
                                                                  Terminos y Condiciones 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USUARIO FINAL DE INTERNET DEL GRUPO ETHIOPIAN 

AIRLINES</p><p>ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL USUARIO FINAL SON UN CONTRATO 

LEGALMENTE VINCULANTE QUE AFECTA SUS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES. LEA 

CUIDADOSAMENTE A TRAVÉS DE ESTE DOCUMENTO COMPLETO ANTES DE CREAR UNA CUENTA O 

UTILIZAR EL SERVICIO. 

Naturaleza, aplicabilidad, objetivo, modificación y alcance legalmente vinculantes 

1.1. Los terminos y condiciones de Ethiopian Airlines Group (en adelante "Ethiopian" o "ET") son un 

contrato legalmente vinculante que de vez en cuando puede ser modificado y adaptado unilateralmente 

por ET y se aplicará a cualquier forma de uso del entretenimiento a bordo, el contenido del servicio y la 

conectividad a Internet de cualquier tipo, incluidos, entre otros al portal del sitio web y las páginas web 

asociadas ("Servicios") y aplicar a cualquier individuo o empresa o gobierno (puede ser referido como 

"Usted", "Su") en cualquier jurisdicción que utilice los servicios mencionados usted reconoce y acepta 

haber leído, entendido y aceptado los términos y condiciones de Ethiopían y otros términos y 

condiciones del otro proveedor involucrado en el servicio y se aplicarán entre la parte relevante y usted 

en la medida en que no se contradiga con los términos y condiciones de ET Aquí. Sin embargo, en caso 

de conflicto entre las disposiciones de los Términos y condiciones de Ethiopian y cualquier otro término 

y condición, prevalecerán las disposiciones de los Términos y condiciones de Ethiopian. Este contrato 

incorpora por referencia las reglas publicadas en el sitio, el portal y las páginas web. Cualquier 

modificación tendrá un efecto inmediato en usted. 

1.2 AL COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRO EN LA PAGINA WEB O AL UTILIZAR LOS SERVICIOS AQUÍ 

INDICADOS, USTED ACEPTA LEGALMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ INDICADOS. Si elige no 

aceptar, debe salir del Sitio ahora y no usar el Servicio. 

2. Registro de cuenta y servicios 

2.1 Al registrarse para obtener una cuenta y convertirse en usuario de los Servicios, usted acepta: 

(i) cumplir con los términos y condiciones del contrato; 

(ii) para asegurarse de que si es una persona que utiliza el Servicio en nombre de una empresa, que 

tiene plena autoridad para obligar a su empresa a los términos y condiciones; 

(iii) para proporcionar información de registro completa y precisa;  

(iv) para actualizar la información de su cuenta según sea necesario para que siga siendo completa y 

precisa en el futuro. 

2.2 Es su exclusiva responsabilidad asegurarse de que su dispositivo electrónico esté compatible para 

permitir el funcionamiento del Servicio, incluidas, entre otras, la capacidad de Wi-Fi. 

3. Confidencialidad, datos personales, seguridad e integridad de su cuenta y el Servicio 

3.1 Antes de usar los Servicios debe registrarse y mantener una cuenta de Servicios de usuario personal 

activa. Debe tener al menos 18 años de edad o la mayoría de edad legal en su jurisdicción (si es 

diferente) para obtener una cuenta. El registro de la cuenta requiere que usted envíe a ET cierta 



información personal, que incluye, entre otros, su nombre, dirección, número de teléfono móvil y edad, 

y forma de pago, ya sea una tarjeta de crédito o un pago aceptado por ET. 

3.2 No deberá divulgar el inicio de sesión de su cuenta, contraseña o cualquier otra información de 

registro de usuario a otro usuario y será el único responsable de la confidencialidad, seguridad e 

integridad de su cuenta, lo que significa que usted es el único responsable de todos uso y mal uso de su 

cuenta, datos personales, la acumulación de tarifas y otros daños que puedan surgir en relación con su 

uso de los Servicios. Compartir la información de su cuenta con otro usuario constituirá incumplimiento, 

robo o fraude. El uso del Servicio es personal para Usted y Su cuenta como usuario y de ninguna manera 

puede ser transferible a ninguna otra persona o usuario 

3.3 Sus comunicaciones a través del Servicio pueden o no estar encriptadas. Cuando utiliza su propio 

dispositivo electrónico personal para acceder a los Servicios mientras usa el Servicio, deberá utilizar 

buenas prácticas de seguridad y un programa actualizado y de buena reputación. 

