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Estos términos de servicio del sitio web (incluido cualquier documento incorporado como
referencia en este documento) para Freedom Debt Relief, LLC. ("FDR") sitios web, ubicados en
www.freedomdebtrelief.com y otros sitios web que sean propiedad y / o estén controlados por
FDR (colectivamente, los "sitios web") que contienen estos Términos de servicio del sitio web
("Términos de servicio"), constituye un contrato legal entre usted y FDR y cubre todos los
aspectos de su uso de los sitios web y, en la medida en que no estén supeditados por los
términos y condiciones de cualquier contrato que podamos firmar con usted, de cualquier
producto o servicio que podamos proporcionarle .
POR FAVOR LEA ESTOS TÉRMINOS DEL SERVICIO CUIDADOSAMENTE. AL
INSCRIBIRSE, ACCEDER, NAVEGAR O DE OTRA MANERA UTILIZANDO LOS SITIOS WEB,
USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO, ENTIENDO Y ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR
ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO. SI EN CUALQUIER MOMENTO NO ESTÁ DE ACUERDO
CON ALGUNO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, DEBE DEJAR DE INMEDIATO SU
USO DE LOS SITIOS WEB.

1. Elegibilidad; Intimidad.
Los productos y servicios ofrecidos a través de los sitios web no están disponibles para
personas menores de 18 años o para personas que no son residentes legales de los Estados
Unidos, con visa o de otra manera. AL HACER CLIC EN CUALQUIER “ENVIAR” O OTRO
BOTÓN O ACCEDER, NAVEGAR U OTRA MANERA USANDO EL SITIO WEB USTED
REPRESENTA Y GARANTIZA QUE NOSOTROS ESTÁ POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD
Y ES UN RESIDENTE LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Algunos de los productos y servicios ofrecidos a través de los sitios web pueden estar sujetos a
términos y condiciones adicionales, incluidos los productos y servicios ofrecidos por o a través
de proveedores externos. En la medida en que no sean inconsistentes con estos Términos de
Servicio, estos términos y condiciones adicionales se incorporan en el presente documento
como referencia; sin embargo, en el caso de cualquier inconsistencia entre estos Términos de
Servicio y cualquier otro documento que se incorpore como referencia en este documento,
estos Términos de Servicio prevalecerán.
FDR se ha comprometido a proteger la privacidad de quienes visitan nuestros sitios web y
acceden a los productos y servicios disponibles en ellos. La Política de Privacidad de FDR se
incorpora aquí como referencia.
2. Productos y servicios.
Algunos de los sitios web funcionan como un mercado en línea donde los visitantes pueden
investigar y enviar solicitudes de servicios de resolución de deudas e investigar diferentes tipos

de préstamos hipotecarios y de consumo, así como otros productos y servicios. Comprende y
acepta que si envía una solicitud de un producto o servicio o si desea obtener más información
relacionada con un producto o servicio ofrecido a través de cualquiera de los sitios web, FDR
compartirá la información que sea necesaria para que coincida con usted. Proveedores de los
productos y / o servicios que solicite.

