeño de los sitios web de los distribuidores.

Los distribuidores de Caterpillar son de propiedad independiente y operan del
mismo modo. Los distribuidores de Caterpillar no son agentes de Caterpillar.

USO DEL SITIO
Usted puede acceder a los Sitios y hacer uso de estos solo conforme a lo expresado en estas Condiciones de Uso. Deberá cumplir estrictamente con todas las
leyes, normas, disposiciones y políticas de Caterpillar vigentes para acceder a los Sitios y usarlos, lo que incluye las leyes, normas y disposiciones que rigen el
comportamiento en línea, el contenido en línea y la exportación de datos desde los Estados Unidos hacia su país de residencia, y viceversa. Asimismo, no podrá
hacer lo siguiente:
Acceder, adquirir, copiar ni monitorear ninguna parte del Sitio, como así
tampoco reproducir ni eludir la estructura de navegación o presentación de
ningún Sitio, a fin de obtener o intentar obtener materiales, documentos o
información a través de medios que estén intencionalmente no disponibles
a través de un Sitio, lo que incluye el uso de "enlaces profundos"
(deep-link), "raspado de página" (page-scrape), "robot", "araña" (spider) u
otros dispositivos automáticos, programas, algoritmos o metodologías, o
procesos manuales similares o equivalentes.
Intentar acceder de forma no autorizada a cualquier parte o característica
de un Sitio, a cualquier otro sistema o red conectados a un Sitio o a
cualquier servidor, ya sea por medio de actos de piratería informática,
extracción de contraseñas o cualquier otro medio ilícito.
Sondear, evaluar o probar la vulnerabilidad de cualquier Sitio o red
conectada a un Sitio, como así tampoco violar la seguridad o medidas de
autenticación de cualquier Sitio o red conectada a un Sitio.
Realizar búsquedas inversas, rastrear o intentar rastrear cualquier
información de cualquier otro usuario o visitante a cualquier Sitio, o
cualquier otro cliente de Caterpillar, lo que incluye, entre otros,
información o identificación personal.
Realizar cualquier acción que imponga una carga grande desproporcionada
o no razonable sobre la infraestructura de cualquier Sitio, sistema o red de
Caterpillar, o sistemas o redes conectados a cualquier Sitio o a Caterpillar.

Usar cualquier dispositivo, software o rutina para interferir o intentar
interferir con el funcionamiento adecuado de un Sitio, cualquier transacción
realizada en un Sitio o el uso del Sitio por parte de otra persona.
Distribuir virus u otras tecnologías que provoquen un daño a Caterpillar o
los intereses de titularidad de cualquier otra persona o entidad, incluido
cualquier usuario de un Sitio.
Eludir o manipular nuestra estructura de tarifas, el proceso de facturación
o las tarifas adeudadas a Caterpillar, sus distribuidores o socios
comerciales.
Falsificar o manipular los identificadores para ocultar el origen de cualquier
mensaje o transmisión que usted envíe a Caterpillar en cualquiera de los
Sitios o a través de ellos.
Fingir ser otra persona o representar a una entidad diferente, o hacerse
pasar por otra persona o entidad.
Usar cualquier Sitio para fines ilícitos, prohibidos por estas Condiciones de
Uso, o solicitar el desempeño de una actividad ilícita u otra actividad que
viole los derechos de Caterpillar o de terceros.
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Excepto en la medida de lo estipulado expresamente en la sección "Concesión de licencia" de estas Condiciones de Uso, usted acepta y reconoce lo siguiente:
Que Caterpillar es propietario de todos los derechos, o posee licencia sobre
ellos, en virtud de la legislación sobre patentes, derechos de autor,
secretos comerciales, marcas registradas, como así también otros
derechos morales o de propiedad, y todas las solicitudes, renovaciones,
prórrogas y restauraciones correspondientes, vigentes en la actualidad o a
partir de este momento en todo el mundo ("Derechos de Propiedad
Intelectual") en relación con los Sitios y el Contenido, lo que incluye, entre
otros, diseño, estructura, selección, coordinación, expresión, aspecto y
organización del Contenido o del material incluido en los Sitios ("PI de
Caterpillar").
Que usted no posee ningún derecho, licencia o interés sobre los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con ningún Sitio o Contenido.
Que Caterpillar es propietario de todos los derechos, títulos e intereses
sobre todos los reemplazos, mejoras, actualizaciones, reparaciones, obras
derivadas y otras modificaciones (lo que incluye, entre otros, la
incorporación de ideas, métodos o procesos proporcionados por usted o a
través suyo) a la PI de Caterpillar, que realice cualquier persona, aun
cuando usted les haya pagado para hacerlo y sin perjuicio de si son
similares a sus Derechos de Propiedad Intelectual. Usted deberá tomar
todas las medidas necesarias para conferir dicha titularidad a Caterpillar,
lo que incluye, entre otros, la cesión (y por el presente cede) a Caterpillar

de todos los Derechos de Propiedad Intelectual, incluidos, entre otros,
patentes, solicitudes de patentes, derechos morales y derechos de autor
que surjan de un Sitio o Contenido o que se relacionen con estos.
Que ninguna parte de este Sitio o Contenido se podrá copiar, reproducir,
republicar, cargar, publicar, exhibir públicamente, codificar, traducir,
transmitir o distribuir en forma alguna (lo que incluye mantener datos en
espejo) a ninguna otra computadora, servidor, sitio web u otro medio para
la publicación o distribución o para cualquier fin comercial, sin el
consentimiento previo por escrito de Caterpillar, el cual debe dirigirse a
www.cat.com/logo.
Que todas las marcas que aparecen en los Sitios y el Contenido pertenecen
a Caterpillar o a los respectivos propietarios de dichas marcas, y cuentan
con la protección de las leyes de los Estados Unidos e internacionales en
materia de marcas comerciales y derechos de autor. Todo uso de dichas
marcas sin el consentimiento expreso por escrito de Caterpillar o el
propietario de la marca, según corresponda, queda estrictamente prohibido.
Que Caterpillar podrá, a su exclusivo criterio, desactivar y cancelar el
acceso a los Sitios y al Contenido de cualquier persona o entidad que
infrinja los Derechos de Propiedad Intelectual de Caterpillar o de terceros.

