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Términos y condiciones 
 
ACUERDO DEL USUARIO DE AT&T PARA EL PROGRAMA “PUEDE ESPERAR” KIT 
DE ACTIVACIÓN Y HERRAMIENTAS DE LA CAMPAÑA 
 
POR FAVOR LEA ESTE ACUERDO DEL USUARIO (“ACUERDO”) 
CUIDADOSAMENTE. 
 
AL DESCARGAR EL(LOS) KIT(S), SE OBLIGA A CUMPLIR CON LOS 
TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO.  
 
El Kit de activación y herramientas de la campaña PUEDE ESPERAR (“Kits de 
herramientas”) se ofrecen para descargar con la condición de que usted acepte sin modificación 
estas guías de uso. 
 

Los Kits de herramientas, que incluyen entre otros, materiales de muestra, texto, gráficos, 
logotipos, plantillas y todos los demás materiales visuales, así como la selección, organización, 
coordinación, compilación y aspecto general de los kits de herramientas (colectivamente, el 
"Contenido") son propiedad intelectual de AT&T Intellectual Property ("AT&T") o son 
propiedad de terceros y tienen licencia para su distribución a AT&T. Los Kits de herramientas y 
el Contenido están protegidos por marcas comerciales, derechos de autor y otras leyes de 
propiedad intelectual. 
 
Solo puede utilizar los Kits de herramientas y el Contenido para fines educacionales, 
instructivos, de servicio al público y no comerciales. No puede cambiar, modificar, alterar de 
ninguna manera, o crear trabajos derivados de, o vender los Kits de herramientas o el 
Contenido o cualquier parte de los mismos. Ni los Kits de herramientas ni el Contenido 
pueden ser animados, transformados o distorsionados en perspectiva o apariencia dimensional. 
Usted acepta que usará los Kits de herramientas y el Contenido solo como se le proporcionó. 
Usted acepta usar los Kits de herramientas y el Contenido solo según lo expresamente permitido 
en este documento. Usted acepta que no eliminará los derechos de autor, marca registrada u otros 
avisos de propiedad de los Kits de herramientas o el Contenido. Se prohíbe estrictamente 
cualquier uso de los Kits de herramientas o el Contenido que no esté permitido en virtud de este 
Acuerdo. Cualquier uso de los Kits de herramientas o el Contenido que sea inconsistente con los 
términos de este Acuerdo será motivo de cancelación inmediata de esta autorización para usar 
los Kits de herramientas y el Contenido. 
 

Usted reconoce que nada de lo contenido en el Acuerdo le asigna o le otorga ningún derecho, 
título o interés en los Juegos de herramientas, el Contenido o la buena voluntad adjunta a los 
mismos. 
 



 
 

 
 
 
 
 
No tiene derecho a registrar AT&T, IT CAN WAIT®, NO TEXT ON BOARD, el logotipo del 
globo, el logotipo de la mano o cualquier marca o nombre confusamente similar, como nombre 
de dominio, nombre corporativo o comercial, marca comercial o marca de servicio. 
 
No utilizará los Kits de herramientas o el Contenido para implicar que AT&T patrocina, 
respalda o está afiliado a su empresa u organización. No utilizará los Kits de herramientas o el 
Contenido en asociación con ningún nombre de terceros o marca registrada que pueda sugerir 
la comercialización conjunta o crear confusión en cuanto a la fuente o la propiedad de los Kits 
de herramientas o el Contenido. 
 
AT&T se reserva el derecho de monitorear, inspeccionar y revisar su uso de los Kits de 
herramientas y el Contenido para confirmar su cumplimiento con estos términos y 
condiciones. 
 
No tomará ninguna medida que tenga la intención, o se esperaría razonablemente, de dañar la 
reputación de AT&T o la reputación de sus afiliados; o, que razonablemente se esperaría que 
condujera a publicidad no deseada o desfavorable. 
  
AT&T puede rescindir inmediatamente este Acuerdo en cualquier momento a su exclusivo 
criterio mediante notificación por escrito a usted. 
 
Este Acuerdo se regirá por las leyes de los Estados Unidos y el estado de Tejas. 
 
Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre usted y AT&T con respecto al uso de los Kits 
de herramientas y el Contenido y reemplaza todos los entendimientos previos sobre  
este tema. 