3.4 SIN IMPORTAR EL CONTRARIO, SU USO DEL SERVICIO ES BAJO SU PROPIO RIESGO, INCLUYENDO 

PERO NO LIMITADO A LA TRANSMISIÓN, TRANSFERENCIA O COMUNICACIÓN DE CUALQUIER 

INFORMACIÓN Y DATOS SENSIBLES, PERSONALES, PRIVADOS, CONFIDENCIALES O PROPIETARIOS EN 

CUALQUIER JURISDICCIÓN Y CUALQUIER LEY O REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICABLE. 

3.5 Sin perjuicio de lo contrario, cualquier comunicación, datos o material que usted comunique a este 

sitio o a ET o a través de los Servicios,  ya sea por correo electrónico u otros medios, por cualquier 

motivo, se tratarán como no confidenciales, no como privacidad, no como datos personales y no 

privados. 

4. Uso del Servicio 

4.1 Usted acepta que no utilizará ni intentará utilizar el Servicio, ni ayudará ni intentará ayudar a otra 

persona o usuario a utilizar el Servicio, directa o indirectamente, de manera que: 

(i) es amenazante, abusivo, intimidante, acosador, difamatorio, difamatorio, calumnioso, engañoso, 

fraudulento, tortuoso, pornográfico, obsceno o indecente; 

(ii) infringe o viola los derechos de una empresa o persona o entidad con respecto a la privacidad, 

propiedad, confidencialidad, publicidad o propiedad intelectual, incluidos, entre otros, secretos 

comerciales, marcas comerciales, derechos de autor y patentes; 

(iii) permite que otra persona use el Servicio en su cuenta; (d) imita a otra persona o empresa, incluidos, 

entre otros, los empleados de ET y sus clientes; 

(iv) recopila o resume cualquier información de identificación personal del Servicio, incluidos, entre 

otros, nombres de usuario, contraseñas, direcciones de correo electrónico o información de tarjeta de 

crédito; 

(v) elude, desactiva o interfiere con las características del Servicio relacionadas con la seguridad, 

incluidas, entre otras, las funciones que impiden o restringen el uso o la copia de cualquier contenido o 

imponen limitaciones en el uso del Servicio; 

(vi) descifra cualquier comunicación cifrada; 



(vii) accede al Servicio o cualquier ubicación de Internet o intranet de manera no autorizada, esotérica, 

oculta o no estándar; 

(viii) monitores o registros cualquier aspecto del Servicio, incluidos, entre otros, el tráfico de la red, el 

uso y la información de la cuenta, como el nombre, la dirección y la información de la tarjeta de crédito, 

o de otro modo utiliza un software de monitoreo de la red para determinar la arquitectura o extraer 

datos de uso del Servicio; 

(ix) viola cualquier ley aplicable, incluidas, entre otras, las leyes en relación con la obscenidad, la 

censura, la pornografía, propiedad intelectual, robo, robo de identidad, fraude, control de 

exportaciones, spam, acoso, acecho, juegos de azar, leyes de protección de datos (incluido, entre otros, 

el Reglamento general de protección de datos de la UE, modificado y complementado periódicamente); 

(x) intenta interferir con el funcionamiento adecuado del Servicio o perjudicar, sobrecargar o 

deshabilitar el mismo; 

(xi) revende, licencias, o distribuye los Servicios, con fines de lucro o de otro modo; 

(xii) elimina, altera, cubre o distorsiona cualquier aviso de derechos de autor, marca registrada u otros 

derechos de propiedad en el Servicio; 

(xiii) utiliza un dispositivo automático como un robot o araña web o proceso manual para copiar o 

