	
  

ETANCO, S.A.U. , en adelante ETANCO, ofrece este servicio sujeto a las presentes Condiciones de
Uso.
Las presentes Condiciones Generales de Uso no excluyen la posibilidad de que ciertos servicios o
utilidades ofrecidas por medio de la página web de contenidos y servicios generales de ETANCO se
sometan a unas condiciones especiales de uso, las cuales, en todo caso, podrán ser consultadas
por el Cliente antes de su activación.
El Cliente asume bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que
pudieran derivarse del acceso a dichos contenidos así como de su reproducción o difusión.
ETANCO no será responsable de las infracciones de cualquier Cliente que afecten a los derechos de
otro Cliente de ETANCO, o de terceros, incluyendo los derechos de copyright, marcas, patentes,
información confidencial y cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial.
Esta garantía limitada y la limitación de responsabilidad mencionadas en los párrafos anteriores no
afectarán ni perjudicarán los derechos imperativos que le asistan según el lugar de su residencia.
ETANCO no será responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas
web a las que el Cliente acceda por medio de un enlace (‘link’) incluido en el portal de ETANCO.
ETANCO no será responsable de los daños causados al Cliente por la consulta o uso de los
contenidos o servicios ofrecidos por una página web cuyo acceso se haya producido por medio de
un enlace incluido en el portal de ETANCO.
El Cliente reconoce que los elementos y utilidades integrados dentro del portal de ETANCO están
protegidos por la legislación sobre derechos de autor y que los derechos de propiedad intelectual e
industrial sobre los mismos corresponden a ETANCO. En consecuencia, el Cliente se compromete a
respetar los términos y condiciones establecidos por las presentes Condiciones Generales de Uso,
siendo el único responsable de su incumplimiento frente a Terceros.
El

Cliente

reconoce

que

la

reproducción,

modificación,

distribución,

comercialización,

descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro
medio para obtener el código fuente de la barra, transformación o publicación de cualquier
resultado de pruebas de referencias no autorizadas de cualquiera de los elementos y utilidades
integradas dentro del portal de ETANCO constituye una infracción de los derechos de propiedad
intelectual de ETANCO, obligándose, en consecuencia, a no realizar ninguna de las acciones
mencionadas.
Asimismo, el Cliente reconoce que la información a la cual puede acceder a través del servicio,
puede estar protegida por derechos de propiedad intelectual, industrial o de otra índole. Salvo
acuerdo particular entre las partes, el Cliente se compromete a utilizar dicha información
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exclusivamente para sus propias necesidades y a no realizar directa o indirectamente una
explotación comercial de los servicios a los que tiene acceso o de los resultados obtenidos gracias
a la utilización del portal de ETANCO.
El Cliente se abstendrá de llevar a cabo cualquier conducta en el uso del portal de ETANCO que
atente contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de ETANCO o de terceros, o que
vulnere o transgreda el honor, la intimidad personal o familiar o la imagen de terceros, o que sean
ilícitos o atenten a la moralidad, y dejará en todo caso indemne a ETANCO frente a cualquier
reclamación, judicial o extrajudicial que se presente frente a ella como consecuencia de dicho uso.
El Cliente se abstendrá de llevar a cabo por medio del uso del portal de ETANCO cualquier
destrucción, alteración, inutilización o daños de los datos, programas o documentos electrónicos
pertenecientes a ETANCO, a sus proveedores o a terceros, así como de introducir o difundir en la
Red programas, virus, applets, controles Active X o cualquier instrumento o dispositivo físico o
electrónico que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en la Red, en el
sistema, o en los equipos de terceros. Igualmente, queda expresamente prohibida cualquier tipo
de actividad o práctica que transgreda los principios de buena conducta aceptados generalmente
entre los usuarios de Internet.
ETANCO no será responsable de ningún daño que se genere al usuario en caso de imposibilidad de
prestar el servicio objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso debida a supuestos de
caso fortuito, fuerza mayor u otras causas no imputables a la compañía.
Tampoco ETANCO será responsable del inadecuado funcionamiento del portal de ETANCO si ello
obedece a labores de mantenimiento, a incidencias que afecten a operadores internacionales, a
una defectuosa configuración de los equipos del Cliente o a su insuficiente capacidad para soportar
los sistemas informáticos indispensables para poder hacer uso del servicio.
ETANCO unilateralmente podrá dejar de prestar los servicios ofrecidos por medio del portal de
ETANCO, bastando para ello la mera comunicación al Cliente, en los siguientes supuestos:
utilización de forma poco ética, ofensiva o incorrecta y, en general, en el supuesto de que el
Cliente incumpla cualesquiera de las obligaciones asumidas en virtud de las presentes condiciones
de Uso.
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