CONCESIÓN DE LICENCIA

Caterpillar le concede una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y no asignable (sin derecho a sublicenciar a terceros) para acceder a los Sitios y utilizarlos,
solo con fines comerciales legítimos y otros propósitos que respeten estas Condiciones de Uso. Usted no podrá realizar las siguientes acciones:
Reproducir, modificar, publicar, distribuir, mostrar públicamente, adaptar,
modificar, traducir o crear obras derivadas de cualquier Sitio o Contenido.
Sublicenciar, alquilar, vender, arrendar, prestar o transferir de cualquier
otro modo cualquier Sitio o Contenido a un tercero.
Realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o intentar derivar el
código de origen de cualquier Sitio o Contenido.

Usar cualquier Sitio o Contenido en una "empresa de servicios" o una
estructura similar, en la cual los terceros obtengan el uso de cualquier Sitio
o Contenido a través suyo.
Eliminar, ocultar o alterar cualquier aviso de derechos de autor (copyright),
marca comercial u otros derechos de exclusividad adjuntos, integrados o
incorporados a un Sitio o Contenido.

Usar o copiar de cualquier otra forma un Sitio o Contenido, a excepción de
lo expresamente permitido en virtud de esta Concesión de Licencia o estas
Condiciones de Uso.

AGENTE DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Caterpillar respeta todos los derechos de todos los titulares de derechos de autor y, por consiguiente, adoptó e implementó una política mediante la cual se prevé
la eliminación en sus Sitios de todo material con el que se infrinjan los derechos de autor. Si cree que se realizó una copia de su trabajo y que ello constituye una
violación a los derechos de autor, entréguele al Agente de Protección de Derechos de Autor de Caterpillar la siguiente información que exige la Ley sobre las
Limitaciones y Responsabilidades a la Violación de los Derechos de Autor en Línea de la Ley de Derechos de Autor "Milenio Digital", título 17 sección 512 del
Código de Estados Unidos:
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Firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre
del titular del derecho exclusivo que ha sido presuntamente infringido.
Identificación del trabajo protegido por derechos de autor que
presuntamente se ha infringido o, si varios trabajos protegidos por derecho
de autor están bajo una misma notificación en un solo sitio en línea, una
lista representativa de tales trabajos en ese sitio.
Identificación del material presuntamente infringido o sujeto a actividades
que infringen los derechos de autor y cuyo acceso se debe eliminar o
deshabilitar, e información suficiente que nos permita localizarlo.

Información suficiente que nos permita contactar a la parte demandante.
Declaración de que la parte demandante considera, de buena fe, que el uso
del material en la forma que se declara no está autorizado por el titular de
los derechos de autor, su representante o la ley.
Declaración de que la información en la notificación es exacta y, bajo pena
de perjurio, que la parte demandante está autorizada a actuar en nombre del
titular del derecho exclusivo que presuntamente se ha infringido.

Para contactar a un agente de protección de derechos de autor de Caterpillar por avisos de reclamaciones por violación de derechos de autor de este sitio o
relacionados con el mismo, utilice la información que se indica a continuación:
Agente de protección de derechos de autor
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
Correo electrónico:CopyrightAgent@caterpillar.com

ENVÍOS DE INFORMACIÓN

No utilice este sitio como un medio para enviar información que usted
considere de propiedad exclusiva. Excepto cualquier disposición contraria
establecida expresamente en las condiciones de uso para sus transacciones
con un Sitio en Red o en un acuerdo por escrito celebrado con Caterpillar
aplicable a su uso particular de un Sitio en Red, cualquier envío de materiales
que usted realice se considerará una contribución en favor de Caterpillar, quien
podrá usarlo a su criterio, sin perjuicio de cualquier reclamo de derechos de
propiedad intelectual o reserva de derechos indicados en el envío. Como
consecuencia, usted acepta que todos los materiales, lo que incluye, entre
otros, preguntas, comentarios, sugerencias, ideas, planes, notas,
ilustraciones, materiales originales o creativos u otra información, que usted

proporcione mediante correos electrónicos, envíos a Caterpillar o
publicaciones en el Sitio, no son confidenciales (sujeto a la Política de
Privacidad de Caterpillar) y se convertirán en propiedad exclusiva de
Caterpillar. Caterpillar gozará de derechos exclusivos sobre este material,
incluidos los de propiedad intelectual, y tendrá derecho al uso ilimitado de este
para cualquier fin, ya sea comercial o de otra naturaleza, sin que medie ningún
tipo de compensación o reconocimiento en favor suyo. Mediante el envío de
materiales a Caterpillar, incluida la publicación de materiales en cualquier foro
o área interactiva, se renuncia de forma irrevocable a todos los "derechos
morales" sobre tales materiales, incluidos los derechos de autoría e
integridad.

PRIVACIDAD

Al utilizar o acceder a cualquier Sitio, es posible que se le solicite información
personal optativa (incluidos su nombre y un identificador para su
computadora). Caterpillar recopila dichos datos, junto con información del
sistema de la computadora que utiliza, lo que incluye el nombre de la
computadora, el sistema operativo, la versión del software que está en
ejecución y la dirección IP, para validar que está autorizado a usar este
Programa, mejorar los productos y servicios de Caterpillar y permitir que los
distribuidores de Caterpillar sepan quiénes usan el Sitio dentro de su territorio.
Caterpillar puede proporcionar dicha información a sus empresas afiliadas,
subsidiarias u otras empresas o personas de confianza, lo que incluye a sus
distribuidores. Caterpillar tomará las precauciones razonables y apropiadas
para proteger la confidencialidad de dicha información; no obstante,

Caterpillar puede, o usted puede mediante el uso de cualquier Sitio, transmitir
dicha información a una jurisdicción en la que no se otorga el mismo nivel de
protección de los datos que en la jurisdicción legal en la cual usted se
encuentra. Al ingresar dicha información o usar un Sitio, usted otorga su
consentimiento a la recopilación, el procesamiento y la transferencia de la
información por parte de Caterpillar en conformidad con este párrafo.
Nuestra Declaración de Privacidad de Sitio Web proporciona información
adicional acerca de nuestros procedimientos de recolección y procesamiento
de datos en los sitios web descritos en este documento. Podemos actualizar
nuestra Declaración de Privacidad de Sitio Web en cualquier momento.
Asimismo, podrían aplicarse políticas de privacidad diferentes o adicionales a
cada Sitio en particular.
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FOROS INTERACTIVOS Y MATERIAL DE USUARIOS

Los Sitios pueden, periódicamente, incluir foros de discusión y áreas interactivas. Sin perjuicio del alcance de cualquier otra disposición de estas Condiciones de
Uso, al usar los foros o áreas interactivas, usted acepta no realizar ninguna de las siguientes acciones:
Cargar en el Sitio, distribuir o publicar de cualquier otra forma a través de
cualquier Sitio mensajes, datos, información, texto u otros materiales
("Materiales del Usuario") que resulten ilícitos, injuriosos, difamatorios,
obscenos, pornográficos, indecentes, lascivos, amenazantes, hostigadores,
dañinos, invasivos de derechos de privacidad o publicidad, abusivos,
incendiarios o cuestionables por cualquier otro motivo.

