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CONDICIONES DE 

USO DEL SITIO WEB 

DE REDIS LABS 
 
 

Última actualización: 1 de septiembre de 2019 
 

1. General 
 

Bienvenido Redis Labs, Inc. y sus filiales («Redis Labs”, “nos» o «nosotros») le agradecen su visita a  
www.redislabs.com y los subdominios de este sitio web (el «Sitio»). Su uso y acceso al Sitio se rige y 
está sujeto a las siguientes condiciones de uso («Condiciones del sitio»). Si no está de acuerdo con 
las Condiciones del sitio o si no está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad, no utilice el Sitio. 
A Redis Labs y usted se les puede denominar por separado como una «Parte» y colectivamente 
como las «Partes». 

 
Lea atentamente estas Condiciones de sitio antes de utilizarlo y compruebe periódicamente si se 
han producido cambios. Cuando hagamos cambios, pondremos una nueva copia de las Condiciones 
del sitio a disposición de los usuarios en el Sitio, y también actualizaremos la fecha de «Última 
actualización» indicada anteriormente. Su uso del Sitio ahora y después de la publicación de las 
Condiciones revisadas del Sitio se considerará una aceptación. Si no está de acuerdo con las 
disposiciones de estas Condiciones del sitio en cualquier momento, su único recurso es dejar de 
utilizar el Sitio. 

 
Si está buscando Redis de código abierto, consulte www.redis.io para obtener más información. 

 
2. Uso del sitio web 

 
Cualquier contenido disponible en el Sitio o que usted obtenga de otro modo en relación con el 
Sitio («Contenido») está permitido únicamente para su uso personal o el uso interno de la empresa 
según lo previsto en el Sitio, y solo mientras cumpla con todas las disposiciones de estas 
Condiciones del sitio. El contenido puede incluir productos de software de Redis Labs («Software») 
o servicios en la nube de Redis Labs («Servicios en la nube»). 

 
No garantizamos el acceso ni el funcionamiento del Sitio. Ocasionalmente, puede experimentar 
retrasos o errores en el Sitio. Esto puede deberse a una serie de razones, entre ellas, el 
mantenimiento que realizamos en el Sitio, así como a razones que escapan a nuestro control. 
Intentaremos avisarle con antelación de cualquier interrupción, retraso o error, pero no podemos 
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garantizar que se produzca dicho aviso. 
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Como contraprestación por su acceso y uso del Sitio, nosotros o terceros podemos colocar de vez 
en cuando contenido comercial en el Sitio. No tenemos ningún control sobre la exactitud, la 
veracidad, la calidad, la seguridad o los aspectos legales de los contenidos proporcionados por 
dichos terceros, ni avalamos ni somos responsables en lo que respecta a dichos contenidos (incluso 
si usted o nosotros recibimos algún beneficio relacionado con el Sitio en relación con dichas ofertas 
de terceros). 

 
Podemos, a nuestra entera discreción y sin previo aviso ni responsabilidad ante usted o cualquier 
tercero, suspender y bloquear inmediatamente cualquier acceso y uso actual o futuro del Sitio o de 
cierta parte del mismo, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que podamos tener por 
ley, equidad o de otro modo. 

 
3. Suscripciones de software y servicios en la nube 

 
Las suscripciones de software y servicios en la nube las facilitará Redis Labs bajo los términos y 
condiciones correspondientes a cada opción. Al contratar una cuenta de Software o de Servicio en 
la nube, usted se compromete a cumplir dichos términos y condiciones. 

 
4. Política de privacidad en línea 

 
Nos tomamos muy en serio su privacidad. Nuestra página web Política de privacidad se incorpora a 
estas Condiciones del sitio por referencia y describe la recopilación, el uso y el intercambio de cierta 
información de identificación personal que puede proporcionarse en relación con el uso del Sitio. 
Por favor, lea y comprenda nuestra Política de privacidad antes de acceder o utilizar el Sitio. Al 
acceder al Sitio, usted acepta la recopilación y el uso de la información tal como se describe en 
nuestra Política de Privacidad, que puede ser modificada por nosotros de vez en cuando. 