'raspar' el Servicio para cualquier propósito sin nuestra aprobación previa por escrito; 

(xiv) transmite, inserta, distribuye o carga programas o material que contienen código malicioso, como 

virus, situaciones que impliquen complicaciones, cancelbots, insinuaciones, troyanos, spyware, u otros 

programas potencialmente dañinos u otro material o información; 

(xv) falsifica cualquier encabezado de paquete TCP/IP o parte de la información del encabezado en 

cualquier publicación de correo electrónico o grupo de noticias por cualquier motivo; 

(xvi) descompila, realiza ingeniería inversa o desmonta cualquier parte de los Servicios. 

5. Sitios y datos de terceros 

5.1 El sitio o los Servicios pueden poner a su disposición o proporcionarle referencias con acceso a 

bienes, servicios, contenido o información de terceros. Usted reconoce que los sitios o servicios de 

terceros pueden contener información inexacta, inapropiada, ofensiva u objetable que no están bajo el 

control o supervisión de ET, y reconoce que ET no será responsable de la precisión, legalidad, decencia o 

contenido de dichos sitios de terceros, ni ET será responsable de los errores u omisiones que surjan o 

estén relacionados con sitios de terceros. ET renuncia a cualquier endoso, responsabilidad u obligación 

relacionada con los sitios o enlaces de terceros. Si los enlaces, sitios, servicios de terceros contienen o 

requieren garantías, representación y términos y condiciones, tales garantías, representación, 

cumplimiento y términos y condiciones solo se aplicarán entre usted y el tercero. Usted reconoce y 

acepta que ET de ninguna manera asumirá ninguna responsabilidad u obligación por cualquier relación 

mencionada anteriormente con usted y con terceros. 

 

 



6. Servicio Tarifas y pago  

Usted acepta pagar la tarifa especificada por el Servicio cuando se vence sin compensación, retención, 

deducción o contrademanda, y deberá proporcionar información precisa, válida y información de la 

cuenta corriente, incluida la información de la tarjeta de crédito o la información del socio de pago, para 

permitir el pago adecuado de los Servicios, en caso de que su compañía de tarjeta de crédito o socio de 

pago se niegue a pagar el monto facturado por los Servicios por cualquier motivo, Usted acepta que Su 

acceso a los Servicios puede suspenderse o cancelarse y se le puede solicitar que pague el monto 

vencido por otros medios sin período de limitación contra ET. ET puede cobrarle un cargo por el 

restablecimiento de cuentas suspendidas o canceladas. Todas las tarifas no son reembolsables y netas 

de cualquier impuesto aplicable, incluidos, entre otros, las ventas, el uso, los impuestos especiales, el 

IVA, los servicios públicos o de otro tipo, los cargos gubernamentales o las tarifas o cargos adicionales, 

independientemente de la ubicación o jurisdicción ("Cargos"). Los cargos son de su exclusiva 

responsabilidad. Deberá asumir y pagar todos los Cargos a medida que surjan e impongan por cualquier 

autoridad y en caso de que ET haya pagado los Cargos en su nombre, Usted los reembolsará 

inmediatamente a demanda. Usted comprende y reconoce que las tarifas y los Cargos pueden cambiar 

en cualquier momento y sin previo aviso. 

7. Derechos de propiedad intelectual y información confidencial de ET 

7.1 ET y sus licenciantes (si corresponde) conservan todos los derechos, títulos e intereses en su 

propiedad intelectual, ya sean patentes, marcas comerciales, derechos de autor o secretos comerciales, 

marcas de servicio; ya sea registrado o no, tangible o intangible; ya sea marcado como confidencial o no, 

derivado o relacionado con el sitio y los Servicios. 

