TÉRMINOS DE USO E INFORMACIÓN LEGAL DE SMARTLAW TECH SLT S.A.S

Relación Contractual.
Estos términos y condiciones regulan el acceso o uso que usted haga, como persona,
desde Colombia y desde cualquier parte del mundo de las aplicaciones, páginas web,
contenido, productos, software y servicios (En adelante, los “Servicios”) puestos a
disposición por SMARTLAW TECH SLT S.A.S
(En adelante SMARTLAW TECH),
cuyo domicilio social está ubicado en Avenida Carrera 45 # 118 – 30 Oficina 406 Bogotá
D.C., Colombia. Es posible que para cualquier servicio tenga que firmar un acuerdo
independiente, ya sea en línea o no, con SMART LAW TECH (en adelante, los
“Acuerdos Adicionales”). En caso de conflicto o incoherencia entre los términos y un
Acuerdo Adicional, únicamente prevalecerá el Acuerdo Adicional sobre los términos
respecto al servicio de que se trate. Este documento es un acuerdo legalmente vinculante
entre usted y SMARTLAW TECH.
Reglas y Aplicación de los Términos.
El uso de los Servicios ofrecidos por SMARTLAW TECH implica la aceptación y
sometimiento de estos términos y condiciones, así como de la política de privacidad y de
cookies y cualquier otra normativa y política que publique SMARTLAW TECH S.A.S se
recomienda que usted lea estos términos y políticas detenidamente. Estos términos
sustituyen expresamente los acuerdos o compromisos previos con usted.
Usted no puede utilizar los Servicios ni aceptar los términos si no tiene la edad legal para
formalizar un acuerdo vinculante con SMARTLAW TECH o si no está autorizado a dar su
consentimiento o a recibir Servicios en virtud de la legislación de la República de
Colombia. Si usted reside o se encuentra domiciliado en cualquier otro lugar y decida
acceder y/o utilizar los Servicios lo hará bajo su propia responsabilidad y riesgo y deberá
asegurarse de que tal acceso y/o utilización cumple con la legislación local aplicable.
SMARTLAW TECH podrá modificar estos términos y los Acuerdos Adicionales en
cualquier tiempo, cuando lo considere oportuno y por cualquier motivo. Las
modificaciones serán efectivas después de la publicación por parte de SMARTLAW
TECH de los términos actualizados en esta ubicación o las políticas modificadas o los
Acuerdos Adicionales sobre el servicio aplicable. Su acceso o uso continuado de los
Servicios después de dicha publicación constituye su consentimiento y aceptación de los
términos y sus modificaciones. Si usted no acepta los términos modificados de un
servicio, deberá dejar de usar dicho servicio. SMARTLAW TECH podrá poner fin de
inmediato a estos términos cuando lo considere oportuno y por cualquier motivo.
Los términos solo podrán ser modificados por escrito por un representante autorizado de
SMARTLAW TECH.
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Titularidad
SMARTLAW TECH es el único propietario o licenciatario legítimo de todos los Servicios y
de todos los derechos e intereses relativos a los mismos. Ninguno de estos términos ni el
uso de los Servicios le transfiere, otorga ni lo convierte en titular de los derechos de
propiedad intelectual sobre o en relación con los Servicios ni del contenido al que acceda.
Los Servicios incluyen secretos comerciales y derecho de propiedad intelectual protegidos
por derechos de autor en todo el mundo. Solo podrá usar el contenido de nuestros
Servicios si lo autoriza su titular o si está permitido por la ley. Estos términos no le otorga
el derecho a usar, utilizar o mencionar en cualquier modo los nombres de la empresa,
logotipos, nombre de producto y servicio, marcas comerciales o marcas de servicio de
SMARTLAW TECH o de sus licenciantes. La copia no autorizada, la modificación, el uso
o la publicación de estas marcas están estrictamente prohibidos. Es posible que
SMARTLAW TECH cuente con terceros independientes para la prestación de sus
Servicios. Usted no puede usar ninguna marca comercial, marca de servicio o logotipo de
dichas terceras partes independientes sin la autorización previa de las mismas. Usted no
puede eliminar, ocultar ni alterar los avisos legales que se muestren en nuestros
Servicios.
Licencia
Sujeto al cumplimiento de estos términos y condiciones, SMARTLAW TECH le otorga una
licencia limitada, no exclusiva, no sublicenciable, revocable, intransmisible, no transferible
para usar el software que se le proporcione como parte de los Servicios; y el acceso y uso
de cualquier contenido, información y material relacionado que pueda ponerse a
disposición a través de los Servicios, en cada caso solo para su uso privado y personal.
