TÉRMINOS DE USO
Este Acuerdo entre usted y SVP Worldwide rige su uso del producto mySewnet™, la nube de contenido, los servicios y el
contenido de la biblioteca de suscripciones mySewnet™, el software, los servicios y los sitios web (colectivamente
denominado el “Servicio”). Es importante que lea y comprenda los siguientes términos. Al hacer clic en "aceptar", usted
acepta que se aplicarán estos términos y condiciones.
SVP Worldwide es el proveedor del Servicio, que le permite utilizar ciertos Servicios, incluido el almacenamiento de sus
archivos personales (tales como bordados, puntadas, proyectos), la compra y descarga de archivos de diseño de costura
y bordado puestos a disposición por SVP Worldwide por suscripción y haciéndolos accesibles en su máquina de coser y
computadoras, solo en virtud de los términos y condiciones establecidos en este Acuerdo y Política de privacidad de SVP
Worldwide [insertar hipervínculo]. Tan pronto como habilite el Servicio, SVP Worldwide enviará y almacenará
automáticamente su Contenido, para que más adelante pueda acceder a ese Contenido o que el Contenido se le envíe
de forma inalámbrica a sus otros productos habilitados para el Servicio.
1. REQUISITOS PARA EL USO DEL SERVICIO
A. Edad. El Servicio solo está disponible para personas mayores de 16 años, a menos que sea menor de 16 años y su ID
de mySewnet™ se le haya entregado como resultado de una solicitud de su padre o tutor. No recopilamos, usamos ni
divulgamos a sabiendas información personal de niños menores de 16 años, o edad mínima equivalente en la jurisdicción
correspondiente, sin el consentimiento verificable de los padres. Los padres y tutores también deben recordar a los
menores que conversar con extraños en Internet puede ser peligroso y deben tomar las precauciones adecuadas para
proteger a los niños, incluso supervisar su uso del Servicio.
Para utilizar el Servicio, no puede ser una persona a la que se le prohíba recibir el Servicio según las leyes de los Estados
Unidos u otras jurisdicciones aplicables, incluido el país en el que reside o desde donde utiliza el Servicio. Al aceptar este
Acuerdo, usted declara que comprende y acepta lo anterior.
B. Productos y Cuentas. El uso del Servicio requiere productos compatibles, acceso a Internet y cierto software, que
requerirá actualizaciones periódicas. SVP Worldwide se reserva el derecho de limitar la cantidad de Cuentas que se
pueden crear desde un dispositivo y la cantidad de dispositivos asociados con una Cuenta. La última versión del software
requerido puede ser necesaria para ciertas transacciones o funciones. Usted acepta que cumplir con estos requisitos es
su responsabilidad.
C. Limitaciones de uso. Usted acepta utilizar el Servicio solo para los fines permitidos por este Acuerdo, y solo en la
medida en que lo permita cualquier ley, reglamento o práctica generalmente aceptada en la jurisdicción
correspondiente. El Contenido solo será información directamente relacionada con la costura y el bordado. Si su uso del
Servicio u otro comportamiento intencional o involuntariamente amenaza la capacidad de SVP Worldwide de
proporcionar el Servicio u otros sistemas, SVP Worldwide tendrá derecho a tomar todas las medidas razonables para
proteger el Servicio y los sistemas de SVP Worldwide, que pueden incluir la suspensión de su acceso al Servicio. Las
violaciones repetidas de las limitaciones pueden resultar en la cancelación de su Cuenta.
D. Disponibilidad del Servicio. Es posible que el Servicio, o cualquier característica o parte del mismo, no esté disponible
en todos los idiomas o en todos los países, y SVP Worldwide no declara que el Servicio, o cualquier característica o parte
del mismo, sea apropiado o esté disponible para su uso en cualquier ubicación en particular. En la medida en que elija
acceder y utilizar el Servicio, lo hará por iniciativa propia y será responsable del cumplimiento de las leyes aplicables.
E. Cambio del Servicio. SVP Worldwide se reserva el derecho en cualquier momento de modificar este Acuerdo e
imponer términos o condiciones nuevos o adicionales sobre su uso del Servicio. Dichas modificaciones y términos y
condiciones adicionales le serán comunicados y, si se aceptan, entrarán en vigor de inmediato y se incorporarán a este
Acuerdo. En el caso de que se niegue a aceptar dichos cambios, SVP Worldwide tendrá derecho a rescindir este Acuerdo
y su Cuenta. Usted acepta que SVP Worldwide no será responsable ante usted o cualquier tercero por cualquier
modificación o cese del Servicio.
2. CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS

A. mySewnet™ Cloud.
Cuando inicie sesión con su cuenta mySewnet™ en su máquina, todos los bordados y puntadas que guarde se
sincronizarán automáticamente con mySewnet™ Cloud y cualquier otra máquina en la que haya iniciado sesión. Si instala
y ejecuta la herramienta de sincronización de mySewnet™ Cloud para PC / Mac, los bordados y las puntadas en
mySewnet™ Cloud también se sincronizarán con su(s) computadora(s). Todos los cambios (incluida la adición,
modificación, cambio de nombre y eliminación de archivos y carpetas) en cualquiera de estas máquinas o computadoras
se enviarán automáticamente a mySewnet™ Cloud, así como a todas las demás máquinas o computadoras en las que
haya iniciado sesión con su cuenta mySewnet™. Tenga en cuenta que la disponibilidad del Contenido en su carpeta
mySewnet™ Cloud en su máquina o computadora puede variar dependiendo de la cantidad de almacenamiento
disponible. Si no desea utilizar mySewnet™ Cloud en una máquina o computadora en particular, puede cerrar sesión en
su máquina o computadora. Su contenido en mySewnet™ Cloud se eliminará de esa máquina o computadora en
particular.
