Aviso legal/Condiciones de uso de www.AVENTICS.com/es
Desde AVENTICS Spain, S.L. (“AVENTICS”) le agradecemos que haya visitado este sitio web y
que tenga interés en nuestros productos. Todos los datos recopilados por AVENTICS en el sitio
web serán guardados, procesados y, cuando sea oportuno, serán transmitidos a empresas de
AVENTICS, exclusivamente, para brindarle a usted un servicio personalizado o para enviarle
información sobre productos u ofertas de servicios. Por supuesto, sus datos serán tratados de
forma confidencial, de conformidad con las leyes vigentes sobre protección de datos y de
acuerdo con nuestra declaración de protección de datos.
Con respeto al acceso a dichas páginas, se aplicarán las siguientes disposiciones legales.
Contenidos del sitio web/Responsabilidad
En este sitio web, AVENTICS ofrece una amplia variedad de información y servicios, como la
descarga de software, el uso de configuradores de productos, etc. Este sitio web ha sido
confeccionado con el mayor esmero posible. Sin embargo, AVENTICS no puede garantizar la
actualidad, corrección, integridad o calidad de la información proporcionada (p. ej., en cuanto a
productos individuales). Dicha información o dichos productos en cuestión solo podrán ser
parte del contrato en casos aislados y por acuerdo.
En caso de que nuestra información o nuestros servicios se ofrezcan gratuitamente, no
asumiremos responsabilidades por daños materiales o inmateriales, siempre que no concurra
dolo o negligencia grave, mala fe o daños a la vida, la integridad física o la salud.
Aparte de esto, no se asumirá ninguna garantía por daños y perjuicios, especialmente, directos
o indirectos, ni tampoco por daños materiales o inmateriales resultantes del uso o no uso de la
información presentada, siempre que no haya mediado dolo o negligencia grave por parte de la
gerencia de AVENTICS y siempre que no se trate de daños a la vida, la integridad física o la
salud, ni se haya asumido una garantía de calidad o se haya retenido de forma
malintencionada el conocimiento de la existencia de daños o culpa y siempre que no exista una
responsabilidad forzosa por la vulneración de obligaciones contractuales esenciales. En
cualquier caso, la compensación por daños y perjuicios a causa de una vulneración de
obligaciones contractuales esenciales queda restringida a los daños y perjuicios previsibles,
típicos del contrato.
AVENTICS se reserva expresamente el derecho de modificar, ampliar, borrar o dejar de
publicar total o parcialmente toda la información ofrecida.
En interés de la seguridad de los contratos legales, AVENTICS se reserva, asimismo, el
derecho de hacer accesibles algunas de las páginas del sitio web solo a los usuarios
registrados, bajo aceptación de nuestras Condiciones de Registro. Queda excluido
expresamente cualquier derecho del usuario a exigir el registro.
Referencias y enlaces
AVENTICS manifiesta que, en el momento en el que fueron creados los enlaces a las
correspondientes páginas enlazadas, estas estaban libres de contenido ilegal. AVENTICS no
tiene ninguna influencia sobre el diseño actual y futuro de estas ni sobre que el contenido de
las páginas enlazadas/referenciadas haya sido modificado después de establecer los enlaces.
Lo mismo se aplicará a las contribuciones externas a libros de visitantes, foros de debate o
listas de correo. El proveedor de las páginas enlazadas/referenciadas es el único responsable
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de los contenidos ilegales, erróneos o incompletos y, en particular, responderá por los daños y
perjuicios que resulten del uso o no uso de este tipo de información proporcionada.
Derechos de autor y marcas de comercio
Los textos, imágenes, gráficos, documentos de sonido, animaciones y secuencias de vídeo, así
como sus arreglos están protegidos por derechos de autor y por otras leyes de protección.
AVENTICS se reserva todos los derechos respecto a los objetos creados. La reproducción,
distribución, transmisión o modificación total o parcial o cualquier otro uso de este sitio web (por
vía electrónica o por otros medios) para fines públicos o comerciales sin el consentimiento
previo de AVENTICS queda prohibido. Esto se aplica, en particular, a las marcas de comercio y
de servicio, firmas tipo, logos de empresa y emblemas de AVENTICS y de sus filiales. En
especial, el sitio web no concede ninguna licencia para usar la propiedad intelectual de
AVENTICS o de terceras partes.
Control de exportación
En función del uso o del destino final, la entrega de determinada información y/o de
determinados servicios puede estar sujeta a autorización, conforme a las reglamentaciones
pertinentes de la UE, de los Estados miembros de la UE o de los EE.UU. Es posible que el
acceso a dicha información y/o a dichos servicios ofrecidos en el sitio web solo esté autorizado
si el usuario asegura que
-

la información y/o los servicios entregados no se van a usar para armamento nuclear u otras
armas o para otros fines militares,
se observarán, en particular, las reglamentaciones y restricciones estadounidenses en
materia de exportación,
se observarán las notificaciones de aviso temprano de las autoridades competentes
alemanas.

Si no se cumplen estas condiciones, AVENTICS podrá denegar el acceso a la información y/o
a los servicios contenidos en estas páginas.
Validez legal de esta exclusión de responsabilidad
En el supuesto de que alguna parte o formulación concreta del presente texto no cumpla o
haya dejado de cumplir con las disposiciones legales vigentes, el contenido restante del
presente documento seguirá siendo válido y no se verá afectado por ello.
Estas Condiciones de Uso se regirán por la legislación alemana y serán interpretadas conforme
a la misma, excluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG) y cualesquiera normas de conflicto de
leyes. El fuero jurisdiccional competente para cualquier discrepancia derivada del acuerdo por
el que se concede el derecho de uso serán los jueces y tribunales de Hannover, Alemania, o a
instancia de AVENTICS, los correspondientes a la sede social del usuario.

Actualización: agosto de 2017
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