AVISO LEGAL
Bienvenido al Portal Web i nterfell.com (en adelante INTERFELL).
Lea atentamente las siguientes condiciones de uso de este Portal Web y su contenido. Si no acepta
le rogamos se abstenga de utilizarlo.
CONDICIONES DE USO
El uso del Portal Web interfell.com se rige por las normas establecidas en el presente aviso legal.
Con su utilización, usted acepta las condiciones de uso
IDENTIFICACIÓN DE INTERFELL
INTERFELL CORPORATION
Domicilio Fiscal: Los Prados – 890 NW 86th Avenue 909 – Plantation, Fl 33324
EIN 32-0547655
info@interfell.com
El Portal Web interfell.com o cualquier parte del mismo, no se podrá reproducir, duplicar, copiar,
vender, revender, ni explotar para cualquier fin comercial o de otro tipo que no esté expresamente
permitido por INTERFELL.
Todos los derechos reservados.
INFORMACIÓN RECOLECTADA
Al utilizar el Portal Web interfell.com, deberás proporcionarnos información sobre ti. Esto puede
incluir nombre e información de contacto, información financiera para realizar o recibir el pago de
los servicios obtenidos a través del Portal Web o información para ayudarnos a rellenar los
formularios de impuestos. Cuando utilizas el Portal Web, también podemos recopilar información
relacionada con el uso que hace del Portal Web y agregarla a la información sobre otros usuarios.
Esto nos ayuda a mejorar nuestros servicios para toda la comunidad.
Al momento de registrarte, no estás obligado a darnos información que consideres relevante,
aunque en el caso de llegar a consolidar un contrato de servicio a través del Portal Web, tienes una
obligación contractual de hacerlo, y si no recibimos cierta información, entonces no podremos
proporcionarle nuestro Servicio. Si tienes alguna pregunta sobre si el suministro de información es
obligatorio y las consecuencias de la retención de dicha información, contáctanos a través del
correo info@interfell.com

El envío de estos datos personales constituye el consentimiento expreso al tratamiento de los
mismos, si bien este consentimiento es de carácter revocable. Más información en nuestra sección
de “Políticas de Privacidad”.

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Interfell puede antes o durante el proceso de registro en el Portal Web, o posterior al registro,
solicitar o volver a solicitar la verificación de la identidad. Sin limitar la forma en que solicitamos la
verificación de la identidad, podemos exigir a los usuarios que participen en una videollamada
después de presentar su identificación emitida por el gobierno para permitirnos confirmar que el
usuario es en efecto el individuo en la identificación. Podemos grabar dichas videollamadas y tomar
capturas de pantalla del usuario durante la llamada. Interfell puede utilizar la información obtenida
de la verificación de identidad con el fin de verificar su identidad, hacer cumplir nuestros términos
de servicio y otros acuerdos, y prevenir el fraude.
ENLACES CON OTROS SITIOS WEB
INTERFELL no se responsabiliza de la información contenida en páginas web de terceros a las que se
pueda acceder por enlaces del presente Portal Web.
USO DE COOKIES
Al igual que muchos sitios web, nosotros y nuestros socios de marketing, afiliados, analistas y
proveedores de servicios utilizamos "cookies" para recopilar información. Una cookie es un
pequeño archivo de datos que transferimos al disco duro de su ordenador para mantener un
registro. Utilizamos tanto cookies persistentes que permanecen en su computadora o dispositivo
similar (por ejemplo, para guardar su ID de registro y contraseña de inicio de sesión para futuros
inicios de sesión en el Servicio y para realizar un seguimiento de su cumplimiento de los Términos
de servicio de Interfell) como cookies de ID de sesión, que caducan al final de su sesión de
navegación (por ejemplo, para habilitar ciertas características del Servicio, para comprender mejor
cómo interactúan los Usuarios de Interfell con el Servicio y para supervisar el uso agregado de los
Usuarios de Interfell y el enrutamiento del tráfico web en el Servicio). El usuario puede controlar el
uso de cookies a nivel individual del navegador, pero si decide deshabilitar las cookies, puede limitar
el uso de ciertas características o funcionalidades del Servicio. Para obtener más información sobre
las cookies y cómo se utilizan para el Servicio, visite nuestra sección de “Política de Cookies”.
CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD EN LÍNEA DE NIÑOS
Cumplimos con los requisitos del Acta de Protección de la Privacidad En Línea de los Niños (COPPA
por sus siglas en inglés). No recolectamos información de ningún individuo menor de 13 años.
Nuestro sitio web, productos y servicios están dirigidos a personas que tengan por lo menos 13
años o que sean mayores de esa edad. Interfell expresa que para poder firmar alguno de los

acuerdos aquí establecidos, el usuario debe tener al menos 18 años. ya que deben ser poseedores
de suficiencia legal personal para poder ejecutar los contratos.

PHISHING
Los sitios web de phishing imitan a los sitios web legítimos para obtener información personal o
financiera. El robo de identidad y la práctica conocida actualmente como "phishing" son de gran
preocupación para Interfell. Para obtener más información sobre el phishing, visite el sitio web de la
Comisión
Federal
de
Comercio
en
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/phishing-no-muerda-el-anzuelo
Además, si cree que ha recibido un correo electrónico o ha tenido una interacción similar con un
tercero que se hace pasar por INTERFELL, informe de ello en info@interfell.com
EXACTITUD Y AUTORIZACIÓN
INTERFELL se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este Portal Web.
INTERFELL no puede controlar el empleo que el usuario da a la información y, por lo tanto, no será
responsable de ningún tipo de daños o perjuicios, ya sean directos o indirectos, que puedan derivar
del empleo de dicha información.
OBJETO
Toda persona que acceda a este Portal Web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí ofrecidas, así como a cualesquiera
otra disposición legal que fuera de aplicación.
PROPIEDAD INTELECTUAL, NORMATIVA Y FORO
El Portal Web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o
gráficos son propiedad de INTERFELL o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por
parte de los autores.
Todos los contenidos del Portal Web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes, y no
se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del Portal Web, ni su tratamiento
informático, su distribución, difusión, modificación o transformación, sin el permiso previo y por
escrito del mismo.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a INTERFELL y que pudieran aparecer en el Portal
Web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier
posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, INTERFELL cuenta
con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. INTERFELL reconoce a favor de sus
titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola

mención o aparición en el Portal Web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del
prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del
mismo.
El usuario puede utilizar el material que aparezca en este Portal Web para su uso personal y
privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales. INTERFELL velará por el cumplimiento
de las anteriores condiciones, como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus
páginas web, perfiles u otros, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan
en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones de Uso del Portal Web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por
la ley de los Estados Unidos de América. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal
se encontrará en Español e Inglés. Para la resolución de todas las controversias o cuestiones
relacionadas con el presente Portal Web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación
la legislación de los Estados Unidos de América, a la que se someten expresamente las partes,
siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso
los Juzgados y Tribunales de Florida, USA.