Cargar o transmitir Materiales del Usuario que infrinjan cualquier patente,
marca comercial, secreto comercial, derecho de autor u otros derechos de
propiedad intelectual o exclusividad de terceros. Al publicar cualquier
Contenido del Usuario, usted declara y garantiza que goza de todas las
facultades legales para distribuir y reproducir dichos Materiales del
Usuario.

Cargar o transmitir Materiales del Usuario que puedan constituir o alentar
un delito penal, infringir derechos de cualquier parte o que, de otra forma,
generen obligaciones o infrinjan una disposición legal local, estatal,
nacional o internacional.

Distribuir o publicar promociones, publicidades o solicitudes de fondos,
bienes o servicios que no hayan sido pedidas, lo que incluye correo
electrónico masivo o no deseado, sin la autorización por escrito de
Caterpillar.

Caterpillar no se responsabiliza ni asume ningún tipo de obligación por los Materiales del Usuario publicados o que usted o cualquier tercero cargue, ni por los
errores, difamación, calumnia, injurias, omisiones, falacias, obscenidades, pornografía o blasfemias que puedan encontrarse. Como proveedor de servicios
interactivos, si corresponde, Caterpillar es solo un foro y no asume responsabilidad por las declaraciones, afirmaciones o Materiales del Usuario que proporcionen
los usuarios.
Caterpillar tiene el derecho, pero no la obligación, de controlar toda actividad y Materiales del Usuario asociados a sus foros y áreas interactivas. Caterpillar
podrá investigar toda denuncia de infracción a sus políticas o reclamos y tomar las medidas que considere pertinentes. Dichas medidas pueden incluir, entre otras,
la emisión de advertencias, la suspensión o extinción de la contratación de los servicios, o la eliminación de los Materiales del Usuario publicados. Caterpillar se
reserva el derecho de eliminar, analizar o editar, a su absoluto criterio, los Materiales del Usuario que infrinjan estas disposiciones o que sean cuestionables por
cualquier otro motivo.
Usted será el único responsable por cualquier mensaje u otros Materiales del Usuario que cargue en el Sitio o transmita mediante este, lo que incluye los foros
de debates o áreas interactivas de cualquier Sitio.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Los Sitios y cualquier documento emitido por Caterpillar que se encuentren
disponibles en un Sitio pueden contener afirmaciones relacionadas con
expectativas y acontecimientos futuros y, como tales, constituyen
declaraciones prospectivas conforme al significado establecido en la Ley de
Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation
Reform Act) de 1995. Expresiones tales como "creer", "calcular", "será",
"sería", "esperar", "anticipar", "planificar", "proyectar", "tener la intención
de", "poder", "deber" u otras expresiones similares suelen indicar
declaraciones prospectivas. Todas las afirmaciones que no se refieran a
hechos históricos son declaraciones prospectivas, las cuales incluyen, entre
otras, afirmaciones sobre nuestra visión, proyecciones, previsiones o
descripciones de tendencias. No garantizamos el cumplimiento de dichas
declaraciones en el futuro y no nos comprometemos a actualizarlas. Los
resultados reales de Caterpillar pueden diferir significativamente de aquellos
descritos o implícitos en nuestras declaraciones prospectivas según varios
factores, incluidos, entre otros: (i) condiciones económicas mundiales y
condiciones económicas en las industrias y mercados donde operamos; (ii)
políticas fiscales y monetarias gubernamentales y gastos en infraestructura;
(iii) aumentos en el precio de materias primas o componentes, fluctuaciones en
la demanda de nuestros productos, o disponibilidad limitada de materias
primas y componentes, como el acero; (iv) nuestra capacidad y la capacidad de
nuestros clientes, distribuidores y proveedores de tener acceso a la liquidez y
controlarla; (v) riesgos políticos y económicos e inestabilidad, como conflictos
nacionales o internacionales, y disturbios sociales; (vi) nuestra capacidad y la

capacidad de Cat Financial de mantener la solvencia crediticia, evitar aumentos
significativos en los costos derivados de préstamos y acceder a los mercados
de valores; (vii) la condición financiera y la solvencia de los clientes de Cat
Financial; (viii) cambios en las tasas de interés o de liquidez del mercado; (ix)
cambios en la regulación de los servicios financieros; (x) incapacidad para
obtener beneficios esperados derivados de adquisiciones, incluida ERA Mining
Machinery Limited, y desinversiones, incluida la distribución de Bucyrus
International, Inc. a nuestros distribuidores independientes; (xi) políticas de
comercio e inversión internacionales; (xii) aceptación de nuestros productos y
servicios en el mercado; (xiii) cambios en el entorno competitivo, como la
participación de mercado, precios, la mezcla de ventas geográfica y de
productos; (xiv) implementación exitosa de proyectos de expansión de
capacidad, iniciativas de reducción de costos o iniciativas de productividad o
eficacia, como Caterpillar Production System; (xv) decisiones de administración
de inventario y prácticas de abastecimiento de nuestros distribuidores o
fabricantes de equipos originales; (xvi) cumplimiento de leyes y regulaciones
ambientales; (xvii) infracciones reales o presuntas a leyes y regulaciones
comerciales o contra la corrupción; (xviii) gasto o exposición fiscal adicional;
(xix) fluctuaciones de divisa; (xx) nuestro cumplimiento o el cumplimiento de
Cat Financial con cláusulas financieras; (xxi) mayores obligaciones de fondos
del plan de pensiones; (xxii) conflictos sindicales u otros asuntos laborales;
(xxiii) procedimientos legales, reclamos, demandas o investigaciones
importantes; (xxiv) requisitos de cumplimiento impuestos si se adopta una
nueva legislación o regulaciones en materia de emisiones de carbono;
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(xxv) cambios en las normas de contabilidad; (xxvi) falla o incumplimiento en la
seguridad de tecnología de la información; (xxvii) efectos adversos de
catástrofes naturales; y (xxviii) otros factores descritos con más detalle en las
secciones "Discusión y Análisis de la Administración" y "Factores de Riesgo",
en nuestro Formulario 10-K presentado recientemente ante la Comisión de
Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange
Commission).

