Aviso legal
AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD
Este es un aviso legal y de privacidad de carácter general en relación al sitio web del
grupo ASSA ABLOY (“ASSA ABLOY”). A través de este sitio web, ASSA ABLOY
ofrece información online. Al acceder y utilizar dicho sitio, usted se compromete a
cumplir y acogerse legalmente a los términos y condiciones que se expresan a
continuación en este Aviso Legal y de Privacidad.
Aviso Legal
COPYRIGHT, MARCA REGISTRADA Y TÉRMINOS DE USO
Los contenidos de este sitio web (el “Contenido”), que incluyen pero no se limitan a su
texto, gráfica e imágenes, marcas registradas, marcas, logos y software, están protegidos
por las Leyes de Derechos de Propiedad Intelectual. La autorización para el uso del
Contenido no podrá pasar a usted ni a ningún otro usuario de este sitio, sino que
permanecerá en poder de ASSA ABLOY o una tercera persona que posea la
autorización de uso de los materiales publicados en este sitio.
Nos reservamos el derecho de cambiar o dejar de aplicar en todo momento cualquier
aspecto o característica de este sitio web, incluido el aviso legal y de privacidad; estas
modificaciones se harán efectivas de manera inmediata desde el momento en que se
haga público en la web que se ha modificado algún aspecto o característica del sitio, o
bien el aviso legal y de privacidad.
ASSA ABLOY es propietaria de los nombres que se utilizan para las actividades de la
compañía, así como los nombres de los productos y servicios de la compañía que se
mencionan en este sitio, estando dichos nombres protegidos por las Leyes de Derechos
de Propiedad Intelectual. Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos
propietarios.
Usted está autorizado/a a ver, enviar por e-mail, descargar o imprimir copias del
Contenido, pero solo para su uso personal y no comercial. El uso no autorizado del
Contenido puede suponer una infracción del copyright, la marca registrada y otras leyes.
Siempre que usted envíe por e-mail, descargue o imprima copias del Contenido, deberá
incluir también todo el copyright y otros avisos que consten en el Contenido, incluidos
aquellos avisos sobre copyright que aparezcan a pie de página.
El Contenido no podrá ser reproducido, transcrito ni almacenado en un sistema de
recuperación, ni tampoco traducido a ningún idioma natural o informático, ni
retransmitido de ninguna manera ni por ningún medio (electrónico, mecánico,
fotográfico, grabado o cualquier otro), ni revendido ni redistribuido sin previo
consentimiento escrito de ASSA ABLOY. Usted no podrá vender ni modificar el
Contenido, ni tampoco reproducir, mostrar, hacer público ni distribuir el Contenido de
ninguna forma, para ningún público ni con propósito comercial alguno. No podrá
“enmarcar” este sitio ni parte alguna de sus contenidos, y se compromete a no copiar
ninguna porción de este sitio en un servidor. También se compromete a no mostrar ni

usar ningún nombre, logo o marca registrada de ninguna forma sin previo
consentimiento escrito de ASSA ABLOY.
Queda expresamente prohibido el uso del Contenido en cualquier otro sitio web o en
cualquier otro entorno informático de red, si bien podrá proporcionar hipervínculos
HTML de su sitio web a este sitio, siempre sujeto a estos términos de uso, por los cuales
se le otorga una licencia no exclusiva, limitada y revocable para enlazar a este sitio.
Usted se compromete a no realizar ningún enlace a este sitio de tal modo que pueda
estar asociado con publicidad o parezca estar promocionando cualquier tipo de
organización, producto o servicio. Asimismo se compromete a no incluir enlaces a este
sitio en ningún sitio web que razonablemente se pudiera considerar obsceno,
difamatorio, intimidatorio, ofensivo de manera general o malicioso. ASSA ABLOY se
reserva en todo momento el derecho a revocar esta licencia de forma general, o su
derecho a usar determinados enlaces. Si ASSA ABLOY revoca dicha licencia, usted se
comprometerá a eliminar e inhabilitar todos y cada uno de sus enlaces a este sitio de
manera inmediata.
Si usted utiliza el Contenido de un modo que no quede claramente permitido por estos
términos y condiciones de uso, puede estar violando el copyright, la marca registrada y
otras leyes. De darse tal caso, ASSA ABLOY revocará automáticamente su permiso
para usar este sitio, y ASSA ABLOY estará autorizada a pedirle que destruya
inmediatamente cualesquiera copias que haya realizado de cualquier porción del
Contenido. Quedan reservados todos los derechos no otorgados de forma expresa por
estos términos y condiciones.
