CONDICIONES DE USO
www.safescan.com (“el sitio web”) es un sitio web de la sociedad privada Safescan B.V. (“Safescan B.V.”)
con sede en Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 en Países Bajos y con dirección de correo electrónico
info@safescan.com. Accediendo al sitio web se supone que usted ha tomado conocimiento de las
Condiciones de Uso (“Condiciones de Uso”) indicadas a continuación y que las acepta. Si usted no acepta
las Condiciones de Uso, no acceda al sitio web o no lo use.
1
El contenido del sitio web así como las Condiciones de Uso podrán ser modificados en todo momento
por Safescan B.V. sin previa notificación.
2
Safescan B.V. no responde de la eventual presencia de información incorrecta en el sitio web. No
podrán reclamarse derechos a base de la información en el sitio web. Usted usará la información en el sitio
web bajo su propio riesgo. Safescan B.V. no responderá de los daños ocasionados o que pudieran ser
ocasionados como consecuencia del uso (in)directo de la información en el presente sitio web.
3
Información personal comunicada o reunida a través del presente sitio web o con respecto al mismo
solo podrá usarse de acuerdo con la política de privacidad de Safescan B.V. tal y como fue publicada en el
presente sitio web.
4
Si usted baja u obtiene material de otra manera mediante el uso del presente sitio web, lo hará bajo
su propia discreción y riesgo. Usted deberá responder de eventuales daños en su sistema informático o de
la pérdida de datos como consecuencia de la descarga de semejantes materiales.
5
Tanto el diseño como la compaginación del sitio web y la información, los textos, las imágenes, los
logotipos, las fotos y las ilustraciones recogidos en el mismo están protegidos por derechos de propiedad
intelectual tales como – pero no limitados a – el derecho de autor. Dichos derechos de propiedad intelectual
pertenecen a Safescan B.V. No está autorizado – sin permiso escrito de Safescan B.V. – bajar, usar para
sus propios objetivos, publicar, multiplicar y/o enmarcar el sitio web o alguna parte del mismo.
6
Los derechos sobre el nombre comercial y el nombre de marca de Safescan así como los derechos
de marca sobre el logo de Safescan pertenecen a Solid Control Holding B.V. El uso del nombre Safescan y
del logo de Safescan están exclusivamente reservados a Solid Control Holding B.V., las sociedades de su
grupo y los titulares de una licencia. Queda explícitamente prohibido usar el nombre comercial y el nombre
de marca Safescan y/o el logo de Safescan sin autorización escrita de Solid Control B.V.
7
Las Condiciones de Uso están sujetas al derecho de los Países Bajos. Eventuales litigios resultantes
del uso del sitio web y/o información del mismo solo podrán presentarse al juez competente de La Haya
(Países Bajos).
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