COMUNICADOS DE PRENSA

El contenido incluido en los comunicados de prensa emitidos por Caterpillar no
debe considerarse exacto o actualizado excepto a la fecha en la que se publicó
el comunicado. Caterpillar no tiene intención alguna de actualizar y se exime
específicamente de cualquier obligación de actualizar la información contenida

en los comunicados de prensa. Siempre que la información allí incluida se
refiera a cuestiones a futuro, se considerará sujeta a la protección de las
declaraciones prospectivas y riesgos materiales.

SIN GARANTÍAS

CATERPILLAR, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS,
PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES, FILIALES, AGENTES Y LICENCIATARIOS
(LAS "PARTES DE CATERPILLAR") SE EXIMEN DE TODA
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DERIVADOS DEL USO QUE USTED HAGA DE
CUALQUIER SITIO O CONTENIDO. USTED COMPRENDE Y ACEPTA
EXPRESAMENTE QUE: (a) LOS SITIOS Y CONTENIDOS SE ENTREGAN "TAL
COMO ESTÁN", "CON TODOS LOS DEFECTOS" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD"
Y USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS RELATIVOS A LA CALIDAD, EL
RENDIMIENTO, LA PRECISIÓN Y EL ESFUERZO; (b) DENTRO DEL MÁS
AMPLIO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, LAS PARTES
DE CATERPILLAR NO REALIZAN AFIRMACIONES NI OTORGAN GARANTÍAS
NI CONDICIONES, EXPRESAS, IMPLÍCITAS, CONFERIDAS LEGALMENTE O DE
CUALQUIER OTRO TIPO, QUE INCLUYEN, ENTRE OTROS, (1) GARANTÍAS DE
TÍTULO, APTITUD PARA EL COMERCIO, ADECUACIÓN PARA UN FIN EN
PARTICULAR, TRABAJO PROFESIONAL, PRECISIÓN, GOCE PACÍFICO, O
AUSENCIA DE GRAVÁMENES, DE DERECHOS DE RETENCIÓN Y DE
INCUMPLIMIENTO; (2) GARANTÍAS QUE SURJAN DURANTE LAS

TRANSACCIONES O EL USO DE LA MARCA; (3) GARANTÍAS RESPECTO DE
LA SEGURIDAD, CONFIABILIDAD, OPORTUNIDAD Y RENDIMIENTO DE LOS
SITIOS Y EL CONTENIDO; Y (4) GARANTÍAS DE QUE EL ACCESO A LOS
SITIOS Y EL CONTENIDO O EL USO DE ESTOS SATISFARÁ SUS EXIGENCIAS,
SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES; Y (c) USTED ACCEDERÁ A
LAS OFERTAS DEL SITIO O CONTENIDO O USARÁ ESTAS A SU DISCRECIÓN
Y RIESGO, Y SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RESPONSABLE DE CUALQUIER
DAÑO O PÉRDIDA DE DATOS QUE EXPERIMENTEN SUS SISTEMAS
INFORMÁTICOS COMO RESULTADO DE TAL ACCESO O USO. SIN PERJUICIO
DEL USO QUE HAGA DE LOS SITIOS Y EL CONTENIDO Y DE LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A TRAVÉS DE ESTOS (YA SEA PRECISA O
IMPRECISA) SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O ESTADO DE
RENDIMIENTO DE LAS MÁQUINAS, USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE
Y DEBERÁ ASUMIR TODOS LOS RIESGOS POR EL FUNCIONAMIENTO,
SOPORTE Y MANTENIMIENTO APROPIADOS DE LAS MÁQUINAS. EL
ALCANCE DE NINGUNA GARANTÍA EXCEDERÁ LO DISPUESTO
EXPRESAMENTE EN ESTAS CONDICIONES DE USO.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD; RESARCIMIENTOS

EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LO QUE INCLUYE CASOS DE NEGLIGENCIA,
LAS PARTES DE CATERPILLAR SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O UN
TERCERO (INCLUIDOS LOS CLIENTES) POR DAÑOS, QUE INCLUYEN, ENTRE
OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES,
PUNITORIOS, PUNITIVOS, DE TERCEROS O MEDIATOS (INCLUIDOS DAÑOS
POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE DATOS,
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, INFECCIONES POR VIRUS, CORTES
DEL SISTEMA Y OTROS CASOS SIMILARES) QUE SURJAN EN RELACIÓN CON
ESTAS CONDICIONES DE USO O SU ACCESO, USO, MAL USO O
IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SITIO O EL CONTENIDO, INCLUSO CUANDO SE
HAYA ADVERTIDO A CATERPILLAR SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES
DAÑOS (INCLUIDOS LOS DAÑOS SUFRIDOS POR TERCEROS). LA EXCLUSIÓN
DE DAÑOS EN VIRTUD DE ESTA SECCIÓN ES INDEPENDIENTE DE TODO
RESARCIMIENTO ESTABLECIDO DE CONFORMIDAD CON ESTAS

CONDICIONES DE USO Y PERMANECERÁ VIGENTE EN CASO DE QUE DICHO
RESARCIMIENTO NO SATISFAGA SU PROPÓSITO ESENCIAL O SE
CONSIDERE, POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, INEJECUTABLE. ESTAS
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES SE APLICAN, SIN PERJUICIO DE SI LOS
DAÑOS SURGEN DE UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, UNA
GARANTÍA, NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRO DERECHO DE
ACCIONAR, SIEMPRE QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE NO PROHÍBA TALES
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD
TOTAL DE CATERPILLAR ANTE USTED POR DAÑOS, PÉRDIDAS, DERECHOS
DE ACCIONAR, YA SEA EN VIRTUD DE DISPOSICIONES CONTRACTUALES,
DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA, ILÍCITOS CIVILES (INCLUIDA
NEGLIGENCIA) O DE CUALQUIER OTRO TIPO, SUPERARÁ EL MONTO QUE
USTED HA ABONADO A CATERPILLAR EN EL ÚLTIMO MES TERMINADO
PARA EL ACCESO AL SITIO O AL CONTENIDO, O EL USO DE ESTOS.
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En algunas legislaciones, no se permiten limitaciones a las garantías implícitas
o la exclusión o limitación de la responsabilidad por ciertos daños. En caso de
que estas legislaciones sean aplicables, algunas de las exoneraciones,

exclusiones o limitaciones antes mencionadas, o todas ellas, podrían no
aplicarse y usted podría gozar de derechos adicionales a los aquí
contemplados.