B. Membresía de la biblioteca de suscripciones mySewnet™.
i. Membresía
Puede optar por suscribirse a los servicios de la Biblioteca mySewnet™ como parte de los Servicios ("Membresía de la
Biblioteca mySewnet") para obtener acceso al Contenido de la Biblioteca de Suscripciones (tal como se define en este
documento) ya sea propiedad exclusiva o con licencia de SVP Worldwide y a las que SVP Worldwide tiene el derecho a
revender o sublicenciar al usuario. La Membresía de la Biblioteca mySewnet™ actualmente solo está disponible para
usuarios cuya dirección de ISP está vinculada a Norteamérica, Alemania, Suecia, Italia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, los
Países Bajos, el Reino Unido y Australia, y usuarios de los siguientes modelos de máquinas de coser: inicialmente tras el
lanzamiento de la Biblioteca de Suscripciones mySewnet en HUSQVARNA VIKING® Designer Epic 2™ y, finalmente, en
HUSQVARNA VIKING® Designer Epic™, HUSQVARNA VIKING® Designer Brilliance™ y PFAFF® creative icon™. Cada
Membresía de la Biblioteca mySewnet™ está vinculada a una ID de mySewnet™ y no puede compartirse por varias
cuentas. Su Membresía de la Biblioteca mySewnet™ le permite comprar acceso a diseños que no forman parte de su
propia mySewnet™ Cloud o de su propio Contenido en su Cuenta mySewnet™. La Membresía de la Biblioteca
mySewnet™ se regirá por estos Términos de Uso y la misma Política de Privacidad [insertar hipervínculo] que se aplica a
los Servicios.
Para utilizar una Membresía de la Biblioteca mySewnet™, debe tener acceso a Internet y un dispositivo habilitado para la
Biblioteca mySewnet™ y proporcionarnos uno o más Métodos de Pago. "Método de Pago" significa un método de pago
vigente, válido y aceptado, que puede actualizarse periódicamente.
Podemos ofrecer una serie de planes de membresía, incluidos planes promocionales especiales. Algunos planes de
membresía pueden tener diferentes condiciones y limitaciones, que se divulgarán en el momento de su registro o en
otras comunicaciones que se pongan a su disposición. Puede encontrar detalles específicos sobre su Membresía de la
Biblioteca mySewnet™ al visitar nuestro sitio web y hacer clic en “MY PROFILE” y, a continuación, en “[
]”.
Si elige un plan que se renueva automáticamente, su Membresía de la Biblioteca mySewnet™ continuará y se renovará
automáticamente hasta que se finalice. Debe cancelar su membresía antes de que se renueve para evitar que se cobren
las cuotas de membresía para el siguiente ciclo de facturación a su Método de Pago (consulte "Cancelación" a
continuación).
ii. Pruebas gratuitas
SVP Worldwide determina la elegibilidad para la prueba gratuita a su entera discreción y podemos limitar la elegibilidad
o la duración para evitar el abuso de la prueba gratuita. Nos reservamos el derecho de revocar la prueba gratuita y dejar
su cuenta en espera en caso de que determinemos que no es elegible. Podemos usar información como la ID del
dispositivo, la ID de mySewnet™, el método de pago o una dirección de correo electrónico de la cuenta utilizada con una
Membresía de la Biblioteca mySewnet™ existente o reciente para determinar la elegibilidad. Para combinaciones con
otras ofertas, se pueden aplicar restricciones.

Cobraremos la cuota de membresía de su siguiente ciclo de facturación a su Método de Pago al final del periodo de
prueba gratuito y su membresía pagada comenzará automáticamente a menos que cancele su membresía antes de
finalizar el periodo de prueba gratuito. Para ver el precio de membresía aplicable y la fecha de finalización de su periodo
de prueba gratuito, visite nuestro sitio web y haga clic en “MY PROFILE” y, a continuación, en “[
]”.

iii. Facturación y cancelación
La cuota de membresía para la Membresía de la Biblioteca mySewnet™ y cualquier otro cargo en el que pueda incurrir
en relación con el uso de los Servicios, como impuestos y posibles cuotas por transacción, se cargarán a su Método de
Pago en la fecha de facturación específica indicada en su página "[
]". La duración de su ciclo de facturación
dependerá del tipo de suscripción que elija cuando se registre en el servicio. Las cuotas de membresía se obtienen por
completo al momento del pago. En algunos casos, su fecha de pago puede cambiar, por ejemplo, si su Método de Pago
no se ha liquidado con éxito o si su membresía pagada comenzó en un día que no figura en un mes determinado. Visite
nuestro sitio web y haga clic en “MY PROFILE” y, a continuación, en “[
]” para ver su próxima
fecha de pago. Podemos autorizar su Método de Pago en anticipación de la membresía o los cargos relacionados con el
servicio a través de varios métodos, incluida la autorización hasta aproximadamente un mes de servicio tan pronto como
se registre. En algunos casos, su saldo disponible o límite de crédito puede reducirse para reflejar la autorización durante
su periodo de prueba gratuito.
Para utilizar una Membresía de la Biblioteca mySewnet™, debe proporcionar uno o más Métodos de Pago. Usted nos
autoriza a cobrar cualquier Método de Pago asociado a su cuenta en caso de que su Método de Pago principal sea
rechazado o ya no esté disponible para el pago de su cuota de suscripción. Usted sigue siendo responsable de las
cantidades no cobradas. Si un pago no se liquida con éxito, debido al vencimiento, fondos insuficientes o de otro modo, y
no cancela su Membresía de la Biblioteca mySewnet™, podemos suspender su acceso a los Servicios hasta que hayamos
cobrado correctamente un Método de Pago válido. Para algunos Métodos de Pago, el emisor puede cobrarle ciertas
cuotas, como cuotas por transacciones extranjeras u otras cuotas relacionadas con el procesamiento de su Método de
Pago. Verifique con su proveedor de servicios de Método de Pago para obtener más información.
Puede actualizar sus Métodos de Pago al visitar nuestro sitio web y hacer clic en “MY PROFILE” y, a continuación, en “[
]”. También podemos actualizar sus Métodos de Pago utilizando la información proporcionada por los proveedores de
servicios de pago. Después de cualquier actualización, usted nos autoriza a seguir cobrando los Métodos de Pago
aplicables.
