Terminos y

Mantes

condiciones

Estos términos y condiciones regulan el uso de nuestro sitio web. Por favor, lea estos
términos completamente antes de utilizar este sitio web. Si no acepta estos términos y
condiciones, por favor no utiliza este sitio web. El uso continuado de este sitio web confirma
su aceptación de los términos.
Acceso al sitio web
1.1 No es necesario registrarse con nosotros para utilizar la mayoría de las partes de este sitio
web. Sin embargo, algunas áreas particulares de este sitio web sólo serán accesibles si se ha
registrado.
Uso del sitio web
1.2 Este sitio web puede ser utilizado para fines privados y sólo si aceptan los Términos y
Condiciones.
1.3 Puede imprimir y descargar material de este sitio web siempre que no modifique o
reproduce cualquier contenido sin nuestro previo consentimiento escrito.
Tiempo de actividad del sitio web
1.4 Tomamos todas las medidas necesarias para garantizar que este sitio web esté operativo
a todas horas y todos los días. Sin embargo, problemas técnicos pueden ocasionalmente
causar un tiempo de inactividad. Sin embargo, no seremos responsables si este sitio web no
está disponible.
1.5 Siempre cuando sea posible, intentaremos avisar con antelación. No estamos obligados a
proporcionar dicha notificación.
Material proporcionado por el visitante
1.6 Cualquier material que un visitante de este sitio web envíe o publique en este sitio web se
considerará como no propietario y no confidencial. Tendremos derecho a copiar, divulgar,
distribuir o utilizar para cualquier otro propósito que consideremos apropiado todo el
material que se nos proporciona, con la excepción de la información personal, cuyo uso está
cubierto por nuestra Política de privacidad.
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1.7 Al utilizar este sitio web, no publicará ni enviará a este sitio web ningún material:
(a) para el cual no haya obtenido todos los consentimientos necesarios;
(b) que sea discriminatorio, obsceno, pornográfico, difamatorio, que pueda incitar al odio
racial, que viole la confidencialidad o la privacidad, que pueda causar molestias o
inconvenientes a otros, lo que fomente o constituya una conducta que se consideraría un
delito penal, dará lugar a una responsabilidad civil, o será contraria a la ley en el Reino Unido;
(c) cualquier material que sea perjudicial por naturaleza, incluyendo, y sin limitación, virus
informáticos, caballos de Troya, datos corruptos u otro software o datos potencialmente
dañinos.
1.8 Cooperaremos completamente con cualquier autoridad policial u orden judicial que nos
exija revelar la identidad u otros detalles de cualquier persona que publique material en este
sitio web en violación del párrafo 1.7.
Enlaces hacía otros sitios de internet o con destino a esta website
1.9 A lo largo de este sitio web puede encontrar enlaces a sitios web de terceros. La provisión
de tal enlace no significa que respaldamos este sitio web. Visita bajo su propio riesgo.
1.10 Cualquier parte que desee enlazar a este sitio web tiene derecho a hacerlo siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:
(a) no intende implicar que respaldamos los servicios o productos de otra parte a menos que
esto haya sido acordado con nosotros por escrito;
(b) no tergiverse su relación con este sitio web; y
((c) el sitio web desde el que se vincula a este sitio web no contiene contenido ofensivo o
controvertido o contenido que infrinja los derechos de propiedad intelectual u otros
derechos de un tercero.
1.11 Al acceder a este sitio web en violación de la cláusula 1.10, deberá indemnizarnos por
cualquier pérdida o daño sufrido por este sitio web como resultado de dichos enlaces.
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El descargo de la responsabilidad
1.12 Mientras que tomamos todas las medidas razonables para asegurarse de que la
información de este sitio web está actualizada y precisa en todo momento, no se garantiza
que todo el material sea exacta o actualizada.
1.13 Todo el material de este sitio web se proporciona sin garantía de ningún tipo.
Se utiliza el material en este sitio web bajo su propia discreción.
Exclusión de responsabilidad
1.14 No aceptamos responsabilidad por cualquier pérdida o daño que sufra como resultado
del uso de este sitio web.
1.15 Nada en estos términos y condiciones excluirá o limitará la responsabilidad por muerte o
daños personales causados por la negligencia que no puede ser excluida o bajo la ley del
Reino Unido.
Régimen jurídico
Estos términos y condiciones se rigen por la ley inglesa. Cualquier controversia que surja en
relación con estos términos y condiciones estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales de Inglaterra y Gales.
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