Términos de Servicio
Términos de Servicio (en adelante "Términos y condiciones")
Última actualización: 29 Septiembre, 2015
Por favor, lea los Términos de Servicio (los "Términos", "Términos de Servicio")
cuidadosamente antes de utilizar el sitio web http://www.sesinsureme.com (el
"Servicio "), que estará a cargo de la ayuda de terceros ( "nosotros", "nos", o "nuestro"
).
El acceso y el uso del Servicio está condicionado a la aceptación y el cumplimiento de
estos Términos. Estos términos se aplican a todos los visitantes, usuarios y otros que
tener acceso o utilizar el servicio.
Al acceder o utilizar el servicio, el usuario acepta quedar obligado por estos Términos.
Si usted no está de acuerdo con alguna parte de los términos a continuación, usted no
puede tener acceso al servicio.

Enlaces a otros sitios Web
Nuestro servicio puede contener enlaces a sitios web de terceros o servicios que no
son propiedad o controlados por la ayuda de terceros.
Ayuda para los no asegurables no tiene control alguno sobre, y no asume ninguna
responsabilidad por el contenido, políticas de privacidad, o las prácticas de los sitios
web de terceros o servicios. Asimismo, el Usuario reconoce y acepta que la ayuda
para los no asegurables no será responsable, directa o indirectamente, por cualquier
daño o pérdida causada o supuestamente causada por o en conexión con el uso o
dependencia de cualquier contenido, bienes o servicios disponibles en o a traves de
cualquiera uso de tales sitios web o servicios.
Le recomendamos que lea los términos y condiciones y la política de privacidad de los
sitios web de terceros o servicios que usted visita.

Legislación aplicable
Estos Términos se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de Virginia, en
Estados Unidos, sin tener en cuenta su conflicto de disposiciones legales.
Nuestra incapacidad para hacer cumplir cualquier derecho o disposición de estos
términos no se considerará una renuncia a dichos derechos. Si cualquier disposición de
estos Términos es inválida o inaplicable por un tribunal, el resto de las disposiciones de
estos Términos, seguirá en vigor. Estos Términos y condiciones constituyen el acuerdo
completo entre nosotros con respecto a nuestro Servicio, y reemplazan cualquier
acuerdo previo que podríamos tener entre nosotros con respecto al servicio.
Cambios

Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de modificar o reemplazar
estos Términos en cualquier momento. Si la revisión es material que tratará de
proporcionar al menos 30 días de antelación con respecto a los nuevos términos. Lo
que constituye un cambio de material se determinará a nuestra discreción.
Al continuar con el acceso o utilizar nuestro servicio después de esas revisiones se
haga efectiva, usted acepta estar obligado por los términos revisados. Si no está de
acuerdo con las nuevas condiciones, por favor deje de usar el servicio.
Nuestro acuerdo de Términos del Servicio fue creado por TermsFeed.
Póngase en contacto con nosotros
Si tiene alguna pregunta acerca de estos términos, por favor póngase en contacto con
nosotros.
Dirección
Sheron E. Sidbury
P. O. Box 6718
Alexandria, VA 22306
USA
Correo electrónico
Sheron@sesinsureme.com
Teléfono
703-568-0654
Sitio Web
www.sesinsureme.com