Puede cancelar su Membresía de la Biblioteca mySewnet™ en cualquier momento, y seguirá teniendo acceso a su
Membresía de la Biblioteca mySewnet hasta el final de su periodo de facturación. Para cancelar, visite nuestro sitio web
y haga clic en “MY PROFILE” y, a continuación, en “[
]” y siga las instrucciones para la cancelación.
Si cancela su membresía, su Membresía de la Biblioteca mySewnet™ se cerrará automáticamente al finalizar su periodo
de facturación actual; sin embargo, seguirá teniendo acceso a su Cuenta mySewnet™ a menos que la cancele de
conformidad con la Sección 6 a continuación. Para ver cuándo se cerrará su cuenta, visite nuestro sitio web y haga clic en
“MY PROFILE” y, a continuación, en “[
]”. De acuerdo con la Sección 6 a continuación, si cancela su
Cuenta mySewnet™, su Membresía de la Biblioteca mySewnet™ se cancelará automáticamente y perderá el acceso a los
Servicios de inmediato.
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestros planes de suscripción o ajustar los precios de nuestro servicio o
cualquier componente del mismo de cualquier manera y en cualquier momento que podamos determinar a nuestra
entera y absoluta discreción. Salvo que se indique expresamente lo contrario en estos Términos de Uso, cualquier
cambio de precio o cambios en su plan de suscripción entrarán en vigor después de que se lo notifiquemos.
Los pagos no son reembolsables y no hay reembolsos ni créditos por periodos parcialmente utilizados. Sin embargo,
después de cualquier cancelación, seguirá teniendo acceso al servicio hasta el final de su periodo de facturación actual, a
menos que la cancelación de su cuenta sea el resultado de la cancelación de su Cuenta mySewnet™. En cualquier
momento, y por cualquier motivo, podemos proporcionar un reembolso, descuento u otra consideración a algunos o
todos nuestros miembros ("créditos"). El monto y la forma de dichos créditos, y la decisión de proporcionarlos, son a

nuestra entera y absoluta discreción. La provisión de créditos en una instancia no le da derecho a créditos en el futuro
para instancias similares, ni nos obliga a otorgar créditos en el futuro, bajo ninguna circunstancia.
C. Uso de los servicios en los alrededores
SVP Worldwide y sus socios y distribuidores pueden proporcionar ciertos eventos o Servicios que dependen de la
ubicación. Para proporcionar tales características o Servicios, donde estén disponibles, SVP Worldwide y sus socios y
distribuidores deben recopilar, usar, transmitir, procesar y mantener los datos, que incluyen, entre otros, su ubicación
geográfica e información relacionada con su Cuenta y los productos registrados en ella, incluidos pero sin limitarse a su
ID de mySewnet™, ID del producto y tipo de modelo.
Puede retirar el consentimiento de SVP Worldwide y sus socios/distribuidores para la recopilación, el uso, la transmisión,
el procesamiento y el mantenimiento de la ubicación y los datos de la Cuenta en cualquier momento al ponerse en
contacto con privacy@svpworldwide.com. SVP Worldwide utilizará la habilidad razonable y el debido cuidado en la
prestación del Servicio, pero ni SVP Worldwide ni ninguno de sus proveedores garantiza la disponibilidad, exactitud,
integridad, confiabilidad o puntualidad de los datos de ubicación o cualquier otro dato proporcionado por el Servicio.
D. Función Beta
De vez en cuando, SVP Worldwide puede optar por ofrecer funciones nuevas y/o actualizadas de los Servicios con el
propósito de proporcionar a SVP Worldwide información sobre la calidad y la facilidad de uso de las nuevas funciones.
Usted comprende y acepta que su participación en el programa es voluntaria y no crea una asociación legal, voluntad o
relación laboral entre usted y SVP Worldwide, y que SVP Worldwide no está obligado a proporcionarle ninguna función
Beta. SVP Worldwide puede poner a disposición de los participantes del programa dichas funciones Beta mediante el
registro en línea o la inscripción a través del Servicio. Usted comprende y acepta que SVP Worldwide puede recopilar y
utilizar información de su Cuenta, dispositivos y periféricos para registrarlo en un programa y/o determinar su
elegibilidad para participar. Usted comprende que una vez que se inscriba en un programa, es posible que no pueda
volver a la versión anterior que no sea beta de una función Beta determinada. En el caso de que dicha reversión sea
posible, cabe la posibilidad de que no pueda migrar los datos creados dentro de la función Beta a la versión anterior que
no sea beta. El uso de las funciones Beta y la participación en el programa se rigen por este Acuerdo y cualquier término
de licencia adicional que pueda acompañar por separado a las funciones Beta. Las funciones Beta se proporcionan "TAL
CUAL" y "TAL COMO ESTÁN DISPONIBLES" y pueden contener errores o imprecisiones que podrían causar fallas, daños o
pérdidas de datos y/o información desde su dispositivo y desde periféricos (incluidos, entre otros, servidores y
computadoras) conectados a las mismas. SVP Worldwide le recomienda encarecidamente que realice una copia de
seguridad de todos los datos e información en su dispositivo y en cualquier periférico antes de participar en cualquier
programa. Usted reconoce y acepta expresamente que todo uso de las funciones Beta es bajo su propio riesgo. Usted
asume todos los riesgos y todos los costos asociados con su participación en cualquier programa, incluidos, entre otros,
cualquier cuota de acceso a Internet, gastos de copia de seguridad, costos incurridos por el uso de su dispositivo y
periféricos, y cualquier daño a cualquier equipo, software, información o datos. SVP Worldwide puede o no
proporcionarle soporte técnico y/u otro tipo de soporte para las funciones Beta. Si se proporciona soporte, será adicional
a su cobertura de soporte normal para el Servicio y solo estará disponible a través del programa. Usted acepta cumplir
con todas las reglas o políticas de soporte que SVP Worldwide le proporcione para recibir dicho soporte. SVP Worldwide
se reserva el derecho de modificar los términos, condiciones o políticas del programa (incluido el cese del programa) en
cualquier momento con o sin previo aviso, y puede revocar su participación en el programa en cualquier momento.
