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Términos y condiciones 

Esta Política no es una traducción oficial y es facilitada para apoyar la comprensión del documento original, 
desarrollado en un idioma diferente. Por tanto, no será interpretado como original y el documento original en 
inglés prevalecerá en caso de discrepancias entre ambos. Diversey no asume ninguna responsabilidad sobre 
errores, omisiones o ambigüedades que puedan percibirse de la traducción. Cualquier persona o entidad que 
asuma la traducción como documento original lo hará bajo su propia responsabilidad. Si tiene alguna duda, 
por favor consulte la versión en inglés. En caso de que quiera sugerir un cambio o error en la traducción, por 
favor, envíenos un email a info.es@diversey.com 

 

 

1. General. Estos Términos de Uso ("Términos") para el (los) sitio(s) web de Diversey y sus subsidiarias y 
entidades afiliadas ("nosotros", "nuestro", "nos" o la "Empresa") que enlazan a estos Términos (en adelante, 
los "Sitios") rigen la relación entre usted y la Compañía en relación con el(los) Sitio(s). Al acceder o utilizar 
el(los) Sitio(s), usted acepta estos Términos y la Política de Privacidad (política se incorpora aquí por 
referencia). Si no está de acuerdo con estos Términos, su uso del (de los) Sitio(s) no está autorizado. El (los) 
Sitio(s) se ofrece(n) y está(n) disponible(s) para usuarios mayores de 18 años. Al usar el(los) Sitio(s), usted 
declara y garantiza que es mayor de edad para formar un contrato vinculante con la Compañía y cumplir con 
todos los requisitos de elegibilidad anteriores. Si no cumple con todos estos requisitos, no debe acceder ni 
utilizar el(los) Sitio(s). Para mayor claridad, en el caso de que esté utilizando el(los) Sitio(s) o esté abriendo 
una cuenta en el(los) Sitio(s) en nombre de otra empresa, entidad u otra organización, "usted" o "su" incluye 
cualquier empresa, entidad u otra organización que represente o con la que se le represente empleados o 
contratados. En tal caso, usted declara y garantiza que esrepresentante autorizado de dicha entidad con la 
autoridad para vincular a dicha entidad a estos Términos. 

 

2. Contratos de licencia de usuario final para productos. La Compañía ofrece acceso y/o la oportunidad de 
comprar diversos productos, soluciones y servicios a través de el(los) Sitio(s) (colectivamente, los 
"Productos"). El uso de cada uno de estos Productos estará sujeto a continuación al Acuerdo de licencia de 
usuario final aplicable ("CLUF"). Al acceder y utilizar dichos Productos, usted acepta cumplir con el CLUF 
aplicable para cada uno de dichos Productos. 

 

3. Acceso al sitio web y a la seguridad de la cuenta. Sujeto al cumplimiento continuo de estos Términos, la 
Empresa le otorga permiso para usar el (los) Sitio(s) y las características asociadas únicamente para sus fines 
comerciales internos, y para acceder y usar el contenido, los Productos y otras características disponibles en 
este documento. Se le pedirá que configure una cuenta en el (los) Sitio(s) o con la Compañía para obtener  
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acceso a ciertas áreas del (de los) Sitio(s), o para acceder a los Productos de la Empresa seleccionados u otro 
contenido. Cuando configure una cuenta con la Compañía para acceder y utilizar el (los) Sitio(s), usted 
proporcionará (o se le enviará, según sea el caso) un nombre de usuario y una contraseña. Usted 
exclusivamente es responsable de mantener la confidencialidad de sus cuentas y contraseñas, y de restringir 
el acceso a ellas, y usted acepta aceptar la responsabilidad de todas las actividades que ocurran bajo sus 
cuentas o contraseñas. La información que proporcione a la Empresa debe ser precisa, actual y completa. 
Usted acepta mantener esta información precisa y actualizada en todo momento. También reconoce que su 
cuenta es personal para usted y acepta no proporcionar a ninguna otra persona acceso al (a los) Sitio(s) o 
partes de los mismos utilizando su nombre de usuario, contraseña u otra información de seguridad. Usted 
acepta notificarnos inmediatamente de cualquier acceso no autorizado a, o uso de, su nombre de usuario o 
contraseña o cualquier otra violación de seguridad. También acepta asegurarse de salir de su cuenta al final 
de cada sesión. Debe tener especial cuidado al acceder a su cuenta desde un equipo público o compartido 
para que otros no puedan ver o registrar su contraseña u otra información personal. Usted es responsable de 
hacer todos las disposiciones necesarias para que usted tenga acceso al (a los) Sitio(s), y asegurarse de que 
todas las personas que accedan al (alos) Sitio(s) a través de su conexión a Internet estén al tanto de estos 
Términos y los cumplan. Para acceder al (a los) Sitio(s) o algunos de los recursos ofrecidos, es posible que se 
le pida que proporcione ciertos detalles de registro u otra información. Es una condición de su uso del (de 
los) Sitio(s) que toda la información que usted proporciona en el (los) Sitio(s) es exacta, actual y completa. 
Usted acepta que toda la información que proporcione para registrarse en el (los) Sitio(s) o de otra manera, 
incluyendo pero no limitado a través del uso de cualquier característica interactiva en el (los) Sitio(s), se rige 
por nuestra Política de Privacidad, y usted da su consentimiento a todas las medidas que la Empresa tome 
con respecto a su información de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. La Empresa no será 
responsable si, por cualquier motivo, cualquiera o todas las partes del (de los) Sitio(s) no están disponibles en 
algún momento o durante algún período. De vez en cuando, la Empresa puede restringir el acceso a algunas 
partes del (de los) Sitio(s) o a todo el (los) Sitio(s) a los usuarios, incluidos los usuarios registrados. La 
Empresa se reserva el derecho de deshabilitar cualquier nombre de usuario, contraseña u otro identificador, 
ya sea elegido por usted o proporcionado por nosotros, en cualquier momento (a nuestra entera discreción 
por cualquier motivo o sin razón, incluyendo) si, en nuestra opinión, usted ha violado alguna disposición de 
estos Términos. 