7.2 No tiene permiso para imprimir, distribuir, transferir, hacer público ninguno de los derechos de 

propiedad intelectual con respecto a nombres, patentes derecho, derecho de copia, logotipos, fórmulas 

y cualquier texto y música, y cualquier otra propiedad intelectual, ya sea patentada o no, con fines 

publicitarios o de otro tipo, que se otorgue a cualquier jurisdicción, ya sea directa o indirectamente, y/o 

reproducirlos o para usarlos o beneficiarse de ellos. Aparte del derecho limitado a usar los Servicios de 

acuerdo con este acuerdo, Usted no obtiene ningún derecho, título o interés de ningún tipo sobre la 

Propiedad Intelectual, ya sea por impedimento, implicación o de otro modo. 

8. Limitación del procedimiento, suspensión y terminación del uso del Servicio 

8.1 Los Servicios son más adecuados para el correo electrónico y la navegación web donde la capacidad 

de red requerida es mínima. Usted reconoce y acepta que ET puede, a su sola discreción, establecer y 

modificar de vez en cuando sin responsabilidad, prácticas o procedimientos generales y límites 

relacionados con el uso de los Servicios, incluida, entre otras, la cantidad máxima de datos descargados 

o cargados y la velocidad de carga y descarga . Usted reconoce y acepta el uso o abuso excesivo de los 

recursos compartidos de la red, el uso indebido de los recursos de la red de una manera que perjudica el 

rendimiento de la red está prohibido y puede dar lugar a la cancelación de su cuenta u otras limitaciones 

o condiciones impuestas por ET, sin perjuicio de los derechos de ET y reclamo con derecho por ley. 

8.2 Usted acepta que ET puede, a su exclusivo criterio y sin ninguna responsabilidad, rescindir o 

suspender Su acceso en cualquier momento a la totalidad o parte de los Servicios con o sin previo aviso 

sin asignar ningún motivo. 



8.3 Usted acepta que ET puede, a su exclusivo criterio y sin ninguna responsabilidad, rescindir o 

suspender Su acceso de inmediato a la totalidad o parte de los Servicios sin previo aviso en caso de 

incumplimiento en el pago de tarifas y incumplimiento real o sospechado de los términos y condiciones. 

Tras la terminación o suspensión por cualquier motivo, su capacidad de usar los Servicios cesará y ET 

podrá eliminar o desactivar su cuenta de Usuario de inmediato. 

8.4 Si ET sospecha o determina razonablemente que usted ha incumplido estos términos y condiciones, 

ET tiene el derecho (pero no la obligación) a su exclusivo criterio de presentar un investigación para 

cancelar o suspender su cuenta, seguir acciones legales contra usted, y/o informarle a los cuerpos 

policiales aplicables, con o sin previo aviso o una oportunidad para remediar la violación. 

8.5 ET SE RESERVA EL DERECHO EN SU ÚNICA DISCRECIÓN DE SUSPENDER, TERMINAR O MODIFICAR EL 

SITIO O SERVICIOS EN CUALQUIER MOMENTO EN SU ÚNICA DISCRECIÓN Y SIN PREVIO AVISO. 

9. Limitación de responsabilidad e indemnización  

9.1 Usted acepta liberar, defender, indemnizar y exonerar a ET y sus directores, funcionarios, miembros, 

gerentes, empleados, licenciatarios, subcontratistas y clientes de y contra todo tipo de 

responsabilidades, reclamaciones, multas, pérdidas, daños, demandas, costos, gastos, incluidos los 

honorarios de abogados, e, procedimientos, daños , multas, lesiones, impuestos, muerte o pérdida y/o 

cualquier forma de responsabilidad de cualquier naturaleza, ya sea que surja en un contrato, agravio o 

por ley debido a su uso o mal uso de los Servicios o su incumplimiento de estos términos y condiciones, 

violación de las leyes y regulaciones aplicables, violación de los derechos de propiedad intelectual de 

terceros, violación de la privacidad o datos personales, o la Política de privacidad, y de otra manera. Si 

no cumple con dicha obligación de manera completa y oportuna, entonces reconoce y acepta que ET 

puede cumplir con dicha obligación a su exclusivo costo y cargo y deberá indemnizar a ET 

inmediatamente cuando lo solicite. 