Usted reconoce que SVP Worldwide no tiene la obligación de proporcionar una versión comercial de las funciones Beta,
y que, en el caso de que dicha versión comercial esté disponible, puede tener funciones o funcionalidades diferentes a
las contenidas en las funciones Beta. Como parte del programa, SVP Worldwide le brindará la oportunidad de enviar
comentarios, sugerencias u otros comentarios con respecto a su uso de las funciones Beta. Usted acepta que, en
ausencia de un Acuerdo por escrito por separado en sentido contrario, SVP Worldwide tendrá la libertad de utilizar
cualquier comentario que usted proporcione para cualquier propósito.
E. Cuenta mySewnet™ solo web
Si se registra en el Servicio con una Cuenta solo web en productos que no es de marca SVP Worldwide, solo tendrá
acceso a un conjunto limitado de funciones del Servicio. Como condición para acceder al Servicio con una Cuenta solo
web, usted acepta todos los términos y condiciones relevantes que se encuentran en este Acuerdo, incluidos, entre
otros, todos los requisitos de uso del Servicio, limitaciones de uso, disponibilidad, beta pública, exenciones de
responsabilidad de garantías, reglas con respecto a su Contenido y conducta, y terminación. Los términos que se

encuentran en este Acuerdo relacionados con las funciones que no están disponibles para usuarios solo web no serán
aplicables a usted. Estos incluyen, por ejemplo, el uso de Servicios basados en la ubicación y funciones Beta. Además,
acepta que si posteriormente accede a su Cuenta solo web desde un dispositivo de marca SVP Worldwide, SVP
Worldwide puede actualizar automáticamente su Cuenta solo web a una Cuenta mySewnet™ completa y proporcionarle
todas las funciones disponibles del Servicio. Si elige acceder a su Cuenta solo web desde un dispositivo de marca SVP
Worldwide y posteriormente se le actualiza a la funcionalidad completa del Servicio, usted acepta que todos los
términos y condiciones que se incluyen en este documento se aplican a su uso del Servicio. Si no desea tener una Cuenta
mySewnet™ completa, no inicie sesión en su Cuenta solo web desde un dispositivo de marca SVP Worldwide.
3. SU USO DEL SERVICIO
A. Su Cuenta
Como usuario registrado del Servicio, debe establecer una Cuenta. No revele la información de su Cuenta a nadie más.
Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad y la seguridad de su Cuenta y de todas las actividades que
se realicen en su Cuenta o a través de ella, y acepta notificar de inmediato a SVP Worldwide sobre cualquier violación de
seguridad de su Cuenta. Además, reconoce y acepta que el Servicio está diseñado y destinado para uso personal de
forma individual y no debe compartir los detalles de su Cuenta y/o contraseña con otra persona. Siempre que hayamos
ejercido una habilidad razonable y el debido cuidado, SVP Worldwide no será responsable por ninguna pérdida que surja
del uso no autorizado de su Cuenta como resultado de que usted no siga estas reglas.
Para utilizar el Servicio, debe ingresar su ID y contraseña de mySewnet™ para autenticar su Cuenta. Usted acepta
proporcionar información precisa y completa cuando se registra en el Servicio ("Datos de Registro del Servicio"), y acepta
actualizar sus Datos de Registro del Servicio para mantenerlos precisos y completos. No proporcionar Datos de Registro
del Servicio precisos, actuales y completos puede resultar en la suspensión y/o cancelación de su Cuenta. Usted acepta
que SVP Worldwide puede almacenar y utilizar los Datos de Registro del Servicio que usted proporciona para utilizarlos
en el mantenimiento de su Cuenta.
B. Uso de otros productos y servicios de SVP Worldwide
Los componentes o características particulares del Servicio proporcionado por SVP Worldwide y/o sus afiliados, que
incluyen, entre otros, la capacidad de descargar actualizaciones de productos, pueden contener términos de uso por
separado o un acuerdo por separado. Debe leer, aceptar y estar de acuerdo en estar sujeto a cualquier acuerdo por
separado como condición para utilizar estos componentes o características particulares del Servicio.
C. No transmisión
Nada de lo contenido en este Acuerdo podrá interpretarse de forma que dé lugar a la transferencia de algún interés,
título o licencia en una ID de mySewnet™, dirección de correo electrónico, nombre de dominio o recurso similar utilizado
por usted en relación con el Servicio.
D. Sin derecho de supervivencia
Usted acepta que su Cuenta no es transferible y que cualquier derecho a su ID de mySewnet™ o al Contenido dentro de
su Cuenta terminará con su cierre o el desuso de la Cuenta.
Si no utiliza su Cuenta, o si usted así lo solicita, su Cuenta podrá cancelarse y todo el contenido de su Cuenta será
eliminado.
E. Prohibida la reventa del Servicio
Usted acepta que no reproducirá, copiará, duplicará, venderá, revenderá, permitirá el acceso ni comercializará el
Servicio (ni ninguna parte del mismo) para ningún fin.