 

4. Cambios en los Términos. La Empresa puede proponer una actualización o revisión de estos Términos en 
cualquier momento a nuestra entera discreción publicando la versión actualizada en una ubicación 
hiperenlazada desde la página principal del (de los) Sitio(s). La actualización entrará en vigor 
inmediatamente después de la publicación de dichos Términos revisados (es decir, la aceptación de los 
términos revisados a través de un clic de confirmación, botón de aceptación u otro mecanismo). Sin 
embargo, cualquier cambio en las disposiciones de resolución de disputas establecidas en este documento no 
se aplicará a ninguna disputa para la cual las partes tengan notificación real en o antes de la fecha en que el 
cambio se publique en el (los) Sitio(s). Además, la Empresa se reserva el derecho de retirar o modificar 
cualquier servicio o material que la Empresa proporcione en el (los) Sitio(s), a nuestra entera discreción y sin 
previo aviso. El uso continuado de el (los) Sitio(s) después de la publicación de los Términos revisados 
significa que usted acepta y acepta los cambios. Se espera que revise esta página periódicamente para que 
esté al tanto de cualquier cambio, ya que son vinculantes para usted. 
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5. Política de privacidad Toda la información que la Empresa recopila en el (los) Sitio(s) está sujeta a nuestra 
Política de Privacidad. Al utilizar el (los) Sitio(s), usted acepta todas las medidas tomadas por nosotros con 
respecto a su información de conformidad con la Política de Privacidad. La Política de Privacidad se 
incorpora y se somete a estos Términos. Salvo que se establezca expresamente de otra manera en este 
documento, en caso de conflicto entre estos Términos y la Política de Privacidad, y excepto según lo exija la 
ley aplicable, estos Términos controlarán. La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en la 
Política de Privacidad a su discreción, o según lo exija la ley aplicable, y dichos cambios se aplicarán 
inmediatamente a usted una vez publicados. Los términos adicionales relacionados con la compra de 
Productos se regirán por el acuerdo comercial aplicable entre la Empresa y su entidad que le dé acceso a los 
Productos. 

 

6. Exactitud, integridad y puntualidad de la información en el(los) sitio(s). La Empresa no se hace 
responsable si la información disponible en el (los) Sitio(s) no es exacta, completa o actual. El material en el 
(los) Sitio(s) se proporciona únicamente para información general, y no debe ser confiado o utilizado como 
la única base para tomar decisiones sin consultar fuentes de información primarias, más precisas, más 
completas o más oportunas. Cualquier confianza en el material en el (los) Sitio(s) es bajo su propio riesgo. El 
(los) Sitio(s)pueden contener cierta información histórica. La información histórica no es necesariamente 
actual y se proporciona solo para su referencia. La Empresa se reserva el derecho de modificar el contenido 
del (de los) Sitio(s) en cualquier momento, pero la Empresa no tiene ninguna obligación de hacerlo. Usted 
acepta que es su responsabilidad supervisar los cambios en el (los) Sitio(s). 

 

7. Confianza en la información publicada. La información y el contenido presentados en o a través de el (los) 
Sitio(s) se ponen a disposición únicamente con fines de información general. La Empresa no garantiza la 
exactitud, integridad o utilidad de esta información o contenido. Cualquier confianza que usted deposite en 
dicha información y contenido es estrictamente bajo su propio riesgo. La Empresa se exime de toda 
responsabilidad derivada de cualquier confianza depositada en dicha información o contenido por usted o 
cualquier otro visitante del (de los) Sitio(s) o cualquier persona que pueda ser informada de cualquiera de sus 
contenidos. 