INDEMNIZACIÓN
Usted se compromete a indemnizar, defender y mantener indemnes a cada una
de las Partes de Caterpillar en caso de cualquier reclamo, acción judicial,
demanda, proceso o cualquier otro procedimiento iniciado contra estas por
cualquier tercero en relación con (a) el uso que usted haga de cualquier Sitio
(incluidos los mensajes u otros Materiales del Usuario que usted publique o
cargue en un foro interactivo), (b) su incumplimiento de estas Condiciones de

Uso o (c) su infracción de cualquier disposición legal, norma o derecho de
terceros. Usted deberá pagar todos los costos, daños y gastos en los que se
incluyen, entre otros, honorarios razonables de abogados y costas judiciales,
impuestos contra las Partes de Caterpillar o incurridos por estas con relación
a todo reclamo, acción judicial, demanda u otro proceso.

TERMINACIÓN
A su exclusivo criterio, Caterpillar podrá dar de baja su nombre de usuario y
contraseña, y cancelar su derecho de usar o acceder a los Sitios y al Contenido
en cualquier momento y por cualquier motivo. La licencia otorgada en el
presente documento se extinguirá de forma automática, sin necesidad de
ninguna acción por parte de Caterpillar, en caso de que usted infrinja estas
Condiciones de Uso o no cumpla con alguna de las restricciones aquí
mencionadas. En el momento de la extinción de estas Condiciones de Uso por
cualquier motivo, usted deberá dejar de usar los Sitios y el Contenido y
destruir cualquier copia, total o parcial, de toda la Información Confidencial. A

pedido de Caterpillar, entregará a Caterpillar una declaración escrita y
firmada por usted o un representante debidamente autorizado, mediante la
cual certifique que se ha destruido efectivamente toda la Información
Confidencial. Las disposiciones contenidas en los títulos "Sin Garantías",
"Limitación de Responsabilidad, Resarcimientos", "Indemnización",
"Confidencialidad", "Cumplimiento con las Importaciones y Exportaciones",
"Prescripciones Contractuales" y "Ley aplicable, Divisibilidad" permanecerán
vigentes luego de la extinción de estas Condiciones de Uso.

ACTUALIZACIÓN DE SITIOS
Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de modificar todos los
Sitios y el Contenido en cualquier momento y sin previo aviso, lo que incluye la
eliminación de cualquier Sitio o Contenido. A medida que estén disponibles
versiones nuevas o mejoradas de los Sitios, es posible que le solicitemos

actualizar su versión del software relacionado. Excepto cualquier disposición
expresa de Caterpillar que indique lo contrario, todas las versiones nuevas o
mejoradas de los Sitios, del Contenido y de los Servicios están sujetos a estas
Condiciones de Uso

SITIOS VINCULADOS
Los Sitios pueden contener enlaces a otros sitios web o recursos
independientes de terceros ("Sitios Vinculados"). Estos Sitios Vinculados se
ofrecen únicamente para su conveniencia y no cuentan con el control de
Caterpillar; asimismo, Caterpillar no es responsable del contenido, la

información o los materiales que figuren en dichos Sitios Vinculados ni los
avala. Deberá usar su propio criterio en el momento de interactuar con estos
Sitios Vinculados.
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CUMPLIMIENTO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Usted no podrá usar, exportar o reexportar de otro modo los Sitios o el
Contenido, excepto que así lo autoricen la legislación estadounidense y las
leyes del territorio en el cual obtuvo el Sitio, el Contenido y las Ofertas de
Servicios. En particular, aunque no de manera taxativa, los Sitios y el
Contenido no se podrán exportar ni reexportar a (a) ningún país sujeto a
embargo de los Estados Unidos o (b) a ninguna persona mencionada en la Lista
de Ciudadanos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos o la Lista de Entidades o Lista de Personas Denegadas del

Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Usted declara y garantiza
que el acceso a los Sitios y al Contenido, y el uso de ellos, no violarán dichas
leyes y que usted no se encuentra en ninguno de esos países ni de esas listas.
Asimismo, acepta que no usará ningún Sitio o Contenido para ningún fin
prohibido por la legislación de los Estados Unidos, lo que incluye, entre otros, el
desarrollo, el diseño, la fabricación o la producción de armas nucleares,
biológicas, químicas o misiles.

DERECHOS DEL GOBIERNO DE EE. UU
Los Sitios y el Contenido son "Elementos Comerciales" según la definición del
término en el Título 48 del C.F.R. (Code of Federal Regulations, Código de
Regulaciones Federales) artículo §2.101 sobre "Software de Informática
Comercial" y "Documentación del Software de Informática Comercial" y de
conformidad con el uso de dichos términos en el Título 48 del C.F.R., artículo
§12.212 o artículo §227.7202, según corresponda. En conformidad con el
Título 48 del C.F.R., artículo §12.212 o artículos del §227.7202-1 al

227.7202-4, según corresponda, el Software de Informática Comercial y la
Documentación del Software de Informática Comercial se otorgan mediante
licencia a los usuarios finales del Gobierno de los Estados Unidos (a) solamente
como Elementos Comerciales y (b) únicamente con los derechos que se
conceden a todos los demás usuarios finales en virtud de las disposiciones aquí
contenidas.

PRESCRIPCIONES CONTRACTUALES
Usted acepta que no iniciará ningún reclamo en contra de Caterpillar ni iniciará
acciones para lograr la resolución de un conflicto que surja, directa o
indirectamente, de estas Condiciones de Uso y que se relacione con cualquier

suceso que haya ocurrido más de 12 meses después de la primera fecha sobre
la cual se basan los hechos o que podrían, con diligencia razonable, haber sido
de su conocimiento.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ARBITRAJE OBLIGATORIO
Todos los conflictos, reclamos y controversias relacionados, de cualquier
modo, con el uso que usted haga del Sitio o los Contenidos de este o con los
productos o servicios que tales Sitios venden o distribuyen o que surjan, de
cualquier otro modo con estas Condiciones de Uso o se relacionen con estas se
resolverán mediante el arbitraje obligatorio en lugar de resolverse en la corte,
salvo que usted presente sus reclamos ante el tribunal de casos menores,
cuando dichos reclamos califiquen para esto. La Ley de Arbitraje Federal se
aplica a estas Condiciones de Uso.
Para iniciar un procedimiento de arbitraje, se debe enviar una carta que
contenga la solicitud de arbitraje y una descripción sobre el conflicto a: Jefe de
Asuntos Legales, Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, Illinois 61629. El
arbitraje se llevará a cabo en Chicago, Illinois, en conformidad con las Normas
de Arbitraje y Procedimientos de Mediación de la Asociación Americana de
Arbitraje (AAA, American Arbitration Association). La solicitud de arbitraje
debe contar con franqueo marcado dentro del período especificado
anteriormente en la sección "Prescripciones Contractuales". Bajo ninguna
circunstancia, se debe realizar o permitir una demanda de arbitraje después de
la fecha en que se excluya la institución de procedimientos legales o equitativos
basados en dicho conflicto mediante las prescripciones contractuales.

