Términos y Condiciones del Local de Empleo de Neighbors Link
Estos Términos y Condiciones rigen el uso del Local de Empleo de Neighbors Link y de Neighbors Link (en
adelante los dos “NLHS”). Estos también dan aviso de algunas de sus políticas. Por favor léalos
detalladamente.
Si usted no acepta los Términos y Condiciones estipuladas en este documento, no use este servicio. El solo
hecho de usar este servicio indica aceptación de estos Términos y Condiciones. La palabra “usuario” se usa en
este documento para referirse a todo individuo o entidad que use el servicio por cualquier motivo o razón.
El Local de Empleo de Neighbors Link es un programa de Neighbors Link, una organización sin fines de lucro,
gratuito. NLHS actúa solamente como un lugar de intercambio de información para facilitar el encuentro entre
posibles empleadores y empleados. NLHS no asume ninguna responsabilidad por las calificaciones o idoneidad
de los posibles empleados para algún empleo o trabajo. Se recomienda que los empleadores soliciten referencias
acerca de empleados que trabajen en sus hogares. Cualquier asistencia prestada por NLHS en dar a conocer
supuestas habilidades es para efectos de facilitación solamente y no ha sido verificada y no esta garantizada por
NLHS.
En relación con el uso de este servicio, NLHS no se ha comprometido a actuar como representante de los
potenciales empleadores ni de los potenciales empleados. Dichas partes son responsables de negociar
directamente entre ellas todos los arreglos económicos y de cualquier otra naturaleza y de perseguir directamente
cualquier remedio y/o reparación en caso de incumplimiento o disputa. NLHS no es responsable por el pago de
ningún tributo o impuesto estatal o federal, los cuales son de exclusiva responsabilidad del potencial empleador
y/o empleado.
NLHS no esta involucrado en la transacción o acuerdo entre los posibles empleadores y empleados. Como
consecuencia de lo anterior, HLHS no tiene control alguno sobre la calidad, seguridad o legalidad de los
trabajos. Además, el uso de NLHS implica riesgos, incluyendo pero sin limitación, el riesgo de daño físico, de
tratar con extraños, extranjeros, personas menores de edad o personas que actúan bajo falsas premisas, riesgos
por los cuales NLHS no asume responsabilidad alguna. Cada usuario asume todos los riesgos asociados con el
trato con otros usuarios con los que tiene contacto por medio de NLHS.
En el caso de tener alguna disputa con uno o más usuarios de NLHS, el usuario releva a NLHS (y a nuestros
agentes, funcionarios, directores, representantes y empleados) de reclamos, demandas y perjuicios (directos o
indirectos) de cualquier tipo y naturaleza, conocidos o desconocidos, sospechados o no insospechados, revelados
o no revelados, que surjan de o estén de cualquier manera conectados o relacionados con tales disputas. NLHS
no se considera como un empleador con respecto al uso de este servicio y NLHS no será responsable por
decisiones laborales, cualquiera sea la razón para tomar dichas decisiones, tomadas por cualquier parte que use
NLHS.
El usuario acuerda defender, pagar indemnización y mantener libre de daños y perjuicios a NLHS, sus
funcionarios, directores, empleados y agentes de cualquier reclamo, acción o demanda, incluyendo sin limitación
alguna costos razonables legales y contables, alegando, que surjan de o que sean resultado del uso del servicio o
de la violación de los términos de estos Términos y Condiciones. HLHS proporcionará un aviso al usuario
prontamente de cualquier reclamo, demanda o proceso y deberá asistir al usuario, a costa del tal usuario, en la
defensa de dicho reclamo, demanda o proceso.
Estos Términos y Condiciones están regidos por las leyes internas y sustantivas del Estado de Nueva York sin
consideración a sus principios respecto a conflicto de leyes. La jurisdicción para revisar cualquier demanda a
raíz de este acuerdo recae exclusivamente en las cortes o tribunales estatales o federales dentro del Condado de
Westchester, Nueva York. Si se determina por cualquier corte o tribunal competente que cualquier cláusula de
estos Términos y Condiciones no es valida, la falta de validez de dicha cláusula no afecta la validez del resto de
las cláusulas de estos Términos y Condiciones, las cuales continúan teniendo efecto y validez. Ninguna renuncia
de alguna cláusula de Estos Términos y Condiciones (la cual debe estar consignada por escrito y autorizada por
un representante de NLHS) debe considerarse una renuncia continua o adicional de dicha cláusula o de cualquier
otra cláusula. Estos Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo e integro entre el usuario y NLHS
con respecto as uso de NLHS.