 

8. Materiales de Terceros. El (los) Sitio(s) puede(n) incluir contenido proporcionado por terceros, incluidos 
materiales proporcionados por otros usuarios, blogueros y terceros licenciantes, sindicadores, agregadores 
y/o servicios de informes. Todas las declaraciones y/u opiniones expresadas en estos materiales, y todos los 
artículos y respuestas a preguntas y otros contenidos, distintos del contenido proporcionado por la Compañía, 
son exclusivamente las opiniones y la responsabilidad de la persona o entidad que los La Empresa no es 
responsable ante usted ni ante terceros por el contenido o la exactitud de los materiales proporcionados por 
terceros. 
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9. Uso de Materiales en el (los) Sitio(s). Todo el contenido del (de los) Sitio(s)(incluyendo, sin limitación, 
texto, diseño, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, clips de audio, descargas, interfaces, código y software, 
así como la selección y disposición de los mismos), es propiedad exclusiva de la Empresa, sus subsidiarias o 
sus licenciantes o proveedores de contenido, y está protegido por derechos de autor, marcas comerciales y 
otras leyes aplicables. Usted puede acceder, copiar, descargar e imprimir el material contenido en el (los) 
Sitio(s) para su uso personal y no comercial, siempre que no modifique ni elimine ningún aviso de derecho 
de autor, marca comercial u otro aviso de propiedad que aparezca en el material al que accede, copia, 
descarga o imprime. Cualquier otro uso del contenido en el (los) Sitio(s), incluyendo pero no limitado a la 
modificación, distribución, transmisión, rendimiento, difusión, publicación, carga, licencia, ingeniería 
inversa, transferencia o venta, o la creación de obras derivadas de, cualquier material, información, software, 
productos o servicios obtenidos del (de los ) Sitio(s) o el uso del (de los) Sitio(s) para fines competitivos para 
la Empresa, está expresamente prohibido. No obstante lo anterior, la información personal se rige por la 
Política de privacidad y está sujeta a la ley aplicable. Usted acepta cumplir con todos los restricciones que se 
muestran en el (los) Sitio(s), ya que pueden actualizarse de vez en cuando. La Empresa se reserva el derecho 
de rechazar o cancelar el registro de cualquier persona para el (los) Sitio(s), eliminar a cualquier persona del 
(de los) Sitio(s) o prohibir a cualquier persona usar el (los) Sitio (s) por cualquier motivo. La Empresa, o sus 
subsidiarias o sus licenciantes o proveedores de contenido, conservan la titularidad completa y completa del 
material proporcionado en el (los) Sitio(s), incluidos todos los derechos de propiedad intelectual asociados, y 
le proporcionan este material bajo una licencia que es revocable en cualquier momento a discreción 
exclusiva de la Compañía. La Empresa no garantiza ni declara que su uso de materiales en el (los) Sitio(s) no 
infrinja los derechos de terceros no afiliados a la Empresa. No puede utilizar la información de contacto 
proporcionada en el (los) Sitio(s) para fines no autorizados, como marketing o usos comerciales no 
aprobados o prohibidos. Usted no puede utilizar ningún hardware o software destinado a dañar o interferir 
con el correcto funcionamiento del (de los) Sitio(s) o interceptar subrepticiamente cualquier sistema, datos o 
información personal del (de los) Sitio(s). Usted acepta no interrumpir o intentar interrumpir el 
funcionamiento del (de los) Sitio(s) de ninguna manera. La Empresa se reserva el derecho, a su entera 
discreción, de limitar o terminar su acceso o uso del (de los) Sitio(s) en cualquier momento sin previo aviso. 
La terminación de su acceso o uso no renunciará ni afectará a ningún otro derecho o alivio al que la 
Compañía pueda tener derecho por ley o en equidad. 

10. Materiales que envíe. Usted reconoce que es responsable de cualquier material que pueda enviar a través 
del (de los) Sitio(s), incluida la legalidad, fiabilidad, idoneidad, originalidad y derechos de autor de dicho 
material. El contenido del usuario debe cumplir en su totalidad con todas las leyes y regulaciones federales, 
estatales, locales e internacionales aplicables. Las reglas de contenido adicionales para el contenido del 
usuario incluyen lo siguiente (colectivamente, "Estándares de contenido"). Estas reglas pueden ser 
actualizadas de vez en cuando y publicadas en el (los) Sitio(s): Usted no puede cargar, distribuir o publicar 
de otra manera a través del (de los) Sitio(s) contenido que (1) sea falso, obsceno, fraudulento, calumnioso, 
difamatorio, abusivo, indecente, ofensivo, acosador, amenazar con violentos u odiosos; (2) promueva o 
contenga material sexualmente explícito o pornográfico, o discriminación por motivos de raza, sexo, 
religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad; (3) es confidencial, propietario, invasivo de 
los derechos de privacidad o publicidad, o que infringe patentes, marcas registradas, derechos de autor, 
secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual, abusivos, ilegales u objetables; (4) puede 
constituir o alentar un delito penal, violar los derechos de cualquier parte o dar lugar a responsabilidad o 
violar cualquier derecho; (5) implique actividades comerciales o ventas, tales como concursos, sorteos y  
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otras promociones de ventas, trueque o publicidad; o (6) pueda contener virus de software, campañas 
políticas, cartas en cadena, envíos masivos de correo o cualquier forma de "spam". Además, no puede utilizar 
una dirección de correo electrónico falsa u otra información de identificación, hacerse pasar por cualquier 
persona o entidad o inducir a error en cuanto al origen de cualquier contenido. 