4. CONTENIDO Y TU CONDUCTA
A. Contenido
"Contenido" hace referencia a cualquier información que pueda generarse o encontrarse mediante el uso del Servicio,
como archivos de datos, características del dispositivo, proyectos, texto escrito, software, gráficos, bordados, imágenes,
puntadas, mensajes y cualquier otro material similar. Usted comprende que todo el Contenido, ya sea compartido
públicamente o transmitido de forma privada en el Servicio, es responsabilidad exclusiva de la persona de quien se
originó dicho Contenido. Esto significa que usted, y no SVP Worldwide, es el único responsable del Contenido que
cargue, descargue, publique, envíe por correo electrónico, transmita, almacene o de otro modo ponga a disposición a

través del uso del Servicio. Usted comprende que al usar el Servicio, puede encontrar Contenido que le puede parecer
ofensivo, indecente o censurable, y que puede exponer a otras personas a Contenido que ellas pueden encontrar
cuestionable. SVP Worldwide no controla el Contenido publicado a través del Servicio, ni garantiza la exactitud,
integridad o calidad de dicho Contenido. Usted comprende y acepta que su uso del Servicio y de cualquier Contenido es
exclusivamente bajo su propio riesgo. No obstante lo anterior, el Servicio también puede brindarle acceso al Contenido
de la Biblioteca de Suscripciones según los términos descritos en la Sección 2.A.3. “Contenido de la Biblioteca de
Suscripciones” hace referencia a cualquier archivo de puntadas, archivos de diseño de bordados o archivos de proyectos
que SVP Worldwide pone a su disposición a través de su propiedad o derecho con licencia de dichos archivos de diseño
que SVP Worldwide pone a su disposición como parte de los servicios de la Biblioteca de Suscripciones mySewnet™ y los
términos aplicables. SVP Worldwide declara y garantiza que tiene el derecho de vender o sublicenciar dichos archivos de
diseño a usted de conformidad con los términos del Acuerdo de Suscripción [insertar hipervínculo].
B. Su conducta
Usted acepta que no utilizará el Servicio para:
a. cargar, descargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir, almacenar o poner a disposición cualquier
Contenido que sea ilegal, acosador, amenazante, dañino, tortuoso, difamatorio, calumnioso, abusivo, violento, obsceno,
vulgar, invasivo de la privacidad de otra persona, odioso, racial o étnicamente ofensivo, o por lo demás objetable;
b. acechar, acosar, amenazar o dañar a otro;
c. si usted es adulto, solicitar información personal o de otro tipo a un menor (cualquier persona menor de 18 años u
otra edad que la ley local defina como menor);
d. pretender ser cualquier persona o cualquier entidad, que usted no sea, no puede hacerse pasar por otra persona
(incluidas las celebridades), otro usuario de mySewnet™, un empleado de SVP Worldwide o un líder cívico o
gubernamental, o de otra manera tergiversar su afiliación con una persona o entidad (SVP Worldwide se reserva el
derecho de rechazar o bloquear cualquier ID o dirección de correo electrónico de mySewnet™ que pueda considerarse
como una personificación o tergiversación de su identidad, o una apropiación indebida del nombre o la identidad de otra
persona);
e. participar en cualquier infracción de derechos de autor u otra infracción de propiedad intelectual (incluso cargar
cualquier contenido al que no tenga derecho a cargar), o divulgar cualquier secreto comercial o información confidencial
que infrinja un Acuerdo de confidencialidad, empleo o no divulgación;
f. publicar, enviar, transmitir o poner a disposición cualquier mensaje de correo electrónico, publicidad, material
promocional, correo basura, spam o cartas en cadena no solicitados o no autorizados, incluidos, entre otros, publicidad
comercial masiva y anuncios informativos;
g. falsificar cualquier encabezado de paquete TCP-IP o cualquier parte de la información del encabezado en un correo
electrónico o en una publicación de un grupo de noticias, o colocar información en un encabezado diseñado para
engañar a los destinatarios sobre el origen de cualquier Contenido transmitido a través del Servicio ("suplantación de
identidad");
h. cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir, almacenar o poner a disposición cualquier material que
contenga virus o cualquier otro código de informático, archivos o programas diseñados para dañar, interferir o limitar el
funcionamiento normal del Servicio (o cualquier parte del mismo), o cualquier otro software o hardware informático;
i. interferir o interrumpir el Servicio (incluido el acceso al Servicio a través de cualquier medio automatizado, como
secuencias de comandos), o cualquier servidor o red conectado al Servicio, o cualquier política, requisitos o reglamento
de las redes conectadas al Servicio (incluido cualquier acceso no autorizado, uso o monitoreo de datos o tráfico en ellos);
j. planificar o participar en cualquier actividad ilegal; y/o
k. recopilar y almacenar información personal sobre cualquier otro usuario del Servicio que se utilizará en relación con
cualquiera de las actividades prohibidas anteriores.
C. Eliminación del Contenido
Usted reconoce que SVP Worldwide no es responsable de ninguna manera por cualquier Contenido proporcionado por
otros y no tiene el deber de preseleccionar dicho Contenido. Sin embargo, SVP Worldwide se reserva el derecho en todo
momento de determinar si el Contenido es apropiado y cumple con este Acuerdo, y puede realizar una evaluación
previa, mover, rechazar, modificar y/o eliminar el Contenido en cualquier momento, sin previo aviso y a su exclusiva
discreción, si se descubre que dicho Contenido infringe este Acuerdo o que de otro modo es objetable.
D. Copia de seguridad del Contenido
Usted es responsable de hacer una copia de seguridad, en su computadora u otro dispositivo, de cualquier documento

importante, imágenes, Contenido de la Biblioteca de Suscripciones u otro Contenido que almacene o acceda a través del
Servicio. SVP Worldwide utilizará una habilidad razonable y el debido cuidado en la prestación del Servicio, sin embargo,
SVP Worldwide no garantiza que cualquier Contenido de la Biblioteca de Suscripciones o Contenido que pueda
almacenar o acceder a través del Servicio no estará sujeto a daños o pérdidas involuntarios.