9.2 INDEPENDIENTEMENTE AL CONTENIDO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES O EN CUALQUIER OTRA 

PARTE, SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE RECLAMACIONES O LA FORMA O CAUSA DE ACCIÓN, EN 

CONTRATO, ESTATUTO, PATRIMONIO, AGRAVIO U OTRO: 

(i) ET Y SUS RESPECTIVOS AFILIADOS, CLIENTES Y LICENCIANTES NO TENDRÁN NINGUNA 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES, LIQUIDADOS, PUNITIVOS, 

EJEMPLARES O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, Y ET Y SUS AFILIADOS, CLIENTES, LICENCIAS Y 

LICENCIA DE RESPONSABILIDAD, LICENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LOS CLIENTES, PÉRDIDAS DE USO, 

DATOS, GANANCIAS, INGRESOS, BENEFICIOS, NEGOCIOS, AHORROS ANTICIPADOS, REPUTACIÓN Y, EN 

GENERAL, CUALQUIER PÉRDIDA DE NATURALEZA ECONÓMICA O FINANCIERA, SI ESTAS PÉRDIDAS 

PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO CONSECUENTES O DERIVADAS DIRECTAMENTE Y NATURALMENTE 

DEL INCIDENTE QUE LE IMPLICA AL RECLAMO; 

(ii) LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE ET Y SUS AFILIADOS, CLIENTES Y LICENCIANTES NO EXCEDERÁN, 

EN EL TOTAL, EL MAXIMO DE VEINTICINCO DÓLARES AMERICANOS ($ 25) O DIEZ POR CIENTO (10%) DE 

LAS CANTIDADES QUE PAGÓ EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DURANTE EL VUELO EN EL QUE SU 

RECLAMACIÓN SE REALIZÓ. ESTAS DISPOSICIONES SE APLICAN A PESAR DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER REMEDIO. 

 



10. Renuncias de ET 

10.1 Usted reconoce y acepta que  el Servicio puede verse afectado por una variedad de factores que 

incluyen pero no se limitan a Su dispositivo electrónico, la capacidad de la red, el número de usuarios en 

el Servicio o sistema en un momento determinado, la ubicación de la aeronave, la intensidad de la señal, 

la interferencia, el mantenimiento y la reparación del equipo y las condiciones atmosféricas y ET 

renuncia a todas las condiciones mencionadas; los servicios de conectividad a Internet en vuelo, 

incluidos los Servicios, tienen ciertos riesgos inherentes con respecto a la seguridad, la privacidad y la 

confidencialidad; ET no se hace responsable de ningún contenido, comunicaciones, actos, omisiones, 

operaciones, bienes, servicios o publicidad proporcionados por, a través de sitios web de terceros, 

independientemente de si pueden aparecer en el Sitio o los Servicios; Sus comunicaciones a través del 

Servicio pueden ser mal dirigidas o perdidas por varias razones debido a variaciones o interrupciones en 

los Servicios o en Internet en general y ET renuncia a todas las condiciones mencionadas anteriormente 

y los términos y condiciones asignan ciertos riesgos, responsabilidades y obligaciones entre nuestras 

partes como se refleja en el precio de los Servicios. 

10.2 SU USO DEL SERVICIO Y LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA O ACCEDE A TRAVÉS DEL SERVICIO, 

TODO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. 

10.3 EL SITIO Y LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "DISPONIBLES" SÓLO CON TODOS LOS 

ERRORES, INTERRUPCIONES Y FALTAS, Y SIN GARANTÍAS, REPRESENTACIONES, NI CONDICIONES DE 

NINGÚN TIPO, EXPRESAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO MODO, INCLUYENDO PERO SIN 

LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA DE  MANEJO DE TRABAJO, MATERIALIDAD, FABRICACIÓN, 

MATERIALIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DISFRUTE TRANQUILO, EXACTITUD, TÍTULO, O NO 

VIOLACIÓN O CUALQUIER GARANTÍA DERIVADA DEL CURSO DE DESEMPEÑO, CURSO DE USO O USO DEL 

SERVICIO. 