 

11. Licencia del Material Enviado. Si usted envía material, y a menos que la Compañía indique lo contrario 
(o en la medida máxima permitida por la ley aplicable), usted otorga a la Compañía y sus subsidiarias el 
derecho a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear obras derivadas, distribuir y 
mostrar dicho material en todo el mundo en cualquier medio. Además, usted acepta que la Empresa es libre 
de usar cualquier idea, concepto, conocimiento técnico que usted o las personas que actúen en su nombre 
proporcionen a la Compañía. Usted otorga a la Empresa y a sus subsidiarias el derecho de usar el nombre 
que envíe en relación con dicho material, si así lo desean. Usted declara y garantiza que posee o controla 
todos los derechos sobre el contenido que publica; que el contenido es exacto; que el uso del contenido que 
usted proporciona no viola ninguna disposición del presente documento y no causará daño a ninguna persona 
o entidad, y que indemnizará a la Empresa por todas las reclamaciones resultantes del contenido que 
proporcione. 

 

12. Vigilancia y observancia; Terminación. La Empresa se reserva el derecho de: a. Eliminar o negarse a 
publicar cualquier contenido de usuario por cualquier motivo o sin motivo alguno a nuestra entera 
discreción, b. Tomar cualquier acción con respecto a cualquier contenido de usuario que la Empresa 
considere necesario o apropiado a nuestra entera discreción, incluyendo si la Compañía cree que dicho 
contenido de usuario infringe los Términos, incluidas las Normas de Contenido, infringe cualquier derecho 
de propiedad intelectual u otro derecho de cualquier persona o entidad, amenaza la seguridad personal de los 
usuarios del (de los) Sitio(s) o del público o podría crear responsabilidad por la Empresa C. Tomar las 
medidas legales apropiadas, incluyendo, sin limitación, la remisión a la aplicación de la ley, o responder en 
procedimientos legales, por cualquier uso ilegal o no autorizado del (de los) Sitio(s), d. Terminar o suspender 
su acceso a todo o parte del (de los) Sitio(s) por cualquier o ninguna razón, incluyendo, entre otros, cualquier 
violación de estos Términos, y e. Sin limitar lo anterior, la Compañía tiene el derecho de cooperar 
plenamente con cualquiera de las autoridades policiales u judiciales que nos solicite u ordene revelar la 
identidad u otra información de cualquier persona que publique cualquier material en o a través del (de los) 
Sitio(s). Sin embargo, la Empresa no representa ni garantiza que puede revisar todo el material antes de que 
se publique en el (los) Sitio(s), y no puede garantizar la eliminación rápida del material objetable después de 
que se haya publicado. En consecuencia, la Empresa no asume ninguna responsabilidad por cualquier acción 
o inacción con respecto a las transmisiones, comunicaciones o contenidos proporcionados por cualquier 
usuario o tercero. La Empresa no tendrá ninguna responsabilidad ante nadie por el desempeño o 
incumplimiento de las actividades descritas en el presente documento. POR LA PRESENTE, USTED 
RENUNCIA Y EXIME DE RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA Y SUS AFILIADOS, LICENCIADOS 
Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CUALQUIER RECLAMACIÓN RESULTANTE DE 
CUALQUIER MEDIDA TOMADA POR LA EMPRESA O CUALQUIERA DE LAS PARTES 
ANTERIORES DURANTE, O COMO RESULTADO DE, SUS INVESTIGACIONES Y DE CUALQUIER  
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MEDIDA TOMADA COMO CONSECUENCIA DE INVESTIGACIONES POR LA EMPRESA, LAS 
PARTES RECOGIDAS ANTERIORMENTE O LAS AUTORIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
APLICABLES. 

 