SMARTLAW TECH y sus licenciantes se reservan cualquier derecho que no haya sido
expresamente otorgado por la presente licencia.
Servicios y Contenido de Terceros
Los Servicios podrán ponerse a disposición o ser accesible en relación con servicios y
contenido que no pertenece a SMARTLAW TECH, sino a terceros, incluyendo publicidad.
Usted podrá acceder a los contenidos o servicios de terceros a través de hipervínculos
(en forma de enlaces de texto, anuncios, canales o de otro tipo), interfaces API o de otra
manera en los sitios web o aplicaciones de dichos terceros. Este contenido es
responsabilidad exclusiva de la entidad que lo haya puesto a disposición y usted reconoce
que SMARTLAW TECH no controla, ni realiza un seguimiento, ni será responsable y no
se hace cargo de ninguno de estos servicios y contenido. Usted reconoce que podrán ser
de aplicación diferentes condiciones y políticas de privacidad al uso que haga de dichos
servicios y contenido de terceros. SMARTLAW TECH no respalda dichos servicios y
contenido de terceros y usted reconoce que SMARLAW TECH no será responsable de
cualquier producto o servicio de dichos terceros independientes. Se le recomienda leer los
términos y condiciones o políticas de privacidad de dichos servicios y contenido antes
usarlos. Adicionalmente, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation y/o sus
correspondientes subsidiarias o afiliados internacionales serán terceros beneficiarios en
Página 2 de 9
Smart Law Tech
Marca Registrada

este contrato si usted accede a los servicios utilizando aplicaciones desarrolladas para
dispositivos móviles con sistema iOS, Android, Microsoft Windows, respectivamente.
Estos terceros beneficiarios no son parte de este contrato y no son responsables de la
prestación o apoyo de los Servicios de ninguna manera. Su acceso a los Servicios
utilizando estos dispositivos se sujeta a las condiciones establecidas en las condiciones
de servicio de terceros beneficiarios aplicables. SMARTLAW TECH puede revisar el
contenido de terceros para determinar si es ilegal o infringe nuestras políticas, y eliminarlo
o negarse a publicarlo si tenemos razones suficientes para considerar que infringe
nuestras políticas o la ley. Sin embargo, esta posibilidad no implica necesariamente que
SMARTLAW TECH revise el contenido, por lo que usted no debe dar por sentado que
SMARTLAW TECH vaya a hacerlo.
Cuentas de Usuarios
Con el fin de usar la mayor parte de los aspectos de los Servicios, es posible que usted
deba registrarse y mantener activa una cuenta de usuario de los Servicios (“Cuenta de
Usuario”). SMARTLAW TECH se reserva el derecho, sin previo aviso, de restringir el
acceso o la utilización de ciertos Servicios a usted cuando cumpla con ciertas condiciones
o calidades que SMARTLAW TECH pueda imponer a su entera discreción. Usted puede
crear su propia Cuenta de Usuario o puede serle asignada por un administrador o por la
empresa para la que trabaja. Si usa una cuenta asignada por un administrador, puede que
se le aplique términos distintos o adicionales, y el administrador podrá acceder a su
cuenta o inhabilitarla. Para obtener una Cuenta de Usuario propia debe tener como
mínimo 18 años, o tener la mayoría de edad legal en su jurisdicción. El registro de la
Cuenta de Usuario le requiere que comunique a SMARTLAW TECH determinada
información personal, como su nombre, dirección, número de teléfono móvil, así como por
lo menos un método de pago válido (bien una tarjeta de crédito o bien un socio de pago
aceptado). Usted se compromete a mantener la información en su Cuenta de Usuario de
forma exacta, completa y actualizada, incluso el tener un método de pago inválido o que
haya vencido, podrá resultar en su imposibilidad para acceder y utilizar los Servicios o en
la resolución por parte de SMARTLAW TECH de estos términos celebrados con usted.