10.4 SIN LIMITAR LO ANTERIOR, ET RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, REPRESENTACIONES Y 

CONDICIONES QUE LOS SERVICIOS CUMPLIRÁN SUS REQUISITOS, SER EFECTIVOS O PROPORCIONAR 

CUALQUIER RESULTADO PARTICULAR; SER PUNTUAL, ININTERRUMPIDO, SEGURO, LIBRE DE ERRORES O 

LIBRE DE CÓDIGO MALICIOSO, PROPORCIONAR CUALQUIER VELOCIDAD, CAPACIDAD O EFECTIVIDAD EN 

PARTICULAR; PROPORCIONAR ACCESO A CUALQUIER SITIO WEB (S), CONTENIDO O PROGRAMAS DE 

TERCEROS, O SER COMPATIBLE CON SU COMPUTADORA U OTRO DISPOSITIVO (S) ELECTRÓNICO. 

10.5 ET RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO, COMUNICACIONES, ACTOS, 

OMISIONES, OPERACIONES, BIENES, SERVICIOS, Y PUBLICIDAD PROPORCIONADA POR, A TRAVÉS DE, O A 

CUALQUIER TERCERO, SIN IMPORTAR SI PUEDEN APARECER EN EL SITIO O LOS SERVICIOS. ET RECHAZA 

TODA LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FOTOGRAFÍA, IMAGEN, VIDEO, AUDIO, CONTENIDO, 

MÚSICA O TRABAJOS CREATIVOS QUE PROPORCIONE A CUALQUIER SERVICIO O SITIO WEB DE 

TERCEROS. 

10.6 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ET: CUALQUIER CONDUCTA DE ET Y SUS AFILIADOS, EMPLEADOS, 

DIRECTORES, GERENTES, AGENTES, LICENCIANTES, RENDIMIENTO Y NO RENDIMIENTO DE LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES, Y/O INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES POR 

CUALQUIERA. 



10.7 ESTAS DISPOSICIONES SE APLICAN A PESAR DEL INCUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE 

CUALQUIER RECURSO. 

11. Ley aplicable y jurisdicción  

11.1 Los términos y condiciones, con respecto a su existencia, validez o terminación y cualquier acción 

relacionada con el presente se regirá, controlará, interpretará y definirá por las leyes de Inglaterra y sin 

tener en cuenta las reglas de conflicto de leyes. Usted acepta rechazar específicamente la aplicación de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

(1980) o cualquier revisión posterior a la misma. 

11.2 En caso de cualquier disputa que surja de o en conexión con el sitio, los Servicios o los términos y 

condiciones, Usted acepta proporcionar primero a ET la oportunidad de abordar sus aprehensiones. 

Deberá cooperar con ET y proporcionar una descripción por escrito de la disputa, incluyendo su nombre, 

dirección, fecha (s) de servicio y cómo y cuándo surgió el problema. Dichas disputas se someterán a la 

atención de ET Customer Relations. Usted acepta cooperar razonablemente y comunicarse 

amigablemente con ET por un período de sesenta (60) días después de que ET reciba su disputa por 

escrito para intentar resolverla. En caso de que cualquier disputa en relación con estos términos y 

condiciones o Servicios no pueda resolverse de manera amigable, ET y/o Usted pueden presentar la 

disputa a los tribunales competentes de Inglaterra ubicados en Londres. Sin embargo, ET puede entablar 

cualquier reclamación o disputa en cualquier otra jurisdicción apropiada, incluidos, entre otros, los 

tribunales etíopes. 

11.3 USTED IRREVOCABLEMENTE RENUNCIA CUALQUIER ARBITRAJE Y/O OTRA JURISDICCIÓN EN 

RELACIÓN CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SERVICIOS O USO DEL SITIO. 

12. Miscellaneous 

12.1 Duración y vigencia: Estos términos y condiciones entrarán en vigencia una vez que se haya 

registrado con éxito en una cuenta con los Servicios y permanecerán vigentes hasta que le notifique a ET 

que desea cancelar su cuenta, o ET cancele su cuenta de conformidad con estos términos Y condiciones. 