Al enviarnos su información de contacto, usted está consintiendo expresamente en que
nosotros o uno o más proveedores de productos y servicios nos contacten por teléfono, correo
electrónico o correo postal, incluso si ha optado por la Lista nacional de no llamadas
administrada por Federal Comisión de Comercio, cualquier Lista de No Llamar equivalente a
cualquier estado o Lista de No Llamar de cualquier institución específica.
3. Modificación de estos Términos de Servicio.
FDR se reserva el derecho de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes de estos Términos
de servicio en cualquier momento mediante la publicación de los Términos de servicio
modificados. Por favor revise estos Términos de Servicio periódicamente para los cambios. Su
uso continuado de cualquiera de los sitios web después de la publicación de los cambios
constituye su aceptación vinculante de dichos cambios. Excepto como se indica en otro lugar,
dichos Términos de Servicio modificados entrarán en vigencia de inmediato y sin previo aviso.
4. Licencias de licencia.
Sujeto a su cumplimiento con estos Términos de servicio, FDR le otorga una licencia personal,
limitada, no exclusiva y no transferible y revocable para utilizar los sitios web con el fin de
acceder a la información y comunicarse con los proveedores de los productos y servicios
contenidos en los mismos.
FDR se reserva expresamente todos los derechos que no se otorgan específicamente en este
documento, incluido, entre otros, el derecho a ejercer cualquier medio legal que considere
necesario o apropiado para evitar el uso no autorizado de los sitios web.
Al utilizar los sitios web, usted otorga a FDR una licencia mundial, no exclusiva, perpetua,
irrevocable, transferible, sublicimible (a través de múltiples niveles), asignable y libre de
regalías para transferir, mostrar, reproducir, distribuir, modificar y utilizar su Información
personal y de otro tipo, sujeta a las restricciones establecidas en este documento (incluida la
Política de privacidad de FDR).

5. Conducta prohibida.
Al utilizar los sitios web, usted acepta no:

Utilice los sitios web para cualquier otro propósito que no sea acceder a la información y
ponerse en contacto con los proveedores de los productos y servicios que se publicitan en
ellos;
presentar, transmitir o facilitar la distribución de información o contenido que sea ilegal, dañino,
abusivo, racial o étnicamente ofensivo, vulgar, sexualmente explícito, difamatorio, infractor,
invasor de la privacidad personal o los derechos de publicidad, o en opinión de una persona
razonable, objetable;
intente interferir, comprometer la integridad o seguridad del sistema o descifrar cualquier
transmisión hacia o desde los servidores que ejecutan los sitios web o evitar las medidas que
podemos usar para evitar o restringir el acceso a los sitios web;
tomar cualquier acción que imponga, o puede imponer, a nuestra sola discreción, una carga
irrazonable o desproporcionadamente grande en nuestra infraestructura;
use cualquier robot, araña, raspador u otro sistema similar para acceder a los sitios web;
hacerse pasar por otra persona o tergiversar su afiliación con una persona o entidad, cometer
fraude, ocultar o intentar ocultar su identidad; o
envíe, cargue, publique, envíe por correo electrónico, transmita o de otro modo ponga a
disposición cualquier información o contenido que no tenga derecho a poner a disposición en
virtud de una ley o de una relación contractual o fiduciaria.

6. Propiedad y derechos de propiedad.
Los sitios web son propiedad y están operados por FDR. Todo el contenido que se muestra en
los sitios web, así como todas las interfaces visuales, gráficos, diseños, información, código de
computadora (incluido el código fuente o el código objeto), el software y todos los demás
elementos de los sitios web están protegidos por derechos de autor de Estados Unidos, imagen
comercial, patente y las leyes de marcas de comercio / servicio, convenciones internacionales,
cuando corresponda, y todos los demás derechos y leyes de propiedad intelectual y propiedad
relevantes. Excepto que se especifique lo contrario en los sitios web, todo el contenido
contenido en los sitios web es propiedad de FDR y / o sus terceros licenciantes. Excepto por lo
expresamente autorizado por FDR, usted no puede vender, licenciar, distribuir, copiar,
modificar, ejecutar o mostrar públicamente, transmitir, publicar, editar, adaptar, crear trabajos
derivados o hacer cualquier otro uso no autorizado de dicho contenido.
7. Enlaces a sitios de terceros; Negociaciones con terceros.
Los sitios web pueden incluir enlaces o referencias a otros sitios web que son propiedad u
operados por terceros con los cuales FDR puede tener una relación. FDR no tiene control
sobre dichos sitios web de terceros y, por lo tanto, no es responsable de su disponibilidad,
contenido o publicidad, o cualquier producto o servicio disponible de dichos terceros. Su
correspondencia o relaciones comerciales con dichos terceros son únicamente entre usted y
dicho tercero. El acceso y uso de dichos sitios web es únicamente bajo su propio riesgo.
Su correspondencia o tratos comerciales con terceros, incluidos, entre otros, tratos comerciales
con servicios de asesoría crediticia, servicios de liquidación de deudas, corredores hipotecarios