14. Enlaces Nuestro(s) Sitio(s) pueden proporcionar enlaces a otros sitios web para su conveniencia e 
información. Esos sitios web pueden ser operados por empresas no afiliadas a la Compañía. Esto incluye 
enlaces contenidos en anuncios, incluyendo anuncios de rótulos y enlaces patrocinados. Los sitios web 
vinculados probablemente tienen sus propios términos, y la Compañía recomienda encarecidamente que 
revise dichos términos de terceros. La Empresa no tendrá ninguna responsabilidad por el contenido de los 
sitios web que no están afiliados con la Compañía, ni por cualquier uso de esos sitios web por usted, las 
prácticas de esos sitios web ni por ninguna pérdida o daño que pueda surgir de dicho uso. La Empresa no 
tiene control sobre el contenido de dichos sitios o recursos, y no acepta ninguna responsabilidad por ellos. Si 
decide acceder a cualquiera de los sitios web de terceros vinculados al (a los) Sitio(s), lo hace bajo su propio 
riesgo y sujeto a los términos y condiciones de uso de dichos sitios web. Usted puede enlazar a la página de 
inicio de la Compañía, siempre que lo haga de una manera que sea justa y legal y no dañe nuestra reputación 
ni se aproveche de ella, pero no debe establecer un enlace de tal manera que sugiera cualquier forma de 
asociación, aprobación o respaldo por nuestra parte sin nuestro consentimiento expreso y por escrito. Este 
(estos) Sitio(s) pueden proporcionar ciertas funciones de redes sociales que le permiten: a. Enlazar desde sus 
propios o ciertos sitios web de terceros a cierto contenido en los Sitios. b. Enviar correos electrónicos u otras 
comunicaciones con cierto contenido, o enlaces a cierto contenido, en el (los) Sitio(s). c. Causar que se 
muestren porciones limitadas de contenido del (de los) Sitio(s) o parecen mostrarse en sus propios sitios web 
o en determinados sitios web de terceros. Usted puede utilizar estas funciones únicamente tal como son 
proporcionadas por la Compañía y únicamente con respecto al contenido que se muestra, y de otra manera de 
acuerdo con los términos y condiciones adicionales proporcionados con respecto a dichas características. 
Sujeto a lo anterior, usted no debe: • Establecer un enlace desde cualquier sitio web que no sea de su 
propiedad. • Hacer que los Sitios o partes del mismo se muestren, o parezcan mostrarse, por ejemplo, 
enmarcando, enlazando profundamente o enlazando en línea, en cualquier otro sitio. • Enlace a cualquier 
parte del (de los) Sitio(s) que no sea la página de inicio. • De lo contrario, tome cualquier medida con 
respecto a los materiales del (de los) Sitio(s) que sea incompatible con cualquier otra disposición de estos 
Términos. Usted acepta cooperar con la Compañía para hacer que cualquier encuadre o enlace no autorizado 
cese inmediatamente. La Compañía se reserva el derecho de retirar el permiso de enlace sin previo aviso. La 
Compañía puede desactivar todas o cualquier función de redes sociales y cualquier enlace en cualquier 
momento sin previo aviso a nuestra discreción. 

 

15. Marcas comerciales y derechos de autor. Las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio que se 
muestran en el (los) Sitio(s) son marcas comerciales registradas y no registradas de la Empresa, sus 
subsidiarias, sus licenciantes o proveedores de contenido u otros terceros. Todas estas marcas comerciales, 
logotipos y marcas de servicio son propiedad de sus respectivos propietarios. Nada del (de los) Sitio(s) debe 
interpretarse como la concesión, por implicación, impedimento o de otro modo, de cualquier licencia o 
derecho de uso de cualquier marca comercial, logotipo o marca de servicio que se muestre en el (los) Sitio(s)  
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sin el permiso previo por escrito del propietario. La Empresa se reserva todos los derechos no otorgados 
expresamente en y para el (los) Sitio(s) y su contenido. Cada uno de los Sitios y su contenido, incluyendo 
pero no limitado a texto, diseño, gráficos, interfaces y código, y la selección y disposición de los mismos, 
está protegido como compilación según las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y otros países. 

 

16. Aviso de infracción. La Empresa respeta los derechos de propiedad intelectual de otros y solicita que 
usted haga lo mismo. Por la presente se le informa que la Empresa ha adoptado y aplicado razonablemente 
una política que prevé la rescisión en circunstancias apropiadas de los suscriptores y titulares de cuentas del 
sistema o red de la Compañía que son infractores de derechos de autor reincidentes. Si cree que se han 
infringido sus derechos de autor o los derechos de autor de una persona en cuyo nombre está autorizado a 
actuar, puede notificar a nuestro agente de derechos de autor: Departamento Legal - Propiedad 1300 Altura 
Road, Suite 125 Fort Mill, Carolina del Sur 29708 Puede ponerse en contacto con nuestro agente de derechos 
de autor en nuestra sede global en el +1-980-221-3235, pero no puede utilizar este número para informarnos 
de una supuesta infracción de derechos de autor. Para ser efectiva, su notificación debe (a) ser por escrito, (b) 
ser entregada a nuestro agente de derechos de autor, e (c) incluir sustancialmente lo siguiente: • Firma física 
o electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre del propietario del derecho exclusivo 
presuntamente infringido; • Identificación de la obra protegida por derechos de autor que se alega que ha sido 
infringida, o, si varias obras protegidas por derechos de autor en un solo sitio en línea están cubiertas por una 
sola notificación, una lista representativa de dichas obras en ese (esos) sitio(s); • Identificación del material 
que se alega que está infringiendo o que es objeto de actividad infractora y que debe ser eliminado o cuyo 
acceso debe ser inhabilitado, e información razonablemente suficiente para permitirnos localizar el material; 
• Información razonablemente suficiente para permitir ponernos en contacto con la parte reclamante, como 
una dirección, un número de teléfono y, si está disponible, una dirección de correo electrónico en la que se 
pueda contactar con la parte reclamante; • Una declaración de que la parte reclamante cree de buena fe que el 
uso del material en la forma denunciada no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su 
agente o la ley; y • Una declaración de que la información de la notificación es exacta, y bajo pena de 
perjurio, que la parte reclamante está autorizada a actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo 
que supuestamente se ha infringido. La Empresa no está obligada a publicar, reenviar, transmitir, distribuir o 
proporcionar cualquier material disponible en el (los) Sitio(s), incluido el material que nos proporcione, por 
lo que la Empresa tiene el derecho absoluto de eliminar cualquier material del sitio a nuestra entera 
discreción en cualquier momento. 