Todos los artículos en este documento, que por su naturaleza sobrevivirán al vencimiento o terminación 

de este contrato, permanecerán en pleno vigor y efecto después de dicho vencimiento o terminación, 

incluidos, entre otros, los descargos de responsabilidad de ET, la indemnización y la limitación de 

responsabilidad y la ley vigente y resolución de disputas. 

12.2 Acuerdo completo: Los términos y condiciones constituirán el acuerdo completo con respecto al 

tema en este documento y reemplaza a todos los anteriores y contemporáneos acuerdos y 

entendimientos, ya sean orales o escritos con respecto a la materia del presente documento. 

12.3 Sin delegación y asignación: No debe asignar, delegar ni transferir estos términos y condiciones y 

cualquier derecho o reclamo de los mismos a cualquier otra persona o compañía sin el consentimiento 

previo por escrito de ET, a falta de ello dicha asignación o supuesta será nula y sin valor. A pesar de 

cualquier delegación, transferencia o cesión de sus derechos con el consentimiento previo por escrito de 

ET, usted será responsable solidariamente con el cesionario o delegado. ET puede asignar, transferir, 

delegar cualquiera o todos sus derechos y obligaciones bajo los términos y condiciones o relacionados 

con el Servicio a su exclusivo criterio y por cualquier motivo, incluyendo, entre otros, la fusión, 

adquisición o venta de todo o sustancialmente todos los bienes de ET  



12.4 Sin renuncia: Usted acepta y reconoce que ningún incumplimiento o retraso en el ejercicio, por 

parte de ET, de cualquier derecho o recurso en virtud del presente deberá funcionar como una renuncia 

al mismo, ni ningún ejercicio único o parcial de ningún derecho o recurso impedirá más otro ejercicio del 

mismo o el ejercicio de cualquier otro derecho o recurso. 

12.5 Relación independiente: Nada de lo contenido en este documento se interpretará como 

interpretado, crear asociación, empresa conjunta, relación laboral entre el Comprador y el Vendedor, el 

Agente del Vendedor y/o su personal o trabajadores. La relación de las Partes se basa únicamente en 

contratistas independientes. 

12.6 Divisibilidad: En el caso de que las disposiciones de estos términos y condiciones se consideren 

inválidas, ilegales o inaplicables por cualquier causa o razón, tal disposición no afectará la validez y 

aplicabilidad de las otras disposiciones. 

12.7 Ningún tercer Beneficiario: El contrato/los términos y condiciones serán exclusivamente para su 

beneficio y el de ET y no se interpretarán para otorgar ningún derecho o recurso a ninguna tercera 

persona o entidad. 

12.7 Avisos: ET puede notificarle a través del Servicio o por correo electrónico o comunicación impresa 

según la información de Su cuenta. Todos los avisos o comunicaciones de usted se considerarán 

válidamente servidos solo si se envían por correo y se acusa recibo:  

(ShebaskyconnectA350@ethiopianairlines.com,ShebaskyconnectB777@ethiopianairlines.com, 

ShebaskyconectB787@ethiopianairlines.com) 

12.8 Idioma inglés: Estos términos y condiciones y todos los avisos, disputas y comunicaciones de este 

documento estarán en idioma inglés. Si el texto de estos términos y condiciones existe en cualquier 

idioma que no sea inglés o se traduce, entonces el idioma inglés prevalecerá sobre todas las demás 

versiones en otros idiomas. 

12.9 Fuerza mayor: sin perjuicio de otras disposiciones del presente documento, ET no será responsable 

de ninguna de sus conductas, incluidas, entre otras, las intencionales en caso de fuerza mayor o causas 

fuera de su control razonable. 

12.10 Encabezados y título: Los títulos y encabezados se insertan solo por conveniencia y no afectarán el 

contenido de los términos y condiciones. TODOS LOS USUARIOS DEBERÁN ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES. DESPUÉS DE REVISAR TOTALMENTE POR COMPLETO ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, 

PUEDE ELEGIR EN SU DISCRECIÓN ÚNICA ACEPTAR O NO ACEPTAR. SI ELIGE NO ACEPTAR, NO PUEDE 

USAR LOS SERVICIOS. 
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