o prestamistas, agentes de seguros o transportistas o cualquier otro proveedor de productos o
servicios, son únicamente entre usted y tales tercero. FDR no es responsable de los términos,
condiciones, garantías o representaciones asociadas con dichos tratos o responsable de
cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como resultado de tales tratos.
Al utilizar los sitios web como se le indica, usted reconoce que FDR no toma decisiones de
crédito en relación con ningún producto o servicio que se le ofrece, no recomienda, avala,
garantiza ni garantiza los productos o servicios de terceros y no es parte de ellos. cualquier
discusión que pueda tener o acuerdo que pueda hacer con cualquier tercero. FDR no le cobra a
nadie una tarifa por usar los sitios web.

8. Terminación; Remedio exclusivo.
FDR en cualquier momento, a su entera discreción, por cualquier motivo o sin motivo, y sin
penalización ni responsabilidad, puede terminar su uso de los sitios web y finalizar cualquier
sesión. FDR también puede, a su exclusivo criterio y en cualquier momento, interrumpir el
acceso a uno o más sitios web. Cualquier terminación del acceso a los sitios web puede
efectuarse con o sin previo aviso, y FDR no será responsable ante usted ni ante terceros por
dicha terminación. Cualquier actividad sospechosa fraudulenta, abusiva o ilegal puede ser
referida a las autoridades policiales apropiadas.
Su único y exclusivo remedio con respecto a cualquier insatisfacción con (i) los sitios web, (ii)
cualquier término o condición de estos Términos de Servicio o (iii) cualquier política o práctica
de FDR al operar cualquier sitio web es terminar su acceso a y descontinuar el uso de los sitios
web.

9. Indemnización.
Acepta indemnizar, guardar y mantener a FDR y sus contratistas, empleados, agentes y sus
proveedores terceros y socios comerciales sin responsabilidad por reclamos, pérdidas, daños y
responsabilidades, incluidos los honorarios y gastos legales, derivados de su uso o mal uso de
los sitios web, cualquier violación por su parte de estos Términos de servicio o cualquier
incumplimiento de las declaraciones, garantías y acuerdos realizados por usted en este
documento. FDR se reserva el derecho, a su cargo, de asumir la defensa y el control exclusivos
de cualquier asunto por el cual deba indemnizarnos y acepta cooperar con la defensa de FDR
de tales reclamos. FDR hará todos los esfuerzos razonables para notificarle sobre cualquier
reclamo, acción o procedimiento en el momento de conocerlo.
10. Sin garantía; Descargos de responsabilidad.
HACIA LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA CON LA LEY APLICABLE, FDR Y SUS
PROVEEDORES Y SOCIOS COMERCIALES DE TERCEROS, RENUNCIAN TODAS LAS
GARANTÍAS, EL ESTATUTO DE LA REGULACIÓN, EL PARTIDO DEL CONJUNTO DE LA
PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN O EL PARTICIPANTE DE LA PARTICIPACIÓN EN

LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PAREJA DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO,
OBTENIDO POR EL USUARIO DE FDR O MEDIANTE EL SITIO WEB CREARÁ CUALQUIER
GARANTÍA QUE NO SE PROPORCIONE EXPRESAMENTE EN ESTOS TÉRMINOS DE
SERVICIO.
EL USO DE LOS SITIOS WEB ES BAJO SU PROPIO RIESGO. LOS SITIOS WEB Y
CUALQUIER DATO, LA INFORMACIÓN, EL CONTENIDO COMERCIAL, LOS SITIOS WEB
DE TERCEROS, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS HECHOS DISPONIBLES A TRAVÉS
DEL SITIO WEB SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "COMO ESTÁ DISPONIBLE", "CON
TODA FALTA" BASE Y SIN GARANTÍAS O REPRESENTACIONES DE CUALQUIER TIPO,
EXPRESO O IMPLÍCITO.
NINGUNA DE FDR O SUS PROVEEDORES Y SOCIOS COMERCIALES DE TERCEROS
GARANTIZAN QUE CUALQUIER DATOS, INFORMACIÓN, CONTENIDO COMERCIAL,
SITIOS WEB DE TERCEROS, PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS EN O A TRAVÉS
DE LOS SITIOS WEB O CUALQUIER SITIO WEB DE TERCEROS NO SE PODRÁ
COMPRENDER A NINGUNA PARTE. LOS VIRUS U OTROS COMPONENTES
PERJUDICIALES O CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES, SI SE PRESENTAN, SERÁN
CURADOS O DETENIDOS. SU USO DE LOS SITIOS WEB O CUALQUIER SITIO WEB DE
TERCEROS ES A SU PROPIO RIESGO Y USTED SERÁ SOLAMENTE RESPONSABLE DE
CUALQUIER DAÑO A SU PROPIEDAD (INCLUYENDO SU SISTEMA DE COMPUTO) O LA
PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTA DEL USO DE TALES SITIOS WEB.

11. Limitación de responsabilidad.
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, NEGLIGENCIA,
FDR O SUS PROVEEDORES Y SOCIOS COMERCIALES DE TERCEROS SERÁN
RESPONSABLES DE CUALQUIER PARTIDO INDIRECTO, DEPÓSITO DE CONDUCTA,
DEPÓSITO DE CONDUCTA, PUNITIVO, RELICIA O PÚBLICO INDEPENDIENTE ACCIÓN
JUDICIAL O DISPUTA LEGAL, NEGOCIOS PERDIDOS, INGRESOS PERDIDOS O PÉRDIDA
DE BENEFICIOS ANTICIPADOS O CUALQUIER OTRO PECUNIAR O PERMANENTE NO
PECUNTIVO O DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA CUALQUIER PUNTO QUE VAN A
SALIR DE ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO O QUE RESISTEN A SU USO INCAPACIDAD
DE UTILIZAR LOS SITIOS WEB O CUALQUIER SITIO WEB DE TERCEROS O CUALQUIER
OTRA INTERACCIÓN CON EL FDR, INCLUSO SI EL FDR HA SIDO INFORMADO DE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA LEY APLICABLE PUEDE NO PERMITIR LA
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD O DAÑOS INCIDENTALES O
CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO
APLICARSE A USTED. EN TALES CASOS, LA RESPONSABILIDAD DEL FDR ESTARÁ
LIMITADA A LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE.

12. Liberación.
POR EL USO DE CUALQUIER SITIO WEB DE FDR, USTED ACEPTA RECIBIR Y
DESCARGAR A FDR YA SUS PROVEEDORES Y SOCIOS COMERCIALES DE TERCEROS
Y CADA UNO DE SUS RESPECTIVOS AGENTES, DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS
Y TODAS LAS OTRAS PERSONAS O ENTIDADES RELACIONADAS DE CUALQUIERA Y
TODAS LAS CLASES , CAUSAS DE ACCIÓN, PROCEDIMIENTOS, RESPONSABILIDADES,
OBLIGACIONES, CUOTAS LEGALES, COSTOS Y GASTOS DE CUALQUIER TIPO O
NATURALEZA, SEA QUE SEA CONOCIDO O DESCONOCIDO, DERIVADO DE CUALQUIER
FORMA CONECTADA CON SU USO DE LOS SITIOS WEB. SI USTED ES UN RESIDENTE
DE CALIFORNIA, VIVE A LA SECCIÓN 1542 DEL CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA, LO QUE
DICE, "UNA PUBLICACIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A LAS RECLAMACIONES QUE EL
CREDITOR NO SABE O ESPERE QUE EXISTEN EN SU FAVOR EN EL MOMENTO DE LA
EJECUCIÓN DE LA RELEJACIÓN CONOCIDO POR ÉL DEBE HABER AFECTADO
MATERIALMENTE A SU ACUERDO CON EL DEUDOR ".