Usted autoriza la inclusión de su información personal en las bases de datos de
SMARTLAW TECH y autoriza a SMARTLAW TECH a compartir la información con
terceros o otros usuarios, cuando así resulte necesario para la prestación de los servicios,
o a utilizar de otra manera su información personal de acuerdo con lo dispuesto en la
Política de Privacidad y de Cookies. Usted es responsable de toda la actividad que ocurre
en su Cuenta de Usuario y se compromete a mantener en todo momento de forma segura
y confidencial el nombre de usuario y la contraseña de la Cuenta de Usuario. A menos
que SMARTLAW TECH permita otra cosa por escrito, usted solo puede poseer una
Cuenta de Usuario. SMARTLAW TECH puede cancelar o suspender la Cuenta de
Usuario si tiene razones para sospechar que usted se ha registrado o controla dos o más
cuentas al mismo tiempo. Además, SMARTLAW TECH, podrá rechazar su solicitud de
registro por cualquier motivo. Usted no puede compartir, ceder o permitir el uso de su
Cuenta de Usuario, identificación o contraseña a otra persona fuera de la propia entidad
empresarial en la que usted pertenece. Usted acuerda notificar a SMARTLAW TECH
Página 3 de 9
Smart Law Tech
Marca Registrada

inmediatamente si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de su contraseña o
su Cuenta de Usuario, o de cualquier otra infracción de la seguridad de su Cuenta de
Usuario. Usted acepta que todas las actividades que se lleven a cabo a través de su
Cuenta de Usuario (incluidos, entre otros, publicar cualquier información de la compañía o
servicios, pulsar para aceptar los Acuerdos o normas adicionales, suscribir o hacer
cualquier pago por cualquier servicio, enviar mensajes de correo electrónico con la cuenta
de correo electrónico o enviar SMS) se consideran que han sido autorizadas por usted.
Usted reconoce que el uso compartido de su Cuenta de Usuario con otras personas o
permitir que múltiples usuarios fuera de su entidad empresarial utilicen su Cuenta de
Usuario (en lo sucesivo y conjuntamente, el “uso múltiple”) puede causar un daño
irreparable a SMARTLAW TECH o a otros usuarios de los Servicios. Usted eximirá a
SMARTLAW TECH a sus directores, empleados, agentes y representantes de cualquier
pérdida o daño (incluida, entre otras, el lucro cesante) que puedan sufrir como
consecuencia del uso múltiple de su Cuenta de Usuario. Usted también acepta que, en
caso de un uso múltiple de su Cuenta de Usuario o de no poder mantener la seguridad de
la mismas, SMARTLAW TECH, sus directores, empleados, agentes y representante no
serán responsables de ninguna pérdida o daños derivados de tal infracción y tendrán
derecho a suspender o cancelar la Cuenta de Usuario sin responsabilidad en relación con
el mismo si cualquiera de las circunstancias anteriores tienen lugar.
Requisitos y Conducta del Usuario.
No se debe usar los Servicios de forma inadecuada. Usted se obliga a no interferir con
dichos Servicios ni intentar acceder a ellos usando un método distinto a la interfaz y a las
instrucciones proporcionadas por SMARTLAW TECH. Usted no podrá autorizar a terceros
a utilizar su Cuenta de Usuario. No podrá ceder o transferir de otro modo su Cuenta de
Usuario a cualquier otra persona o entidad. Solo se podrá usar los Servicios en la
medida en que la legislación y las normativas aplicables lo permita y con fines legítimos.
En el uso de los Servicios, no causará estorbos, molestias, incomodidades o daños a la
propiedad, tanto al tercero como a cualquier otra parte. SMARTLAW TECH puede
suspender o cancelar los Servicios prestados si usted no cumple con nuestras políticas o
condiciones o si se considera que su conducta puede ser malintencionada.
Política de Privacidad y Protección de Datos
La recopilación, tratamiento y el uso que hacemos de la información personal en relación
con los servicios son conforme se dispone en la política de privacidad y de cookies de
SMARTLAW TECH, disponible en www.slt.com.co. Si usted usa los servicios ofrecidos
por SMARTLAW TECH, acepta que dichos datos se usen de conformidad con las políticas
de privacidad y de cookies.
Contenidos proporcionados por el Usuario
SMARTLAW TECH podrá, a su sola discreción, permitirle a usted través de los servicios
enviar, subir, almacenar, recibir, publicar o de otro modo poner a disposición de
SMARTLAW TECH contenido e información de texto, audio y/o visual, incluidos
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comentarios y opiniones relativos a los Servicios (en adelante “Contenido de Usuario”).