E. Acceso a su Cuenta y Contenido
SVP Worldwide se reserva el derecho de tomar las medidas que SVP Worldwide considere razonablemente necesarios o
apropiados para hacer cumplir y/o verificar el cumplimiento de cualquier parte de este Acuerdo. Usted reconoce y
acepta que SVP Worldwide puede, sin responsabilidad suya, acceder, usar, preservar y/o divulgar la información y el
Contenido de su Cuenta a las autoridades policiales, funcionarios del gobierno y/o un tercero, ya que SVP Worldwide
considera que es razonablemente necesario o apropiado, si está legalmente obligado a hacerlo o si SVP Worldwide cree
de buena fe que dicho acceso, uso, divulgación o preservación es razonablemente necesario para:
a. cumplir con el proceso legal o solicitud;
b. hacer cumplir este Acuerdo, incluida la investigación de cualquier posible violación del mismo;
c. detectar, prevenir o de otra manera abordar problemas técnicos, de seguridad o fraude; o
d. proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de SVP Worldwide, sus usuarios, un tercero o el público según lo
exija o lo permita la ley.
F. Violaciones de este Acuerdo
Si mientras usa el Servicio, encuentra Contenido que considera inapropiado, o si cree que es una violación de este
Acuerdo, puede denunciarlo al enviar un correo electrónico a SVP Worldwide en report@mysewnet.com.
G. Contenido enviado o puesto a disposición por usted en el Servicio
1. Licencia de usted. Excepto por el material que podamos otorgarle una licencia o venderle a través de la Biblioteca
de Suscripciones mySewnet™, SVP Worldwide no reclama la propiedad de los materiales y/o del Contenido que usted
envíe o ponga a disposición en el Servicio. Sin embargo, al enviar o publicar dicho Contenido en áreas del Servicio a las
que el público u otros usuarios pueden acceder a ellos, usted otorga a SVP Worldwide un Contenido mundial, libre de
regalías y una licencia no exclusiva para usar, distribuir, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, ejecutar
públicamente y mostrar públicamente dicho Contenido en el Servicio únicamente para el propósito para el cual dicho
Contenido fue enviado o puesto a disposición, sin compensación u obligación para con usted. Usted acepta que cualquier
Contenido enviado o publicado por usted será su exclusiva responsabilidad, no infringirá ni violará los derechos de
ninguna otra parte ni infringirá ninguna ley, no contribuirá ni fomentará una conducta infractora o ilegal, ni será
obsceno, objetable ni de mal gusto. Al enviar o publicar dicho Contenido en áreas del Servicio a las que el público u otros
usuarios pueden acceder, usted declara que usted es el propietario de dicho material y/o tiene todos los derechos,
licencias y autorizaciones necesarios para distribuirlo.
2. Cambios en el Contenido. Usted comprende que para proporcionar el Servicio y hacer que su Contenido esté
disponible en el mismo, SVP Worldwide puede transmitir su Contenido a través de varias redes públicas, en diversos
medios, y modificar o cambiar su Contenido para cumplir con los requisitos técnicos de conexión de redes, dispositivos o
computadoras. Usted acepta que la licencia en este documento permite a SVP Worldwide tomar tales acciones.
3. Información sobre marcas comerciales. SVP Worldwide, el logotipo de SVP Worldwide, SINGER®, HUSQVARNA
VIKING®, PFAFF®, INSPIRA®, mySewnet™, el logotipo de mySewnet™ y otras marcas comerciales, marcas de servicio,
gráficos y logotipos de SVP Worldwide utilizados en relación con el Servicio son marcas comerciales o marcas registradas
propiedad o con licencia de KSIN Luxembourg II S.a.r.l. y empresas afiliadas. Otras marcas comerciales, marcas de
servicio, gráficos y logotipos utilizados en relación con el Servicio pueden ser marcas comerciales de sus respectivos
propietarios. No se le concede ningún derecho o licencia en ninguna de las marcas comerciales mencionadas
anteriormente y, además, acepta que no eliminará, ocultará ni alterará ningún aviso de propiedad (incluidos los avisos de
marcas comerciales y derechos de autor) que puedan incluirse o estar incluidos en el Servicio.
5. SOFTWARE
A. Derechos de propiedad de SVP Worldwide. Usted reconoce y acepta que SVP Worldwide y/o sus otorgantes de
licencias poseen todos los derechos legales, títulos e intereses en el Servicio, incluidos, entre otros, el Contenido de la
Biblioteca de Suscripciones, los gráficos, la interfaz de usuario, los scripts y el software utilizado para implementar el
Servicio y cualquier software que se le proporcione como parte y/o en relación con el Servicio (el "Software"), incluidos
todos y cada uno de los derechos de propiedad intelectual que existen en el mismo, estén registrados o no, y

dondequiera que existan. Asimismo, acepta que el Servicio (incluido el Software o cualquier otra parte del mismo)
contiene información de propiedad exclusiva y confidencial que está protegida por las leyes de propiedad intelectual
aplicables y otras leyes, que incluyen, sin limitación, los derechos de autor. Usted acepta que no usará dicha información
de propiedad exclusiva o materiales de ninguna manera, excepto para el uso del Servicio en cumplimiento de este
Acuerdo. Ninguna parte del Servicio se puede reproducir de ninguna forma ni por ningún medio, excepto según lo
expresamente permitido en estos términos.
B. Licencia de SVP Worldwide.
El uso del software o cualquier parte del Servicio, excepto el uso del Servicio según lo permitido en este Acuerdo, está
estrictamente prohibido e infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros y puede estar sujeto a sanciones
civiles y penales, incluidos posibles daños monetarios, por infracción de derechos de autor.
C. Actualizaciones. De vez en cuando, SVP Worldwide puede actualizar el Software utilizado por el Servicio. Para
continuar con el uso del Servicio, dichas actualizaciones pueden descargarse e instalarse automáticamente en su
dispositivo o computadora. Estas actualizaciones pueden incluir correcciones de errores, mejoras de funciones o
versiones completamente nuevas del Software.
6. TERMINACIÓN
A. Terminación por usted
Usted puede cancelar su Cuenta y/o dejar de usar el Servicio en cualquier momento. Para cancelar su Cuenta, visite
nuestro sitio web y haga clic en “MY PROFILE” y a continuación, en “MANAGE ACCOUNT”, después en el enlace
“delete Account” o póngase en contacto con privacy@svpworlwide.com o con un representante del Servicio al Cliente
afiliado a SVP. Si cancela su Cuenta y compró anteriormente una Membresía de la Biblioteca mySewnet™, su Membresía
de la Biblioteca mySewnet™ se cancelará automáticamente de conformidad con la Sección 2(B)(iii) anterior.