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ASSA ABLOY NO SE CONSIDERA REPRESENTADA POR LOS RESULTADOS
QUE PUEDAN DERIVAR DE UTILIZAR O BASARSE EN ESTE SITIO WEB O EN
CONTENIDOS INCLUIDOS EN O PROPORCIONADOS POR ESTE SITIO. POR
TANTO, SU USO DE ESTE SITIO SE EFECTUARÁ BAJO SU ENTERA
RESPONSABILIDAD.
ASSA ABLOY PROPORCIONA ESTE SITIO Y EL CONTENIDO Y SERVICIOS
EN ÉL INCLUIDOS EN LO SUCESIVO SOBRE UNA BASE “TAL Y CUAL”, SIN
NINGÚN TIPO DE GARANTÍA EXPRESA, SUPUESTA O REGLAMENTARIA.
ASSA ABLOY, EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, QUEDA
EXPRESA Y EXPLÍCITAMENTE EXONERADA POR LA PRESENTE DE TODA
GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O SUPUESTA, REGLAMENTARIA O DE OTRO
TIPO, INCLUIDA (PERO NO LIMITÁNDOSE A) CUALQUIER GARANTÍA
SUPUESTA DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, NO-INCUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR. ASSA ABLOY NO SE CONSIDERA REPRESENTADA NI
OFRECE GARANTÍA ALGUNA SOBRE LA EXACTITUD, FIABILIDAD,
INTEGRIDAD, CONTINUIDAD O PUNTUALIDAD DEL CONTENIDO,
SERVICIOS, SOFTWARE, TEXTO, GRÁFICA, ENLACES O COMUNICACIONES
PROPORCIONADAS EN O A TRAVÉS DE ESTE SITIO. USTED ES
RESPONSABLE DE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR QUE CUALQUIER CONTENIDO QUE USTED PUEDA OBTENER

DE ESTE SITIO ESTÉ LIBRE DE VIRUS INFORMÁTICOS U OTROS CÓDIGOS
INFORMÁTICOS POTENCIALMENTE DESTRUCTIVOS.
Ni ASSA ABLOY ni ninguna persona ni compañía asociada con ASSA ABLOY serán
responsables de cualesquiera daños derivados que resulten de su uso o incapacidad de
usar este sitio o cualquier contenido, servicios o materiales proporcionados por o en este
sitio (“esta protección”). Esta protección incluye todas las declaraciones, ya se basen en
garantía, contrato, agravio, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal, y se
haya avisado o no a ASSA ABLOY de la posibilidad de tales daños. Esta protección
cubre todas las pérdidas, incluidos sin limitación aquellos daños directos, indirectos,
especiales, incidentales, derivados, ejemplares y punitivos; aquellos daños que resulten
de perjuicios personales u homicidio negligente como consecuencia de pérdida de datos
o interrupción de actividades comerciales.
ENLACES A OTROS SITIOS; ANUNCIOS PUBLICITARIOS
Este sitio puede contener enlaces a sitios web de terceras personas. Estos enlaces se
ofrecen únicamente para su comodidad y no como forma de promoción, por parte de
ASSA ABLOY, de contenidos incluidos en o proporcionados por los sitios web de
dichas terceras personas. Este sitio no es responsable del contenido de sitios webs de
terceras personas que hayan sido enlazados; no revisamos, controlamos ni supervisamos
los materiales de ningún sitio web de terceras personas; y no nos consideramos
representados por el contenido, la exactitud ni la legitimidad de los materiales de los
sitios web de dichas terceras personas.
Si usted decide acceder a sitios web de terceras personas que hayan sido enlazados
desde este sitio, lo está haciendo bajo su propia responsabilidad. Su uso de sitios web de
terceras personas queda sujeto a los Términos y Condiciones de Uso respectivos que
rigen a los sitios webs de dichas terceras personas, incluidas las respectivas Políticas de
Privacidad de dichos sitios web.
En el caso de que este sitio decida incluir anuncios de terceras personas, puede que
estos anuncios contengan enlaces a otros sitios web. Salvo que se especifique lo
contrario, este sitio no promocionará ningún producto ni se considerará representado en
cuanto al contenido, exactitud o legitimidad de ninguno de los materiales contenidos en,
o enlazados a él a través de, un anuncio publicitario en este sitio.