Aceptamos que cualquier procedimiento de resolución de conflictos se llevará a
cabo únicamente de forma individual y no mediante acciones de representación,
consolidadas o colectivas. Si, por cualquier motivo, un reclamo se procesa en la
corte en lugar de procesarse mediante arbitraje, tanto usted como nosotros
renunciamos a cualquier derecho a un juicio por jurado. Además, aceptamos que
usted o nosotros podemos instaurar demanda en la corte a fin de prohibir las
infracciones u otros usos incorrectos de los derechos de propiedad intelectual.
El tribunal de arbitraje debe contar con una persona designada por Caterpillar y
usted. Dicha persona debe (i) haber sido seleccionado de la lista de posibles
árbitros de la AAA, (ii) contar con al menos 10 años de experiencia en la
disciplina que compone el asunto del conflicto y (iii) ser un abogado cuyos 10
años de experiencia se hayan desarrollado dentro del campo del litigio y el
arbitraje de asuntos relacionados con el tema del Conflicto. Si Caterpillar y
usted no logran acordar la designación de un árbitro dentro del período de 15
días hábiles posterior a la recepción de la solicitud de arbitraje, la oficina
administrativa de la AAA seleccionará el tribunal de arbitraje. Dicha oficina
deberá seleccionar un árbitro que cumpla con los requisitos establecidos en
este párrafo dentro de los 5 días posteriores al aviso de cualquiera de las partes
de estas Condiciones de Uso. El árbitro deberá emitir su decisión tan pronto
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como sea razonablemente posible luego de su designación y debe cumplir con
los términos de estas Condiciones de Uso.
Este acuerdo de arbitraje será ejecutable específicamente en cualquier tribunal
con jurisdicción sobre este. Cualquier decisión que tome el árbitro con el fin de
llevar a cabo el arbitraje, deberá ser final y obligatoria para las partes, y se
podrá introducir un fallo de acuerdo con la ley aplicable en el tribunal de
jurisdicción competente.

La parte prevaleciente de cualquier arbitraje o procedimiento del tribunal
deberá recibir un reembolso de la otra parte, el cual deberá incluir todos los
costos, gastos y cargos, incluidos, entre otros, los honorarios razonables de
abogados en que haya incurrido la parte prevaleciente.

LEY APLICABLE, DIVISIBILIDAD

Estas Condiciones de Uso se rigen por las leyes del Estado de Illinois, Estados
Unidos (sin perjuicio de las normas aplicables en virtud del principio de conflicto
de leyes). Cada una de las partes se somete a la competencia exclusiva de los
tribunales de ese lugar. Si un tribunal competente determinara que alguna de
las disposiciones de estas Condiciones de Uso, o su aplicación, es nula o
inejecutable, dicha nulidad o inejecutabilidad no afectará a las demás
disposiciones de estas Condiciones de Uso, las cuales permanecerán vigentes y
se interpretarán de la forma que razonablemente mejor manifieste la intención
de las partes. Asimismo, las partes aceptan reemplazar las disposiciones nulas
o inejecutables con una disposición ejecutable y válida a fin de alcanzar, dentro
del límite de la legislación vigente, el fin comercial y la intención de la
disposición nula o inejecutable. No se aplicarán las disposiciones de la

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías.
Reconocemos que es posible que usted obtenga acceso a este sitio desde
cualquier lugar del mundo, pero no tenemos la capacidad práctica de evitar
dicho acceso. El diseño de este sitio pretende cumplir con las disposiciones del
Estado de Illinois y de los Estados Unidos. Si cualquier Contenido o Materiales
del Usuario en cualquier Sitio o el uso que haga de cualquier Sitio fueran
contrarios a las disposiciones legales del lugar desde el cual accede, el Sitio no
ha sido destinado para usted y le solicitamos que no lo utilice. Usted deberá
conocer la legislación de su territorio y cumplir con sus disposiciones.

ACUERDO TOTAL

Estas Condiciones de Uso (incluidos, siempre que resulte pertinente, los
términos y condiciones adicionales para cualquier Sitio en Red en particular y
cualquier contrato de licencia de usuario final de software asociado, incluidas
las aplicaciones móviles) constituyen la totalidad del acuerdo entre usted y
nosotros con respecto a los Sitios y el Contenido, y reemplazarán cualquier

CONSULTAS
En caso de dudas sobre estas Condiciones de Uso, escriba a Caterpillar Inc.,
100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Atención: Deputy General
Counsel, Commercial Section.

acuerdo previo. Los títulos de las secciones del Acuerdo tienen fines
referenciales solamente y no generan consecuencias contractuales o legales.
No se aplicarán los términos y condiciones de ninguna cotización, oferta,
acuse de recibo, factura o documento similar, sin importar su denominación,
directa o indirectamente, preparados o emitidos por usted.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En este aviso de privacidad, se describen los datos personales sobre usted que
recopilamos a través del sitio webhttp://parts.cat.com (este "Sitio") y los
modos en que podemos utilizar o divulgar estos datos.
Esta política no se aplica a información que recopilemos a través de otros
medios (p. ej.: otros sitios web u otros métodos, como llamadas telefónicas) o

a información que se recopile desde cualquier otro sitio de la empresa o de
terceros, independientemente de si tales sitios pueden accederse desde
enlaces de este sitio o no. Lea atentamente los avisos de privacidad de los
otros sitios web.

¿CÓMO RECOPILAMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL?

Recolectamos la información personal que usted proporciona de forma
voluntaria en el Sitio al llenar formularios de información o al hacer clic en el
enlace de correo electrónico "Contact Us" (Contáctenos).

¿QUÉ INFORMACIÓN PERSONAL RECOPILAMOS?

Información proporcionada por los usuarios

Información recopilada automáticamente y seguimiento

Recolectamos la información personal que usted proporciona de forma
voluntaria a través del Sitio. Por ejemplo, si usted solicita información
adicional acerca de un producto o realiza un pedido, se le solicitará que
proporcione información, como su nombre, apellido, número de teléfono y
dirección de correo electrónico. Asimismo, al enviarnos correo electrónico
mediante la página "Contact Us" (Contáctenos) o al completar formularios, le
solicitamos información como su nombre y dirección de correo electrónico
(puede elegir proporcionar información adicional) para poder responder a sus
preguntas o comentarios. Los campos obligatorios (a diferencia de los
opcionales) se designan con un asterisco ("*").