Usted seguirá siendo titular de los derechos de propiedad que tenga sobre el Contenido
de Usuario. No obstante, al proporcionar Contenido de Usuario a SMARTLAW TECH,
usted otorga una licencia mundial, perpetua, irrevocable, transferible, libre de regalías,
con derecho a sublicenciar (a través de múltiples niveles), mostrar, usar, alojar,
almacenar, reproducir, copiar, modificar, crear obras derivadas, distribuir, exhibir
públicamente, comunicar, ejecutar, presentar públicamente o de otro modo explotar de
cualquier manera el Contenido de Usuario en todos los formatos y canales de distribución,
conocidos ahora o ideados en un futuro (incluidos en relación con los Servicios y el
negocio de SMARTLAW TECH y en sitios y servicios de terceros), sin más aviso o
consentimiento de usted y sin requerirse el pago a usted o a cualquier otra persona o
entidad. Usted declara y garantiza que es el único y exclusivo propietario de todo el
Contenido de Usuario y que tiene todos los derechos, licencias, consentimientos y
permisos necesarios para otorgar a SMARTLAW TECH la licencia al Contenido de
Usuario establecido anteriormente. Ni el Contenido de Usuario ni su presentación, carga,
publicación o puesta a disposición de otro modo de dicho Contenido de Usuario, ni el uso
por parte de SMARTLAW TECH del Contenido de Usuario como está aquí permitido,
infringirán, malversarán o violarán la propiedad intelectual (derechos de autor, patentes,
marcas comerciales, nombres comerciales, secretos comercial o cualquier otro derecho) o
los derechos de propiedad de un tercero o los derechos de publicidad o privacidad o
resultarán en la violación de cualquier ley o reglamento aplicable. Esta licencia seguirá
vigente incluso cuando usted deje de usar los Servicios. Usted acuerda no proporcionar
Contenido de Usuario que sea difamatorio, calumnioso, odioso, violento, obsceno,
pornográfico, ilícito, falso, equívoco, engañoso, que induzca a error, discriminatoria en
función de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad
como lo determine SMARTLAW TECH, a su sola discreción, tanto si dicho material pueda
estar protegido o no por la ley. SMARTLAW TECH podrá, a su sola discreción y en
cualquier momento y por cualquier motivo, sin avisarle a Usted previamente, revisar,
controlar o eliminar el Contenido de Usuario, pero sin estar obligada a ello. SMARTLAW
TECH podrá usar los comentarios o las sugerencias que envié en relación con los
Servicios sin ningún compromiso.
Prohibiciones
Usted se compromete a utilizar los Servicios únicamente para sus propios fines privados e
internos. Usted no podrá copiar, reproducir, descargar, modificar, preparar obras
derivadas sobre los Servicios, distribuir, licenciar, arrendar, vender, revender, transferir,
exhibir públicamente, presentar públicamente, transmitir, retransmitir, explotar ni prestar
de otra forma lo Servicios o parte de los Servicios ni ninguna información, texto,
imágenes, gráficos, clips de vídeo, sonido, directorios, archivos, bases de datos o listados
que estén disponibles en o a través de los Servicios excepto como se permita
expresamente por SMARTLAW TECH. Usted no copiará, reproducirá, descargará,
compilara o utilizará de otro modo cualquier contenido de los Servicios con el fin de
emprender una actividad comercial que compita con SMARTLAW TECH, ni explotará
comercialmente los contenidos de los Servicios. Está prohibida la recuperación
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sistemática del contenido de los Servicios, para crear o compilar, directa o indirectamente,
una recopilación, compilación, base de datos o directorio (ya sea a través de robots,
arañas, dispositivos automáticos o procesos manuales) sin el permiso por escrito de
SMARTLAW TECH. Está prohibido el uso de cualquier contenido o materiales de los
Servicios para cualquier propósito que no esté expresamente permitido en los términos.
Restricciones
Usted no podrá descompilar, realizar ingeniería inversa, desmontar los Servicios, o
extraer el código fuente sin autorización, salvo si tiene consentimiento de SMARTLAW
TECH por escrito. Usted acuerda no emprender ninguna acción para socavar la integridad
de los sistemas informáticos o redes de SMARTLAW TECH o de ningún otro usuario, ni
obtener acceso no autorizado a dichos sistemas informáticos o redes. Usted acepta que
no adoptará ninguna medida que pueda afectar la integridad del sistema de comentarios
de SMARTLAW TECH.
Limitación de Responsabilidad
Los Servicios de SMARTLAW TECH se ofrecen con un nivel de diligencia y competencia
adecuado y razonable desde un punto de vista comercial. Sin embargo, los Servicios se
proporcionan “TAL CUAL”, “SEGÚN DISPONIBILIDAD” y “CON SUS DEFECTOS”.