B. Terminación por SVP Worldwide
SVP Worldwide puede, en cualquier momento, bajo ciertas circunstancias y sin previo aviso, cancelar o suspender
inmediatamente la totalidad o parte de su Cuenta y/o el acceso al Servicio. La causa de tal terminación incluirá:
a. violaciones de este Acuerdo o de otras políticas o pautas a las que se hace referencia en este documento y/o que se
publiquen en el Servicio;
b. una solicitud suya para cancelar su Cuenta;
c. una solicitud y/u orden de las fuerzas del orden, un órgano judicial u otra agencia gubernamental;
d. cuando la prestación del Servicio a usted sea o puede llegar a ser ilegal;
e. problemas técnicos o de seguridad inesperados;
d. su participación en actividades fraudulentas o ilegales; o
g. incumplimiento en el pago de cualquier cuota que usted deba en relación con el Servicio. SVP Worldwide realizará
dicha terminación o suspensión a su entera discreción, y SVP Worldwide no será responsable ante usted ni ante un
tercero por los daños o perjuicios que puedan derivarse de dicha terminación o suspensión de su Cuenta y/o acceso al
Servicio.
Además, SVP Worldwide puede cancelar su Cuenta mediante notificación previa por correo electrónico a la dirección
asociada a su Cuenta si
h. su Cuenta ha estado inactiva por un (1) año; o
i. existe una interrupción general o modificación importante del Servicio o de cualquier parte del mismo. SVP Worldwide
realizará dicha terminación o suspensión a su entera discreción, y SVP Worldwide no será responsable ante usted ni ante
un tercero por los daños o perjuicios que puedan derivarse de dicha terminación o suspensión de su Cuenta y/o acceso
al Servicio.
C. Efectos de la terminación
Una vez que se cancele su Cuenta, perderá todo acceso al Servicio y cualquier parte del mismo, incluidos, entre otros, su
Cuenta, la ID de mySewnet™, el Contenido y el Contenido de la Biblioteca mySewnet™. Además, después de un periodo
de tiempo, SVP Worldwide eliminará la información y los datos almacenados en su(s) Cuenta(s) o como parte de ella(s).
Cualquier componente individual del Servicio que pueda haber utilizado sujeto a acuerdos de licencia de software por
separado también se terminará de acuerdo con dichos acuerdos.
7. ENLACES Y OTROS MATERIALES DE TERCEROS
Cierto Contenido, Contenido de la Biblioteca de Suscripciones, componentes o características del Servicio pueden incluir

materiales de terceros y/o hipervínculos a otros sitios web, recursos o Contenido. Debido a que SVP Worldwide podría
no tener control sobre dichos sitios y/o materiales de terceros, usted reconoce y acepta que SVP Worldwide no es
responsable de la disponibilidad de dichos sitios o recursos, y no respalda ni garantiza la precisión de dichos sitios o
recursos, y de ninguna manera será responsable de ningún Contenido, Contenido de la Biblioteca de Suscripciones,
publicidad, productos o materiales en dichos sitios o recursos o disponibles en ellos. Además, reconoce y acepta que SVP
Worldwide no será responsable de ninguna manera por los daños que incurra o alegue haber incurrido, ya sea directa o
indirectamente, como resultado de su uso y/o confianza en dicho Contenido, Contenido de la Biblioteca de
Suscripciones, publicidad, productos o materiales en dichos sitios o recursos o disponibles en ellos.
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías, como tales, en la medida en que dichas exclusiones
estén específicamente prohibidas por la ley aplicable, algunas de las exclusiones que se detallan a continuación podrían
no aplicarse a usted.
SVP Worldwide utilizará una habilidad razonable y el debido cuidado en la prestación del Servicio. Las siguientes
exenciones de responsabilidad están sujetas a esta garantía expresa.
SVP Worldwide no garantiza ni representa que su uso del Servicio sea ininterrumpido o sin errores, y acepta que de vez
en cuando SVP Worldwide puede retirar el Servicio por periodos de tiempo indefinidos, o cancelar el Servicio de acuerdo
con los términos de este Acuerdo.
Usted comprende y acepta expresamente que el Servicio se proporciona "tal cual" y "según esté disponible". SVP
Worldwide y sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios, directores, empleados, agentes, socios y otorgantes de licencias
rechazan expresamente todas las garantías de cualquier tipo en los Servicios, el Contenido, el Contenido de la Biblioteca
de Suscripciones, ya sean explícitas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad,
idoneidad para un propósito particular y no infracción. En particular, SVP Worldwide y sus filiales, subsidiarias,
funcionarios, directores, empleados, agentes, socios y otorgantes de licencias no garantizan que
a. el Servicio cumplirá con sus requisitos;
b. su uso del Servicio será oportuno, ininterrumpido, seguro o libre de errores;
c. cualquier información obtenida por usted como resultado del Servicio será precisa o confiable; y
d. se corregirán todos los defectos o errores en el software que se le proporcionó como parte del Servicio.
SVP Worldwide no representa ni garantiza que el Servicio estará libre de pérdidas, daños, ataques, virus, interferencias,
piratería o cualquier otra intrusión de seguridad, y SVP Worldwide renuncia a cualquier responsabilidad relacionada con
los mismos.
Cualquier material descargado u obtenido de otro modo a través del uso del Servicio se accede a su exclusiva discreción
y riesgo, y usted será el único responsable de cualquier daño a su dispositivo, computadora o pérdida de datos que
resulte de la descarga de cualquier material de este tipo. Además, usted reconoce que el Servicio no está destinado ni es
adecuado para su uso en situaciones o entornos donde la falla o demora de tiempo, o errores o imprecisiones en el
Contenido, el Contenido de la Biblioteca de Suscripciones, los datos o la información proporcionada por el Servicio
podrían causar la muerte, lesiones personales, o daños físicos o ambientales graves.