13. Resolución de controversias.
En el caso de una disputa entre usted y FDR que surja de estos Términos de Servicio o de
cualquier producto o servicio que obtenga a través de los sitios web ("Reclamación"), usted y
FDR acuerdan resolver esa Reclamación de acuerdo con los procedimientos establecidos a
continuación. o como podamos acordar por escrito. Antes de recurrir a estos mecanismos de
resolución de disputas, primero debe contactarnos directamente para buscar una solución. Sin
embargo, si no podemos resolver nuestras diferencias de manera informal, FDR considerará
solicitudes razonables para resolver la disputa a través de procedimientos alternativos de
resolución de disputas, como la mediación o el arbitraje, como alternativas al litigio.
Para cualquier reclamación (excluyendo las reclamaciones por medidas cautelares o de otro
tipo), cuando el monto total de la adjudicación solicitada sea inferior a $ 10,000, cualquiera de
las partes puede elegir resolver la disputa de manera rentable mediante un arbitraje vinculante
no basado en la apariencia. En el caso de que una parte elija un arbitraje, iniciará dicho
arbitraje a través de un proveedor alternativo de resolución de disputas ("ADR") establecido
elegido por la parte que busca el arbitraje. El proveedor de ADR y las partes deben cumplir con
las siguientes reglas:
el arbitraje se llevará a cabo por teléfono o en línea y se basará únicamente en presentaciones
escritas, la manera específica que elija la parte que inicie el arbitraje;
el arbitraje no implicará ninguna comparecencia personal de las partes o testigos, a menos que
las partes acuerden lo contrario; y
Cualquier sentencia sobre el laudo emitido por el árbitro puede ser ingresada en cualquier
tribunal de jurisdicción competente.

14.Misceláneo.
14.1 Aviso.
FDR puede proporcionarle avisos
Por correo electrónico, correo postal o publicaciones en cualquier sitio web. El aviso se
considerará entregado veinticuatro horas después del envío del correo electrónico, a menos
que se notifique a FDR que la dirección de correo electrónico utilizada no es válida.
Alternativamente, FDR puede enviarle un aviso legal por correo a una dirección postal, si lo
proporciona a través de cualquier sitio web. En tal caso, la notificación se considerará
entregada tres (3) días calendario después de la fecha de envío.
Todas las notificaciones a FDR deben hacerse por escrito y enviarse por correo a:
Alivio de la deuda de la libertad, LLC.
1875 South Grant Street, Suite 450
San Mateo, CA 94402
A la atención de: Consejo General

14.2 Renuncia y Divisibilidad de los Términos.
El hecho de que FDR no ejerza o haga cumplir ningún derecho o disposición de estos Términos
de Servicio no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición. Cualquier renuncia a
cualquier disposición de estos Términos de servicio será efectiva solo si está por escrito y
firmada por FDR. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que una disposición de
estos Términos de servicio no es válida, las demás disposiciones de estos Términos de servicio
permanecerán en pleno vigor y vigencia, y las partes acuerdan que dicho tribunal debe tratar de
dar efecto a las partes. 'intenciones.

14.3 Elección de la ley; Foro.
Estos Términos de Servicio se regirán en todos los aspectos por las leyes del Estado de
California según se apliquen a los acuerdos celebrados y que se realizarán en su totalidad
dentro de California entre los residentes de California, sin tener en cuenta las disposiciones
sobre conflictos de leyes.
Cualquier reclamo o disputa que pueda tener contra FDR debe ser resuelto por un tribunal
ubicado en el Condado de San Mateo, California, excepto que las partes acuerden lo contrario
o como se describe en el Párrafo 13. Usted acepta someterse a la jurisdicción personal de los
tribunales ubicados dentro de Condado de San Mateo, California, con el fin de litigar todas las
reclamaciones o disputas.