 

17. RESPONSABILIDADES. (a) USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE ASUME LA 
RESPONSABILIDAD COMPLETA POR SU USO DEL (DE LOS) SITIO(S). USTED ACEPTA QUE 
CUALQUIER INFORMACION QUE ENVIE O RECIBE DURANTE SU USO DEL (DE LOS) SITIO(S) 
PUEDE NO SER SEGURA Y PUEDE SER INTERCEPTADA POR PARTES NO AUTORIZADAS. 
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE SU USO DEL (DE LOS) SITIO(S) CORRE BAJO SU PROPIO 
RIESGO Y QUE UNA PARTE SIGNIFICANTE DEL (DE LOS) SITIO(S) SE PONE A SU DISPOSICIÓN 
USTED SIN CARGO. (b) Usted entiende que la Empresa no puede garantizar ni garantiza que el (los) 
Sitio(s) estará(n) libre(s) de virus u otro código destructivo. Usted es responsable de implementar  
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procedimientos y puntos de control suficientes para satisfacer sus requisitos particulares de protección 
antivirus y precisión de la entrada y salida de datos, y mantener un medio externo a nuestro sitio para 
cualquier reconstrucción de los datos perdidos. LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR 
NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR UN ATAQUE DISTRIBUIDO DE SERVICIO DE 
DENEGACIÓN DE SERVICIO, VIRUS U OTROS MATERIALES TECNOLOGICOS QUE PUEDAN 
INFECTAR SU EQUIPO DE ORDENADOR, PROGRAMAS DE ORDENADOR, DATOS U OTROS 
MATERIALES PROPIETARIOS DEBIDO A SU USO DE SU USO DEL (DE LOS) SITIO(S) O 
CUALQUIER SERVICIO O ELEMENTO OBTENIDO A TRAVÉS DEL (DE LOS) SITIO(S) O A SU 
DESCARGA DE CUALQUIER MATERIAL PUBLICADO EN EL MISMO, O EN CUALQUIER SITIO 
WEB VINCULADO A ELLO. (c) EL USO DEL (DE LOS) SITIO(S) CORRE BAJO SU PROPIO 
RIESGO. EL (LOS) SITIO(S) SE PROPORCIONA(N) "TAL CUAL", "CON TODOS LOS FALLOS" Y 
"TAL CUAL". LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE RESTRINGIR O TERMINAR SU 
ACCESO AL (A LOS) SITIO(S) O A CUALQUIER CARACTERISTICA O PARTE DEL MISMO EN 
CUALQUIER MOMENTO. LA EMPRESA RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS 
GARANTIAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO 
NO LIMITADAS A LAS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA 
UN FIN PARTICULAR O RELACIONADAS CON EL CURSO DE LAS PARTES. Y TODAS Y TODAS 
LAS GARANTIAS QUE LOS MATERIALES, CONTENIDOS, PRODUCTOS, SERVICIOS, 
SOLUCIONES U OTRAS OFERTAS EN (O DISPONIBLES A TRAVES) DEL (DE LOS) SITIO(S) NO 
SON INFRACTORES; QUE EL ACCESO AL (A LOS) SITIO(S) SEA ININTERRUMPIDO O LIBRE DE 
ERRORES; QUE EL (LOS) SITIO(S) SEA(N) SEGURO(S); QUE EL (LOS) SITIO(S) O LOS 
SERVIDORES QUE HACEN QUE EL (LOS) SITIO(S) ESTÉ(N) DISPONIBLES SEA(N)  LIBRE(S) DE 
VIRUS; O QUE LA INFORMACION EN EL (LOS) SITIO(S) SEA COMPLETA, CONFIABLE, 
PRECISA O OPORTUNA. NINGUNA CONSEJO O INFORMACION, YA SEA ORAL O ESCRITA, 
OBTENIDA POR USTED DE LA EMPRESA O A TRAVES O DEL (DE LOS) SITIO(S) CREARÁ 
NINGUNA GARANTIA DE NINGUNA TIPO; QUE EL USO DE MATERIALES, CONTENIDOS, 
PRODUCTOS, SERVICIOS, SOLUCIONES U OTRAS OFERTAS EN (O DISPONIBLES A TRAVES) 
DEL (DE LOS) SITIO(S) SON ADECUADOS, COMPLETOS, CORRECTOS, PRECIOSOS, 
UTILIZADOS, OPORTUNOS, CONFIABLES U OTRA; O QUE EL (LOS) SITIO(S) O CUALQUIER 
PRODUCTO O SERVICIO O ELEMENTO OBTENIDO A TRAVÉS DEL (DE LOS) SITIO(S) DE OTRA 
MANERA CUMPLE CON SUS NECESIDADES O EXPECTATIVAS. EN CIERTAS JURISDICCIONES, 
LA LEY PUEDE NO PERMITIR CIERTAS RESPONSABILIDADES DE GARANTIAS REFERIDAS EN 
ESTE DOCUMENTO, POR LO QUE LA(S) RESPONSABILIDAD(ES) ANTERIOR(S) PUEDE NO 
APLICARSE A USTED. 