 
5. Conducta del usuario 

 
En relación con su uso del Sitio (lo cual incluye, sin limitación, cualquier información, datos, 
imágenes, comentarios, material o ideas que nos proporcione o publique en el Sitio o a través de él 
(cada uno, un «Envío»), usted se compromete a (i) cumplir todas las leyes y reglamentos locales, 
estatales, federales, nacionales e internacionales aplicables, y (ii) no permitir o facilitar que un 
tercero viole ni infrinja ningún derecho (lo cual incluye, sin limitación, los derechos de autor, los 
derechos de publicidad o privacidad y marcas registradas) de otros o nuestras políticas o los 
mecanismos operativos o de seguridad del Sitio, el Contenido, el Servicio en la Nube y el Software, y 
(iii) no acceder o intentar acceder a ninguno de nuestros sistemas front-end o back-end, y (iv) no, 
utilizar ningún robot, araña ni otro dispositivo automatizado para acceder al Sitio, hacer Envíos, 
monitorizar o desechar información de este Sitio, o eludir cualquiera de nuestra solicitud de 
exclusión de robots (ya sea en los encabezados o en cualquier otro lugar en el Sitio), si los hay 

 
6. Sus envíos 



4 

 

 

 
 

Podemos, a nuestra entera discreción, utilizar cualquier comentario, material o idea que usted nos 
proporcione o publique en el Sitio o a través de él para mejorar y personalizar el Sitio, nuestro 
Servicio en la Nube y/o el Software. Además, nos concede a nosotros y a nuestros sucesores una 
licencia perpetua, mundial, no exclusiva, transferible, no revocable, sublicenciable y libre de 
derechos de autor para utilizar sin restricciones, modificar, crear trabajos derivados, distribuir y 
mostrar cualquier comentario que nos proporcione con respecto al Sitio, el Servicio en la nube o el 
Software, sin compensación, responsabilidad o notificación a usted, en cualquier promoción o 
redistribución de parte o la totalidad del Sitio o de cualquier otro sitio que haya sido creado (como 
marca privada para otros o de otra manera), que sea operado o que sea total o parcialmente de 
nuestra propiedad, en cualquier formato de medios y a través de cualquier canal de medios, lo cual 
incluye sin limitaciones las futuras modificaciones del Sitio. Usted es totalmente responsable de 
todos sus envíos y de las consecuencias de su publicación en el Sitio. 

 
7. Derechos de autor, marcas comerciales y otra propiedad intelectual 

 
Estas Condiciones del sitio no transfieren de nosotros a usted ninguna propiedad intelectual de 
Redis Labs o de terceros, y todo el derecho, título e interés en y para dicha propiedad permanecerá 
(como entre las Partes) únicamente con Redis Labs. Redis, el cubo rojo del logotipo de Redis, Redis 
Labs, Redis Enterprise, redislabs.com y todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio, 
gráficos y logotipos utilizados en relación con redislabs.como el Sitio son marcas comerciales o 
marcas registradas de Redis Labs o de los licenciantes de Redis Labs. Otras marcas comerciales, 
marcas de servicio, gráficos y logotipos utilizados en relación con el Sitio pueden ser marcas 
comerciales de otros terceros. El uso del Sitio no le otorga ningún derecho ni licencia para 
reproducir ni utilizar de otro modo ninguna marca comercial de Redis Labs o de terceros. 

 
Usted no puede modificar, alterar, volver a publicar, redistribuir, reenviar, vender o difundir ningún 
material de este sitio a ninguna otra parte o hacer que dicho material esté disponible en línea o 
hacer que el mismo esté disponible en forma impresa o en cualquier otro medio sin nuestro 
permiso previo por escrito. Si usted incumple cualquiera de estas condiciones, su permiso para 
utilizar este sitio se extingue automáticamente y debe destruir inmediatamente cualquier descarga 
o extracto impreso de este sitio. 

