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Los derechos de autor y los términos de uso 
Hemos dicho en nuestro sitio, los términos y condiciones que aplican cuando usted 
usa nuestra página Web. Nos reservamos el derecho de modificar estos términos y 
condiciones de tiempo en tiempo. Al acceder el sitio, usted acepta regirse por los 
términos y condiciones en vigor cuando se accede a la página, como se muestra en 
esta sección. 

Contenido de este sitio y el uso del contenido 

Este sitio incluye materiales en muchos formatos, incluyendo imágenes, 
ilustraciones, clips de audio, clips de vídeo y texto. Toda esta información está 
protegida por los derechos de autor que son propiedad de Payless ShoeSorce 
Worldwide, Inc. ("Payless") o de sus afiliados, o por alguien que ha creado la licencia 
del material para Payless. No puede copiar, Descargar, reproducir, publicar, cargar, 
publicar, transmitir ni distribuir en cualquier manera el material de este sitio. También 
no puede modificar los materiales o utilizar los materiales para fines distintos a su 
propio uso personal, no comercial, uso en su casa. Modificar o utilizar el material de 
cualquier otro modo es una violación de los derechos de autor y otros derechos de 
propiedad intelectual del propietario del material. También se prohíbe usar el 
material en cualquier otro sitio Web o en un entorno informático en red. 

Verá varios símbolos (por ejemplo ®, ™) junto a material en este sitio. Estas marcas 
muestran que el material es una marca registrada o no registrada. Nada en este 
sitio le concede una licencia o derecho a usar marcas mostradas en este sitio sin el 
permiso escrito del propietario de la marca. Esta estrictamente prohibido la 
utilización inadecuada de cualquiera de las marcas o de otros materiales de este 
sitio. 

Información que debe presentar a Payless 

Le damos la bienvenida a sus comentarios sobre nuestros productos y servicios y 
sobre nuestro sitio Web. Las notas, mensajes, ideas, sugerencias u otro material 
que nos envíe pasarán a ser propiedad de Payless. Podemos utilizar el material en 
cualquier forma que elegimos según queramos sin ninguna restricción. Al enviarnos 
el material, usted acepta que tenemos el derecho a publicar el material para 
cualquier tipo de utilización incluyendo fines promocionales y publicitarios y que no 
le debemos ninguna compensación por usar el material. Ya que tenemos derecho 
ilimitado a utilizar todo lo que nos envíe sin pagarle a usted ninguna compensación, 
por favor no enviarnos ningún material creativo original tal como obras de arte, 
historias, consignas o diseños de productos. 
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Descargo de Responsabilidad 

Este sitio y el contenido del sitio se proporcionan "tal cual" y sin garantías de ningún 
tipo, expresa o implícita. Payless exime todas garantías, expresas o implícitas, 
incluyendo pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad y 
adecuación para un propósito particular. Payless no garantiza que el contenido de 
este sitio será preciso y fiable o libre de errores, los defectos serán corregidos o que 
este sitio o el servidor que pone a disposición estén libres de virus u otros 
componentes dañinos. Payless no garantiza ni hacer ninguna representación en 
relación con el uso o los resultados del uso de los contenidos de este sitio o en sitios 
vinculados en términos de su exactitud, precisión, puntualidad, confiabilidad o de 
otro tipo. Usted reconoce, por el uso de este sitio, que el uso de este sitio es bajo 
su propia responsabilidad, que usted asume toda la responsabilidad de todos los 
gastos asociados con todos los servicios necesarios o reparaciones de cualquier 
equipo que utilice en relación con el uso de nuestro sitio, y que Payless no será 
responsable de daños de ningún tipo relacionados con el uso de este sitio. 

Limitaciones sobre la responsabilidad de Payless 

Payless ni sus entidades afiliadas o relacionados ni sus proveedores de contenido 
son responsables a ninguna persona o entidad por cualquier pérdida directa o 
indirecta, daños (ya sean reales, consecuentes, punitivos, especiales o de otro tipo), 
lesión, reclamación, responsabilidad u otra causa de cualquier tipo o carácter 
absoluto basado en o resultantes de cualquier información o comentarios 
proporcionados en este sitio Web o del uso de, o la incapacidad para utilizar, 
información de Payless. Usted acepta que Payless no es responsable de cualquier 
conducta difamatoria, ofensiva o ilegal hecha por cualquier usuario. Si usted está 
insatisfecho con este sitio Web o cualquier información sobre el sitio, o con 
cualquiera de estos términos y condiciones de Payless, su único recurso es 
descontinuar el uso de este sitio Web. 

Rescisión de contrato 

Estos términos y condiciones continuarán como un acuerdo entre nosotros hasta 
que los terminemos, lo que podemos hacer en cualquier momento sin darle a usted 
un previo aviso. También podemos terminar su derecho a usar este sitio de 
inmediato y sin previo aviso si, en nuestro criterio, no cumple con alguno de estos 
términos y condiciones. Si le eliminamos el derecho a usar este sitio, entonces ya 
no está autorizado a acceder o utilizar cualquiera de los beneficios de este sitio. 
Además, las restricciones que le hemos impuesto con respecto a copiar o descargar 
información y las renuncias y limitaciones o pasivos que hemos manifestado en los 
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términos y condiciones, sobrevivirán a la terminación del acuerdo. Los términos y 
condiciones que hemos dicho en este sitio son el acuerdo completo entre nosotros 
relativos a cada una de las cuestiones debatidas en los términos y condiciones. 

Controversias 

Si tiene dudas acerca de nuestro sitio Web, le invitamos a ponerse en contacto con 
nosotros en lam@payless.com. Si decide seguir una reclamación contra nosotros, 
nuestro acuerdo se rige por y se interpretará de conformidad con las leyes del 
Estado de Kansas, sin dar efecto a los principios de conflictos de ley. Usted acepta 
hacer reclamos contra Payless exclusivamente en el Estado o las cortes federales 
de Kansas. Si alguna disposición de estos términos y condiciones será ilegal, nula 
o por cualquier razón inaplicable, dicha disposición se considerará independiente 
de este acuerdo y no afectará la validez y la aplicabilidad de las disposiciones 
restantes. 

 