SMARTLAW TECH no hace declaración ni presta garantía alguna relativa a la fiabilidad,
puntualidad, calidad, idoneidad o disponibilidad de los Servicios o cualquiera de los
Servicios o bienes solicitados a través del uso de los Servicios, o que los Servicios no
serán interrumpidos o estarán libres de errores. SMARTLAW TECH no garantiza la
calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros independientes. Usted acuerda
que todo riesgo derivado de su uso de los Servicios y cualquier servicio o bien solicitado
en relación con aquellos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley.
Cualquier material descargado u obtenido por usted a través de los Servicios se realiza
por su cuenta y riesgo, usted será el único responsable de cualquier daño en el sistema
informático de SMARTLAW TECH o pérdida de datos que pueda resultar de la descarga
de dicho material. Ningún consejo o información, ya sean orales o escritos, obtenidos por
usted de SMARTLAW TECH o a través o desde los Servicios supondrá ninguna garantía
que no esté expresamente recogida en los presentes términos.
Usted se compromete a indemnizar y exonerar a SMARTLAW TECH, a nuestros
directores, representantes y empleados, de todas y cada una de las pérdidas,
reclamaciones y obligaciones (incluidas los costas, gastos legales y honorarios de los
abogados) que puedan surgir del uso por parte de usted de los Servicios (incluida, entre
otras, la visualización de la información en los sitios) o de su incumplimiento de cualquiera
de los términos y condiciones. Usted también acepta indemnizar y exonerar a
SMARTLAW TECH, nuestros directores, representantes y empleados, de todas y cada
una de las perdidas, los daños, las reclamaciones y las obligaciones (incluidas los costas,
gastos legales y honorarios de los abogados) que pueda surgir del incumplimiento por
parte de usted de cualquier tipo de garantía realizada por usted a SMARTLAW TECH.
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Además, usted se compromete a indemnizar y a exonerar a SMARTLAW TECH, nuestros
directores, representantes y empleados, de todas y cada una de las pérdidas, los daños,
las reclamaciones, las responsabilidades (incluidas los costas, gastos legales y honorarios
de los abogados) que puedan surgir, directa o indirectamente, como resultado de las
reclamaciones formuladas por cualquier demandante de derechos de terceros o a otros
terceros en relación con el uso de los Servicios o servicios o bienes obtenidos a través de
su uso de los Servicios; su incumplimiento o violación de cualquiera de estas condiciones;
el uso por parte de SMARTLAW TECH de su Contenido de Usuario; o su infracción de los
derechos de cualquier tercero, incluido terceros independientes prestadores de servicio.
Usted acepta además que SMARTLAW TECH no es responsable y no tendrá ninguna
responsabilidad hacia usted, por ningún material publicado por otros, incluido el material
difamatorio, ofensivo o ilícito, y que el riesgo de daños de este tipo de material es
responsabilidad exclusiva de usted y de la persona que publicó el material. SMARTLAW
TECH se reserva el derecho, a cargo nuestro, de asumir la defensa y el control exclusivo
de cualquier asunto sujeto a exoneración por su parte, en cuyo caso usted cooperará con
SMARTLAW TECH para hacer valer cualquier defensa disponible.
SMARTLAW TECH no será responsable de ningún daño especial, directo, indirecto,
punitivo, incidental, derivado o de ningún otro tipo (incluidos, entre otros, daños por lucro
cesante o pérdida de ahorros, interrupción de negocios o pérdida de información), ya sea
en virtud del contrato, de un acuerdo extracontractual, negligencia, equidad o de otro
modo, o cualquier otro perjuicio como resultado de el uso o la imposibilidad de usar los
Servicios; cualquier defecto en los productos, las muestras, los datos, la información o los
servicios adquiridos u obtenidos de un tercero a través de los Servicios; la infracción de
derechos de terceros o reclamaciones o peticiones de que la fabricación, importación,
exportación, distribución, oferta, exhibición, compra, venta o uso de productos o servicios
ofrecidos o mostrados por usted en los Servicios que puedan infringir o pueda
considerarse que infrinjan los derechos de terceros; o reclamaciones por cualquiera de las
partes que tiene derecho a la defensa o indemnización en relación con las
reivindicaciones de derechos, peticiones o reclamaciones de los demandantes de
derechos de terceros; El acceso no autorizado por parte de terceros a los datos o a la
información privada de cualquier usuario; las declaraciones o conductas de cualquier
usuario de los Servicios; o cualquier asunto relacionado con los Servicios que pueda
surgir, incluida la negligencia.
Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad a la que tiene derecho en virtud de los
términos se aplicarán la medida máxima permitida por la ley y se aplicarán,
independientemente de si SMARTLAW TECH ha sido informado o debería haber tenido
conocimiento de la posibilidad de que se hayan producido tales pérdidas.
Legislación Aplicable
Salvo que aquí se especifique lo contrario, los presentes términos se regirán e
interpretarán exclusivamente en virtud de la legislación de la República de Colombia. Las
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partes de los términos acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de los jueces y
tribunales de la República de Colombia.
Disposiciones finales
Usted y SMARTLAW TECH son contratistas independientes, y los presentes términos no
pretenden ni crean ninguna relación de representación, asociación, empresa conjunta,
empleado-empleador o franquiciador-franquiciado.
Los encabezados son solo para fines de referencia y de ninguna manera definen, limitan,
interpretan o describen el ámbito o alcance de dicha sección.
El hecho de que SMARTLAW TECH no haga cumplir cualquier derecho o no actúe con
respecto a cualquier incumplimiento suyo en virtud de los presentes términos no
constituirá una renuncia a tal derecho ni una renuncia al derecho de SMARTLAW TECH
para actuar con respecto a incumplimientos posteriores o similares.
SMARTLAW TECH no ofrece ninguna garantía o declaración de que siempre estará
disponible para usted un servicio o una característica o función particular del mismo, o el
mismo tipo y alcance de los mismos. SMARTLAW TECH puede, a su entera discreción,
con respecto de usted o, en general, dejar de ofrecer, denegar, limitar, negar o crear
diferentes niveles de acceso para utilizar cualquiera de los Servicios (o cualquier
característica de los mismos). SMARTLAW TECH puede poner en marcha, cambiar,
actualizar, imponer condiciones a, suspender o detener la prestación de cualquiera de los
Servicios.
Todas las notificaciones legales o peticiones para o sobre SMARTLAW TECH deberán
presentarse por escrito y enviarse a SMARTLAW TECH personalmente por mensajería,
correo certificado o fax a la siguiente dirección Avenida Carrera 45 # 118 – 30 Oficina 406
Bogotá D.C. Colombia o al correo electrónico info@slt.com.co. Las notificaciones serán
efectivas cuando sean recibidas por SMARTLAW TECH en cualquiera de las formas
mencionadas anteriormente.
Todas las notificaciones legales o peticiones que se haga a usted serán efectivas si se
entregan personalmente, se envían por mensajería, correo certificado, por fax o por
correo electrónico a la última dirección de correspondencia, fax o correo electrónico
conocidos, que haya facilitado usted a SMARTLAW TECH. Las notificaciones se
considerarán recibidas por usted, siempre y cuando SMARTLAW TECH pueda demostrar
que dicha comunicación, ya sea en forma física o electrónica, se ha enviado a Usted.
Usted acepta que todos los acuerdos, notificaciones, peticiones, divulgaciones y otras
comunicaciones que SMARTLAW TECH le envíen electrónicamente satisfacen el
requisito legal de que dicha comunicación debe ser por escrito.
Bajo ninguna circunstancia, SMARTLAW TECH será declarado responsable de ningún
retraso, fallo o interrupción de los contenidos o servicios suministrados a través de los
Servicios que resulte directa o indirectamente de actos de fenómenos naturales, fuerzas o
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causas fuera de su control razonable, incluidos, entre otros, fallos de Internet, fallos
informáticos, de telecomunicaciones o de cualquier otro equipo, fallo del suministro
eléctrico, huelgas, conflictos laborales, motines, insurrecciones, disturbios civiles, escasez
de mano de obra o de materiales, incendios, inundaciones, tormentas, explosiones, casos
fortuitos, guerras, acciones gubernamentales, mandatos de órganos jurisdiccionales
nacionales o extranjeros, o incumplimiento de terceros.
Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesarios para utilizar los
Servicios. Podrán aplicarse las tarifas y tasas de datos y mensajes de su red móvil si
usted accede o utiliza los Servicios desde un dispositivo inalámbrico y usted será
responsable de dichas tarifas y tasas. Usted es responsable de adquirir y actualizar el
hardware compatible o los dispositivos necesarios para acceder y utilizar los Servicios y
cualquier actualización de estos. SMARTLAW TECH no garantiza que los Servicios, o
cualquier parte de estos, funcionen en cualquier hardware o dispositivo particular.
Además, los Servicios podrán ser objeto de disfunciones o retrasos inherentes al uso de
Internet y de las comunicaciones electrónicas.
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