Cuando usted visita el Sitio, este recopila automáticamente su dirección de
Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol) y otra información técnica que
proporciona su navegador (p. ej.: cuál es su navegador, qué sitio lo derivó a
este Sitio, etc.). Este Sitio no respeta las señales de "no realizar seguimiento"
que envía su navegador. Además, este Sitio genera y recupera "cookies", es
decir, pequeños identificadores que el software de su navegador almacena
para generar una identificación, incluidas las cookies que envían terceros y
que se utilizan para realizar un seguimiento del uso que usted hace de este
Sitio. Para obtener más información sobre estas cookies, Lea nuestra
declaración sobre cookies para obtener información adicional.

¿CÓMO UTILIZAMOS ESTA INFORMACIÓN PERSONAL?
La información personal que usted proporcione se utilizará para evaluar su
solicitud (por ejemplo, si solicita información sobre un producto, usaremos su
información para enviarle la información solicitada). Podremos usar esta
información para personalizar el sitio en función de nuestros clientes. Por
ejemplo, en el futuro, podremos recomendarle productos o funciones que
podrían interesarle de acuerdo con lo que le interesó en el pasado. Además, es
posible que nos contactemos con usted para confirmar que recibió la
información que solicitó y para confirmar que no tenga preguntas adicionales.

También podremos usar su información de forma no vinculada a su identidad
para propósitos comerciales legítimos, incluidos el análisis y la realización de
informes sobre la naturaleza de las solicitudes y la identificación de
tendencias y para mejorar nuestro Sitio y nuestro material. Asimismo,
podemos usar o divulgar su información personal cuando lo requieran la ley u
otras normativas aplicables, cuando lo soliciten autoridades gubernamentales
o para la protección de personas o propiedades.

¿CÓMO PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL?
Por nuestra parte, aplicamos todas las medidas razonables para proteger la
información personal de posibles pérdidas, manipulaciones, falsificaciones,
accesos no autorizados o divulgaciones no autorizadas. Sin embargo, dado el

diseño de Internet y las tecnologías de red e informática, no podemos
garantizar que las comunicaciones entre usted y el Sitio estén libres del
acceso no autorizado de terceros.
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¿DIVULGAREMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS?

Su información personal se compartirá dentro de la organización de Caterpillar
(por ejemplo, sus filiales y subsidiarias) y se divulgará a los distribuidores de
Caterpillar correspondientes en las regiones de servicio aplicables. Es posible
que divulguemos su información personal para responder a sus consultas o
para cumplir con los fines del Sitio. En cualquier caso, solo se divulgará

información personal a aquellas personas que tengan una razón comercial
legítima para acceder a ella. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente,
podremos divulgar información personal cuando la ley lo permita o lo exija, o de
acuerdo con las políticas corporativas pertinentes.

SU CONSENTIMIENTO.

Al proporcionarnos su información personal, usted expresa su consentimiento
para la recopilación y el uso de la información personal de conformidad con los
propósitos descritos en este aviso de privacidad. Puesto que este servicio está
a disposición de individuos ubicados en diferentes lugares del mundo, usted

también autoriza la transferencia de su información personal a países o
jurisdicciones que tal vez no proporcionen el mismo nivel de protección de
datos que la jurisdicción legal en la que se encuentra ubicado.

NIÑOS

Nuestro objetivo no es recopilar ni mantener información de menores de 13 años.
Ninguna parte de nuestro Sitio está diseñada para atraer a usuarios de esa edad.
El uso de nuestro Sitio supone una declaración implícita de que usted tiene más
de 13 años de edad.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?

Si desea realizar una solicitud para acceder a su información personal con el fin
de actualizarla o eliminarla (o incluso para darse de baja de futuros anuncios
publicitarios, comunicados de mercadotecnia o encuestas de opinión de
Caterpillar) o si desea obtener más información sobre este aviso de privacidad,
póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Caterpillar Inc.
Atención: Centro de Interacción con el Cliente
100 N.E. Adams Street Peoria, IL 61629

¿QUÉ SUCEDE SI SE MODIFICA ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?

Nos reservamos el derecho de modificar este aviso de privacidad. Si actualizamos
o modificamos este aviso de privacidad, los cambios se aplicarán en esta página.
Si utiliza el Sitio después de la publicación de dichos cambios, significa que los
acepta.
Revisado por última vez: 26/02/2015

También puede comunicarse con la oficina de prácticas empresariales de
Caterpillar en http://codeofconduct.cat.com/ o llamando al teléfono +1
(800)-300-7898.
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DECLARACIÓN SOBRE COOKIES
COOKIES
Cuando visite este sitio, le enviaremos una cookie. Las cookies almacenan un
pequeño archivo de datos en su computadora. Este archivo nos permite
reconocerlo cada vez que nos visita. Las cookies nos ayudan de muchas
formas, por ejemplo, nos permiten almacenar sus preferencias de idioma y
región y recolectar datos no personales.

Si no autoriza el uso de cookies por parte de este sitio web, es posible que
algunas características o secciones del Sitio no estén a su disposición o que
no funcionen como se espera. Las cookies también se pueden eliminar o
bloquear, según las instrucciones de la ayuda del explorador.

CONFIGURACIÓN DEL EXPLORADOR
En la Ayuda de la mayoría de los exploradores se indica cómo evitar que el
explorador acepte nuevas cookies, cómo hacer que el explorador le avise
cuando reciba una nueva cookie y cómo inhabilitar las cookies del todo. Si

además desea inhabilitar o eliminar datos similares empleados por los
complementos del explorador, como las cookies Flash, puede cambiar la
configuración del complemento o ir al sitio web de su fabricante.