 

18. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. RECONOCIENDO Y ACEPTANDO LO ANTERIOR, 
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY 
APLICABLE, NI LA EMPRESA NI SUS SUBSIDIARIAS, PROVEEDORES O LOS PROVEEDORES 
TERCEROS DE CONTENIDOS SE RESPONSABILIZAN DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, 
INDIRECTO, PUNITIVO, EJEMPLAR, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENCIAL U OTROS QUE 
SURJAN DE O DE CUALQUIER MANERA RELACIONADA CON EL (LOS) SITIO(S), O 
CUALQUIER OTRO SITIO QUE ACCEDA A TRAVES DE UN ENLACE DEL (DE LOS) SITIO(S)  
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MEDIDAS QUE LA EMPRESA TOMA O NO TOMA COMO RESULTADO DE LAS 
COMUNICACIONES QUE USTED NOS ENVÍA, O EL RETRASO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL 
(LOS) SITIO(S), O POR CUALQUIER INFORMACION, PRODUCTOS O SERVICIOS PUBLICADOS 
EN EL (LOS) SITIO(S), LA REMOCION O LA ELIMINACION DE CUALQUIER MATERIAL DE LA 
EMPRESA PRESENTADO O PUBLICADO EN EL (LOS) SITIO(S), O DE OTRA MANERA QUE 
SURJA DEL USO DEL (DE LOS) SITIO(S), YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRA MANERA, INCLUSO SI LA EMPRESA, SUS 
SUBSIDIARIAS, PROVEEDORES U OTROS HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE 
ALGÚN DAÑO. ESTA LIMITACIÓN ANTERIOR SE APLICA, SIN LIMITACIONES, A LOS DAÑOS 
O LESIONES QUE SURJAN DE CUALQUIER FALLO DE RENDIMIENTO, ERROR, OMISION, 
INTERRUPCION, ELIMINACIÓN, DEFECTOS, RETRASO EN EL FUNCIONAMIENTO O 
TRANSMISION, VIRUS DE ORDENADOR, CORRUPCIONES DE ARCHIVOS, FALLO DE LA LINEA 
DE COMUNICACIONES, RED O SALIDA DEL SISTEMA, SU PÉRDIDA DE BENEFICIOS, O 
RENUNCIA, DESTRUCCION, ACCESO NO AUTORIZADO, ALTERACIÓN, PÉRDIDA O USO DE 
CUALQUIER REGISTRO O DATOS, Y CUALQUIER OTRA PÉRDIDA TANGIBLE O INTANGIBLE. 
USTED RECONOCE Y ACEPTA ESPECIFICAMENTE QUE NI LA EMPRESA NI SUS 
SUBSIDIARIAS O PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER CONDUCTA 
DIFAMATORIA, OFENSIVA O ILEGAL DE CUALQUIER USUARIO DEL (DE LOS) SITIO(S). SU 
SOLO Y EXCLUSIVO RECURSO PARA CUALQUIERA DE LAS RECLAMACIONES ANTERIORES 
O CUALQUIER DISPUTA CON LA EMPRESA ES INTERRUMPIR SU USO DEL (DE LOS) SITIO(S). 
USTED Y LA EMPRESA ACEPTAN QUE CUALQUIER CAUSA DE MEDIDA QUE SURJA DE O SE 
RELACIONA CON LOS SITIOS DEBE COMENZAR DENTRO DE UN (1) AÑO DESPUES DE QUE 
LA CAUSA DE MEDIDAS SE ACEPTA O LA CAUSA DE MEDIDA SE ACUMULA 
PERMANENTEMENTE. PORQUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES 
SOBRE CUÁNTO TIEMPO DURA UNA GARANTIA IMPLÍCITA, O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, TODA O UNA PARTE 
DE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER DE APLICACIÓN A USTED. 