 
8. Enlaces hacia y desde otros sitios web; Terceros proveedores 

 
A veces podemos ofrecer enlaces a otros sitios web (incluidos los de nuestros socios). Podemos, de 
vez en cuando, a nuestra entera discreción, añadir o eliminar enlaces a otros sitios web. Usted 
entiende y acepta que podemos utilizar el servicio de terceros proveedores para proporcionar 
ciertos servicios a través del Sitio, como el registro, la autenticación, la facturación, el alojamiento u 
otros servicios. Dichos servicios son proporcionados por los terceros de acuerdo con sus propias 
condiciones de servicio y políticas de privacidad, y no hacemos ninguna declaración ni garantía al 
respecto. Estos enlaces y servicios de terceros se proporcionan únicamente para su comodidad, y el 
acceso a cualquiera de estos sitios web y/o el uso de los servicios de dichos terceros se realiza bajo 
su propia responsabilidad. Se recomienda revisar la información proporcionada por terceros (como, 
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por ejemplo, la política de privacidad y las condiciones de uso del sitio web correspondiente) antes 
de acceder a dichos sitios web. No respaldamos ni controlamos ni somos 
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responsables de estos sitios web ni de su contenido, servicios o disponibilidad. En consecuencia, no 
hacemos ninguna declaración sobre ellos, ni sobre el material que se encuentra en ellos, ni sobre 
los resultados que puedan obtenerse de su uso. Usted nos exime expresamente de toda 
responsabilidad derivada de su uso de cualquier otro sitio web. 

 
9. Enlaces a este sitio 

 
Con la limitación que imponen estas Condiciones del sitio, usted puede mostrar un enlace al Sitio 
siempre y cuando su uso no sea engañoso, ilegal ni difamatorio, y su sitio web enlazado no tenga 
contenido infractor o ilegal. No puede sugerir que respaldemos o patrocinemos su sitio, ni 
empañar, desdibujar o diluir la calidad de nuestras marcas comerciales o cualquier fondo de 
comercio asociado. 

 
10. Descargo de responsabilidad 

 
El Sitio y el Contenido, el Servicio en la nube y el Software se proporcionan «tal cual» y «según 
disponibilidad». RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA 
SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN. SIN 
PERJUICIO DE LO ANTERIOR, NO GARANTIZAMOS QUE ESTE SITIO NI LOS SERVICIOS SATISFAGAN 
SUS NECESIDADES, NI QUE SEAN ININTERRUMPIDOS, PUNTUALES, SEGUROS O QUE ESTÉN LIBRES 
DE ERRORES, FALLOS O VIRUS; TAMPOCO GARANTIZAMOS NI HACEMOS NINGUNA DECLARACIÓN 
SOBRE EL USO O LOS RESULTADOS DE ESTE SITIO O EL CONTENIDO EN TÉRMINOS DE SU 
CORRECCIÓN, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD, EXACTITUD, FIABILIDAD O DE OTRO TIPO. EL USO DE 
ESTE SITIO Y EL CONTENIDO ES A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO, Y USTED ES EL ÚNICO 
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS RESULTANTES. 

 
11. Sin responsabilidad 

 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, 
INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE (I) QUE SURJA DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD 
DE USAR ESTE SITIO O EL CONTENIDO, LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE (II) POR EL COSTE DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSTITUTIVOS, O (III) QUE RESULTE DE CUALQUIER 
INEXACTITUD O ERROR DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE SITIO 
O SU CONTENIDO, SERVICIOS O SOFTWARE; EN CADA CASO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS 
POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, REPUTACIÓN, FONDO DE COMERCIO, USO, DATOS U OTROS 
INTANGIBLES, INCLUSO SI HEMOS SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, YA SEA 
POR CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRO TIPO. 

 
12. Indemnización 

 
USTED ACEPTA INDEMNIZAR Y EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A REDIS LABS, A SUS CONTRATISTAS Y 
A SUS LICENCIATARIOS, ASÍ COMO A SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y 
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FRENTE A TODAS LAS RECLAMACIONES Y GASTOS DERIVADOS DEL USO DEL SITIO, EL CONTENIDO, 
EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS, INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS, QUE SE DERIVEN 
DEL USO QUE USTED HAGA DEL SITIO WEB, LO CUAL INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA 
VIOLACIÓN DE ESTAS CONDICIONES DEL SITIO. 