Todas las reclamaciones presentadas o presentadas en contra de la Sección 13 o esta Sección
14.3 se considerarán archivadas incorrectamente. Si presenta una reclamación de manera
incorrecta, FDR puede recuperar los honorarios y costos razonables de los abogados, siempre
que FDR le haya notificado por escrito la reclamación presentada incorrectamente y usted no
haya retirado la reclamación a la brevedad.

14.4 Asignación.
No puede transferir ni ceder ninguno de sus derechos y obligaciones en virtud de estos
Términos de servicio sin el consentimiento previo por escrito de FDR, a su entera discreción.
Sin embargo, usted reconoce y acepta que FDR puede, libremente y sin restricción o limitación,
asignar o transferir cualquiera de sus derechos y obligaciones en virtud de estos Términos de
servicio.

14.5 Acuerdo completo.
Estos Términos de servicio y cualquier documento incorporado como referencia en este
documento constituyen el acuerdo completo entre usted y FDR y rigen su uso de los sitios web,
sustituyendo cualquier acuerdo anterior entre usted y FDR. No obstante lo anterior, también
puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales que pueden aplicarse cuando utiliza o
compra determinados productos y / o servicios proporcionados por FDR o uno de los socios
comerciales externos de FDR.

14.6 Supervivencia.
Los siguientes párrafos sobrevivirán a la terminación o su rechazo a continuar usando el
Servicio: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

POR FAVOR IMPRIMA Y CONSERVE UNA COPIA DE ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO
PARA SUS REGISTROS.
* Los clientes que realizan todos los pagos mensuales del programa pagan aproximadamente
el 50% de su saldo inscrito antes de las tarifas, o del 68% al 75%, incluidas las tarifas, durante
los 24 a 48 meses. No todos los clientes pueden completar nuestro programa por varias
razones, incluida su capacidad para ahorrar fondos suficientes. Nuestras estimaciones se
basan en resultados anteriores, que variarán según sus circunstancias específicas. No
garantizamos que sus deudas se resolverán por un monto o porcentaje específico o dentro de
un período de tiempo específico. No asumimos sus deudas, hacemos pagos mensuales a los
acreedores ni proporcionamos asesoramiento fiscal, bancarrota, contable o legal, ni servicios
de reparación de crédito. Nuestro servicio no está disponible en todos los estados y nuestras

tarifas pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con un profesional de impuestos para
analizar las posibles consecuencias impositivas de una resolución de deuda inferior al total. Si
tiene deudas del IRS, debe explorar alternativas de desgravación fiscal. También explore
alternativas de alivio de deuda como la consolidación de deuda, refinanciamiento y
asesoramiento crediticio para consolidar la deuda. Lea y comprenda todos los materiales del
programa antes de inscribirse. El uso de los servicios de liquidación de deudas probablemente
afectará negativamente su solvencia crediticia, puede resultar en que usted esté sujeto a
cobros o sea demandado por los acreedores o cobradores y puede aumentar los saldos
pendientes de sus cuentas inscritas debido a la acumulación de comisiones e intereses. Sin
embargo, los acuerdos negociados que obtenemos en su nombre resuelven toda la cuenta,
incluidas todas las tasas e intereses devengados. C.P.D. Reg. No. T.S. 12-03825
Información importante: cuando solicite sus 3 puntajes e informes de crédito GRATIS,
comenzará su membresía de prueba de 7 días en el monitoreo de crédito de ScoreSense® y
podrá acceder instantáneamente a sus 3 puntajes e informes. Después de su prueba gratuita
de 7 días, se le facturará $ 29.95 / mes que continúe su membresía. Puede cancelar su
membresía de prueba en cualquier momento dentro del período de prueba sin cargo.

Copyright © 2012 Freedom Debt Relief. Todos los derechos reservados.