 

19. Indemnización. Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a la Empresa y a sus 
subsidiarias y a sus funcionarios, directivos, empleados, contratistas, agentes, licenciantes, proveedores de 
servicios, subcontratistas y proveedores de y contra todas y cada una de las pérdidas, responsabilidades, 
gastos , daños y costes, incluyendo honorarios y costas judiciales, que surjan o resulten de su uso del (de los) 
Sitio(s) y cualquier violación de estos Términos. Si usted causa una interrupción técnica del (de los) Sitio(s) 
o los sistemas que transmiten el (los) Sitio(s) a usted u otros, usted acepta ser responsable de todas y cada 
una de las pérdidas, responsabilidades, gastos, daños y costes, incluidos los honorarios razonables de 
abogados y las costas judiciales que sean resultado de esa interrupción. La Compañía se reserva el derecho, 
asumiendo los costes, de la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto sujeto a indemnización por su 
parte y, en tal caso, usted acepta cooperar con la Compañía en la defensa de dicho asunto. 
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20. Jurisdicción y Derecho Aplicable. Las leyes del Estado de Carolina del Norte (excepto aquellas 
disposiciones relacionadas con conflictos de leyes) rigen estos Términos y su uso del (de los) Sitio(s), y, 
excepto según lo establecido en la Política de Privacidad, usted se somete irrevocablemente a la jurisdicción 
de los tribunales ubicados en Condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte, por cualquier medida que 
surja de o esté relacionada con estos Términos. A discreción exclusiva de la Compañía, puede requerir que 
usted envíe cualquier disputa que surja del uso de estos Términos o de los Sitios, incluidas las disputas que 
surjan de o con respecto a su interpretación, violación, invalidez, incumplimiento o terminación, a arbitraje 
vinculante bajo las Reglas de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje aplicando las leyes del 
Estado de Carolina del Norte. CUALQUIER CAUSA DE MEDIDA O RECLAMACIÓN QUE PUEDA 
HABER DERIVADO O RELACIONADA CON ESTAS CONDICIONES O EL (LOS) SITIO(S) DEBE 
EMPEZAR EN EL PLAZO DE UN (1) AÑO DESPUES DE QUE LA CAUSA DE MEDIDAS SE 
ACUMULE, DE OTRA MANERA, DICHA CAUSA DE MEDIDA O RECLAMACIÓN SE PROHIBA 
PERMANENTEMENTE. 

 

21. Acuerdo completo y admisibilidad. Estos Términos y cualquier política o regla de operación publicada en 
el (los) Sitio(s) constituyen el acuerdo y entendimiento completo entre usted y la Empresa con respecto al 
asunto de los mismos y sustituyen a todas las comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas, ya 
sea orales o escritas, entre las partes con respecto a dicho objeto. Una versión impresa de estos Términos será 
admisible en procedimientos judiciales o administrativos basados o relacionados con el uso del (de los) 
Sitio(s) en la misma medida y sujeto a las mismas condiciones que otros documentos y registros comerciales 
generados y mantenidos originalmente en forma impresa. 

 

22. Exención y Divisibilidad Ninguna renuncia por parte de la Compañía de cualquier término o condición 
establecidos en estos Términos se considerará como renuncia adicional o continua de dichos término o 
condición o renuncia a cualquier otro término o condición, y cualquier incumplimiento de la Compañía para 
hacer valer un derecho o disposición en virtud de estos Términos no constituirá una renuncia a dicho derecho 
o disposición. Si alguna disposición de este acuerdo es ilegal, nula o inaplicable, las disposiciones restantes 
de estos Términos permanecerán vigentes. 

 

23. Exportación. Cierto software u otros materiales ("Software") que usted puede descargar del (de los) 
Sitio(s) de la Empresa pueden estar sujetos a los Controles de Exportación de los Estados Unidos. Ningún 
Software del (de los) Sitio(s) de la Empresa puede ser descargado o exportado en contra de cualquier ley de 
exportación aplicable, incluyendo pero no limitado a cualquier prohibición aplicable contra la descarga o 
exportación de la siguiente manera: (a) a (o a un ciudadano o residente de) Cuba, Irán, Irak, Libia , Corea del 
Norte, Siria o cualquier otro país al que Estados Unidos haya embargado bienes; o (b) cualquier persona en 
la lista de Nacionales Especialmente Designadas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Al 
descargar o utilizar el Software descargado del (de los) Sitio(s) de la Empresa, usted acepta cumplir con las 
leyes, reglas y regulaciones aplicables, incluyendo, pero no limitado a la Ley de Administración de  
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Exportaciones y la Ley de Control de Exportación de Armas, y usted declara y garantiza que usted no 
transferirá, por transmisión electrónica o de otro modo, este Software a un extranjero o a un destino 
extranjero en violación de la ley. 

 

24. Contratistas independientes; Sin relación de agencia. No se pretende ninguna relación de agencia, 
asociación, empresa conjunta, empleado-empleador o franquiciador-franquiciado, ni nada en este documento 
será interpretado o entendido o creado, ya sea expresamente o por implicación, de estos Términos. 

 

25. Cómo ponerse en contacto con nosotros Todos los avisos de reclamaciones por infracción de derechos de 
autor deben enviarse al agente de derechos de autor anterior. 

 

Todos los demás comentarios, comentarios, solicitudes de soporte técnico y otras comunicaciones 
relacionadas con el (los) Sitio(s) deben dirigirse a: Diversey, Inc. Attn: Departamento Legal 1300 Altura 
Road, Suite 125 Fort Mill, Carolina del Sur 29708 privacy@diversey.com 

 

Términos y Condiciones de Diversey - Términos de uso del sitio web 

Última actualización: 19 de enero de 2018 

 