9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por parte de los proveedores del Servicio.
En la medida en que dichas exclusiones o limitaciones estén específicamente prohibidas por la ley aplicable, algunas de
las exclusiones o limitaciones establecidas a continuación podrían no aplicarse a usted.
SVP Worldwide utilizará una habilidad razonable y el debido cuidado en la prestación del Servicio. Las siguientes
limitaciones no se aplican a las pérdidas resultantes de
(a) el hecho de que SVP Worldwide no utilice la habilidad razonable y el debido cuidado;
(b) negligencia grave, mala conducta intencional o fraude de SVP Worldwide; o
(c) muerte o lesiones personales.
Usted comprende y acepta expresamente que SVP Worldwide y sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios, directores,

empleados, agentes, socios y otorgantes de licencias no serán responsables ante usted por daños directos, indirectos,
incidentales, especiales, consecuentes o ejemplares, incluidos, entre otros, daños por pérdida de ganancias, buena
voluntad, uso, datos, costo de adquisición de bienes o Servicios sustitutos u otras pérdidas intangibles (incluso si SVP
Worldwide ha sido informado de la posibilidad de tales daños), como resultado de: (i) el uso o la incapacidad de utilizar
el Servicio (ii) cualquier cambio realizado en el Servicio o cualquier cese temporal o permanente del Servicio o cualquier
parte del mismo; (iii) el acceso no autorizado o la alteración de sus transmisiones o datos; (iv) la eliminación, la
corrupción o la falta de almacenamiento y/o envío o recepción de sus transmisiones o datos a través del Servicio; (v)
declaraciones o conducta de cualquier tercero en el Servicio; y (vi) cualquier otro asunto relacionado con el Servicio.
10. INDEMNIZACIÓN
Usted acepta defender, indemnizar y eximir a SVP Worldwide, sus afiliados, subsidiarias, directores, funcionarios,
empleados, agentes, socios, contratistas y otorgantes de licencias de cualquier reclamo o demanda, incluidos los
honorarios razonables de abogados, realizados por un tercero, que se relacionen o se deriven de:
(a) cualquier Contenido que envíe, publique, transmita o ponga a disposición a través del Servicio;
(b) su uso del Servicio;
(c) cualquier violación por su parte de este Acuerdo;
(d) cualquier medida tomada por SVP Worldwide como parte de su investigación de una presunta violación de este
Acuerdo o como resultado de su hallazgo o decisión de que se ha producido una violación de este Acuerdo; o
(e) su violación de cualquier derecho de otro.
Esto significa que no puede demandar a SVP Worldwide, sus afiliadas, subsidiarias, directores, funcionarios, empleados,
agentes, socios, contratistas y otorgantes de licencias como resultado de su decisión de eliminar o negarse a procesar
cualquier información o Contenido, de advertirle, de suspender o cancelar su acceso al Servicio, o tomar cualquier otra
medida durante la investigación de una presunta violación o como resultado de la conclusión de SVP Worldwide de que
se ha producido una violación de este Acuerdo. Esta disposición de exención e indemnización se aplica a todas las
violaciones descritas o contempladas en este Acuerdo. Esta obligación sobrevivirá a la terminación o el vencimiento de
este Acuerdo y/o su uso del Servicio. Usted reconoce que es responsable de todo uso del Servicio que use su Cuenta y
que este Acuerdo se aplica a cualquier uso de su Cuenta. Acepta cumplir con este Acuerdo y defender, indemnizar y
eximir a SVP Worldwide de todos y cada una de las reclamaciones y demandas que surjan del uso de su Cuenta, ya sea
que el uso esté expresamente autorizado por usted o no.
11. GENERAL
A. Avisos
SVP Worldwide puede proporcionarle avisos sobre el Servicio, incluidos los cambios a este Acuerdo, por correo
electrónico a su dirección de correo electrónico de la Cuenta mySewnet™ (y/u otra dirección de correo electrónico
alternativa asociada con su Cuenta, si se proporciona), por correo postal o mediante publicaciones en nuestro sitio web
y/o el Servicio.
B. Ley aplicable
Excepto en la medida que se estipula expresamente en el siguiente párrafo, este Acuerdo y la relación entre usted y SVP
Worldwide se regirán por las leyes del estado de Tennessee, excluyendo sus disposiciones sobre conflicto de leyes. Usted
y SVP Worldwide aceptan someterse a la jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales ubicados en el condado de
Rutherford, Tennessee, para resolver cualquier disputa o reclamo que surja de este Acuerdo.
C. Acuerdo completo
Este Acuerdo constituye el Acuerdo completo entre usted y SVP Worldwide, rige su uso del Servicio y reemplaza
completamente cualquier Acuerdo anterior entre usted y SVP Worldwide en relación con el Servicio. También puede
estar sujeto a acuerdos, términos y condiciones adicionales que pueden aplicarse cuando utiliza Servicios de afiliados, los
Servicios de la Biblioteca de Suscripciones mySewnet™, el Contenido de la Biblioteca de Suscripciones, el contenido de
terceros o el software de terceros. Si alguna parte de este Acuerdo se considera inválida o inaplicable, esa parte se
interpretará de manera consistente con la ley aplicable para reflejar, lo más cerca posible, las intenciones originales de
las partes, y las partes restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. El hecho de que SVP Worldwide no ejerza o haga
cumplir cualquier derecho o disposición de este Acuerdo no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición.
Usted acepta que, salvo que se disponga expresamente lo contrario en este Acuerdo, no habrá terceros beneficiarios de
este Acuerdo.

D. "SVP Worldwide" como se utiliza en el presente documento significa:
SVP Sewing Brands LLC, ubicado en 1714 Heil Quaker Blvd. LaVergne. TN 37086 USA y sus empresas afiliadas.
www.svpworldwide.com