 
13. Avisos de infracción y retirada de fondos 

 
Si cree que el material localizado o vinculado a este sitio viola sus derechos de autor, y si este sitio 
web reside en los Estados Unidos, le animamos a que lo notifique a Redis Labs en 
dmca@redislabs.com de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital («DMCA»). 
Redis Labs responderá a todos estos avisos, lo cual incluye, según sea necesario o apropiado, la 
eliminación del material infractor o la desactivación de todos los enlaces al material infractor. Redis 
Labs terminará el acceso de un visitante y el uso del Sitio si se determina que el visitante es un 
infractor reincidente de los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual de Redis 
Labs o de otros. Redis Labs no tendrá ninguna obligación de reembolsar los importes pagados 
previamente a Redis Labs en el caso de dicha terminación. 

 
14. Ley aplicable y jurisdicción 

 
Salvo en la medida en que la legislación aplicable, si la hay, disponga lo contrario, estas Condiciones 
del sitio se regirán y se interpretarán de acuerdo con la legislación de Delaware, sin tener en cuenta 
su elección o los principios de conflicto de leyes. Las disputas que surjan en relación con estas 
Condiciones del Sitio estarán sujetas a la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales y estatales 
de Estados Unidos ubicados en Delaware. La renuncia por cualquiera de las partes a cualquier 
término o condición de estas Condiciones del sitio o a cualquier incumplimiento de las mismas, en 
un solo caso, no supondrá la renuncia a dicho término o condición ni a cualquier incumplimiento 
posterior de los mismos. Usted puede ceder sus derechos en virtud de estas Condiciones del Sitio a 
cualquier parte que acepte y esté de acuerdo con estos términos y condiciones; Redis Labs puede 
ceder sus derechos en virtud de estas Condiciones del sitio sin condición alguna. Estas Condiciones 
del sitio serán vinculantes y redundarán en beneficio de las Partes, sus sucesores y cesionarios. 

 
15. Limitación de las reclamaciones 

 
Usted acepta que, independientemente de cualquier estatuto o ley que indique lo contrario, 
cualquier reclamación o causa de acción que surja de o esté relacionada con el uso del Sitio debe 
presentarse dentro de un (1) año después de que dicha reclamación o causa de acción haya surgido 
o prescribirá para siempre. 

 
16. Varios 

 
Si alguna parte de estas Condiciones del sitio se considera no válida, ilegal o inaplicable, la parte 
infractora se modificará o se extraerá de las condiciones restantes, todas las cuales permanecerán 
en plena vigencia según lo permita la ley. Las presentes Condiciones del sitio, así como los derechos 
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y licencias concedidos en virtud de las mismas, no podrán ser transferidos o cedidos por usted, pero 
sí por nosotros sin restricción alguna. Estas Condiciones del Sitio y nuestras normas y políticas en 
este Sitio comprenden el acuerdo completo entre usted y nosotros, establece nuestra entera 
responsabilidad 
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y la de nuestros proveedores y su recurso exclusivo con respecto al Sitio, el Servicio en la nube y el 
Software, y sustituye todos los acuerdos anteriores relativos a las Condiciones del sitio y al objeto 
de dichas normas y políticas. El hecho de no ejercer o hacer valer cualquier derecho o disposición 
de estas Condiciones del sitio no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición. 

 
Los títulos de las secciones de las Condiciones del sitio se utilizan únicamente por comodidad y no 
tienen ningún significado legal ni contractual. Ninguna renuncia a un término de estas Condiciones 
del sitio se considerará una renuncia posterior o continuada a dicho término o a cualquier otro 
término, y el hecho de no hacer valer un derecho o una disposición en virtud de estas Condiciones 
del sitio no constituirá una renuncia a dicho término. Ninguna disposición de estas Condiciones del 
sitio se interpretará en contra de los propietarios de este Sitio, sino que se interpretará de manera 
neutral y justa como condiciones suscritas por una parte plenamente informada y de forma 
voluntaria. Las condiciones de este acuerdo, que por su naturaleza deben sobrevivir a la 
terminación de este acuerdo, sobrevivirán a dicha terminación. 