ANUNCIOS EN INTERNET
Usamos cookies, balizas web (también denominadas etiquetas de acción o gifs
de un solo píxel) y otras tecnologías (colectivamente, "cookies"). Las cookies
nos permiten obtener información sobre el contenido que usted ve, los anuncios
publicitarios sobre los que hace clic y otras acciones que realiza en este y otros

sitios. Esto nos permite proporcionarle el contenido más útil y relevante. No
asociamos su interacción con sitios no afiliados. No proporcionamos ningún
tipo de información personal a los anunciantes ni a sitios de terceros que
muestran anuncios publicitarios basados en nuestros intereses.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES SOBRE EL USO DE FOTOS Y
VIDEOS EN REDES SOCIALES
TÉRMINOS Y CONDICIONES SOBRE LA PUBLICACIÓN
DE FOTOS Y VIDEOS EN REDES SOCIALES
Al responder #YesCaterpillar (Sí Caterpillar), acepto, por medio del presente, los siguientes Términos y Condiciones para la publicación de fotos y videos en redes sociales:

1. USO DE NOMBRE, ALIAS, TEXTOS, FOTOS, VIDEOS, RETRATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL. Mediante el presente documento, le otorgo a Caterpillar Inc. ("Caterpillar"),
sus subsidiarias y empresas filiales y sus respectivos sucesores y cesionarios (colectivamente, las "Partes Autorizadas") una licencia no exclusiva, irrevocable (salvo lo que
especifique la sección 3 de este documento en Eliminación de material), ilimitada, perpetua, libre de regalías, completamente transferible, completamente paga y mundial, además
de los derechos y permisos para usar mi nombre, mi alias, mis imágenes, mis retratos y los textos, fotografías y videos publicados en las plataformas de redes sociales, como
Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag promocional de las Partes Autorizadas (en conjunto, el "Contenido") en www.cat.com, www.caterpillar.com y otros sitios web
controlados por Caterpillar o sus subsidiarias y empresas filiales (en conjunto, los "sitios web de Caterpillar"), Facebook, Instagram, Twitter, otras plataformas de redes sociales
y otros sitios web (en conjunto, las "Plataformas") y en otros materiales de marketing impresos, de audio o video y en medios de publicación de anuncios ("Publicidad").
Acepto que el Contenido puede usarse, copiarse, distribuirse, publicarse, exhibirse, digitalizarse, publicarse, reproducirse, alterarse, editarse, manipularse y usarse de cualquier
otro modo a través de cualquier medio y de cualquier modo, ya sea en forma total o parcial, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, para una cantidad ilimitada de
proyectos, para cualquier propósito publicitario, de marketing o comercialización en proporciones o publicidades de las Partes Autorizadas.
Acepto que no tendré ningún derecho de aprobación, no podré reclamar ninguna compensación (incluidas, entre otras, las regalías) ni podré realizar ningún reclamo (incluidos,
entre otros, los reclamos basados en la invasión de la privacidad, la difamación, los derechos publicitarios, violación de los derechos de autor o la marca registrada) que surjan
de cualquier uso (de acuerdo con los términos de este documento), reproducción confusa, alteración, edición, distorsión, reproducción incorrecta o uso en cualquier composición
de Contenido. Además, renuncio irrevocablemente a todos los derechos denominados morales que pueda tener sobre el Contenido. En la medida en que proporciono cualquier dato
personal, acepto cumplir con la Declaración de Privacidad de Caterpillar (http://www.cat.com/en_US/legalnotices.html#privacy).
2. CUMPLIMIENTO CON LOS TÉRMINOS DE LAS PLATAFORMAS DE TERCEROS. Reconozco y acepto que, al publicar Contenido en las Plataformas, deberé cumplir con los
términos y condiciones de dichas Plataformas.
Le recomendamos leer cuidadosamente las declaraciones de privacidad de dichas Plataformas.
3. ELIMINACIÓN DE CONTENIDO. Si deseo que mi Contenido se elimine de las Plataformas, los sitios web de Caterpillar y el contenido publicitario, debo enviar un correo
electrónico a Info_Cat@cat.com.
4. REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS/INDEMNIZACIONES DEL USUARIO. Yo represento y garantizo que: (a) tengo más de 18 años de edad; (b) tengo el derecho legal de
publicar el Contenido; (c) ni el Contenido ni el uso del Contenido que realicen las Partes Autorizadas constituyen una infracción o una violación de los derechos de propiedad
intelectual u otros derechos, incluidos, entre otros, derechos publicitarios, de marca registrada, patentes o derechos de autor de cualquier persona o entidad o cualquier ley
aplicable; (d) el Contenido no contiene material inapropiado, indecente, obsceno, odioso, tortuoso, difamatorio, calumnioso o injurioso ni muestra comportamientos inapropiados
de ningún otro modo y (e) el Contenido no contiene material publicitario ni comercial.
Por medio del presente, acepto indemnizar, defender y mantener indemnes a cada una de las Partes Autorizadas en caso de cualquier reclamo, acción judicial, demanda, proceso
o cualquier otro procedimiento de cualquier tipo iniciado contra estas por cualquier tercero y en caso de cualquier daño, responsabilidad, costo o gasto, incluidos, entre otros, los
costos y los honorarios razonables de los abogados en los que incurran las Partes Autorizadas relacionados con dichos reclamos, acciones judiciales, demandas u otros procesos
judiciales o como consecuencia de estos: (a) en relación con cualquier violación o presunta violación de cualquiera de mis garantías, representaciones o acuerdos establecidos en
el presente o como consecuencia de estos; (b) la violación de estos Términos y Condiciones acerca de la publicación de fotos o videos en redes sociales o (c) la violación de
cualquier ley, normativa o derecho de un tercero.
Pagaré todos los costos, daños y gastos, incluidos, entre otros, los honorarios razonables de los abogados y los costos incurridos por las Partes Autorizadas en relación con
cualquiera de estos reclamos, acciones judiciales, procesos, demandas u otros procedimientos o como consecuencia de estos.
5. SIN GARANTÍAS DE LAS PARTES AUTORIZADAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD; RESARCIMIENTOS; DECLARACIONES PROSPECTIVAS; COMUNICADOS DE
PRENSA; TERMINACIÓN; ACTUALIZACIÓN DE SITIOS; SITIOS VINCULADOS, ACUERDO TOTAL; CONSULTAS. Por medio del presente, acepto las disposiciones establecidas
en las secciones Garantía y limitación de responsabilidad, Declaraciones prospectivas, Comunicados de prensa, Terminación, Actualización de sitios, Sitios vinculados y Acuerdo
total y consultas, las cuales se detallan en la sección de avisos de Términos de Uso del sitio web de Caterpillar (http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#terms).
6. SIN OBLIGACIÓN DE USO. Yo comprendo y acepto que: (a) las Partes Autorizadas no tendrán la obligación de usar el Contenido (ni cualquier parte de este) de ningún modo y
(b) las partes autorizadas pueden eliminar el Contenido (o cualquier parte de este) de las Plataformas, los sitios web de Caterpillar o los anuncios publicitarios en cualquier
momento y por cualquier motivo a su exclusivo criterio. También comprendo y acepto que las Partes Autorizadas no usarán ningún Contenido ni material de otro tipo que se
considere inapropiado, indecente, obsceno, odioso, tortuoso, difamatorio, calumnioso o injurioso o que las Partes Autorizadas consideren que podría violar los derechos de alguien
más, incluidos, entre otros, los de privacidad, publicidad o propiedad intelectual.

