TERMINOS Y CONDICIONES

LEA ATENTAMENTE ESTOS TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB ANTES DE UTILIZAR ESTE SITIO WEB (EN
ADELANTE LA "WEB"). ESTOS TÉRMINOS DE USO (LOS "TÉRMINOS DE USO") RIGEN SU ACCESO Y USO DEL
SITIO WEB.
EL SITIO WEB ESTÁ DISPONIBLE PARA SU USO SOLAMENTE CON LA CONDICIÓN DE QUE USTED ACEPTA
LOS TÉRMINOS DE USO QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Las obras de autor contenidas en esta Web, que incluyen, entre otras, el texto, diseño, software,
imágenes, gráficos, sonido, grabaciones, imágenes, código fuente y contenido, son propiedad de
PROINTEL S.L. o de terceros.
Usted no puede copiar, reproducir, modificar, alquilar, prestar, vender, cargar, transmitir, distribuir y / o
crear trabajos derivados de la Propiedad Intelectual de la obras de la Web sin el permiso previo y por
escrito de PROINTEL o del tercero legitimado.
PROINTEL SL, su logotipo, todos los gráficos personalizados y otros elementos que aparecen en el sitio
web son marcas comerciales o imagen comercial ("Marcas") de PROINTEL u otras entidades que han
otorgado a PROINTEL el derecho y licencia de uso de las Marcas y no se pueden usar ni interferir de
ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de PROINTEL.

MODIFICACIONES
PROINTEL revisa y puede revisar y actualizar estos Términos de Uso en cualquier momento. El uso del sitio
web después de cualquier cambio en estos Términos de Uso se considerará como aceptación de tales
cambios. Además, PROINTEL se reserva el derecho a cambiar cualquier aspecto del sitio web sin previo
aviso, a exclusivo criterio de PROINTEL.
PROINTEL se reserva el derecho de cancelar su acceso a esta Web, en todo o en parte, en cualquier
momento.
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RESTRICCIÓN AL USO
Cuando consiente estos términos y condiciones. Usted acepta que:
a) No debe ocultar el origen de la información transmitida a través de la Web.
b) No incluirá información falsa o engañosa en la Web.
c) No incluirá ni cargará en la Web ninguna información que pueda contener virus, troyanos, gusanos,
bombas de tiempo u otras rutinas de programación que pretendan dañar, interferir, interceptar o
expropiar cualquier sistema, la Web o Información que infrinja los derechos de Propiedad Intelectual u
otros derechos.
d) Usted no puede usar o acceder a la Web o los Sistemas PROINTEL de ninguna manera que, a juicio de
PROINTEL, afecte negativamente el rendimiento o al funcionamiento de los sistemas PROINTEL y/o a los
servicios prestados en la Web.
e) No puede enmarcar o utilizar técnicas de encuadre para incluir cualquier parte o aspecto del Contenido
o la Información, sin el consentimiento expreso por escrito de PROINTEL.

LINKS
PROINTEL puede incluir en la Web, enlaces e indicadores a webs mantenidos y operados por terceras
partes para que usted pueda acceder a los mismos a su total discreción. El establecimiento de cualquier
enlace en esta Web no implica un respaldo o recomendación por parte de PROINTEL de ninguna opinión,
idea, bien, producto, información o servicios ofrecidos a través de dichas webs vinculadas. PROINTEL no
tiene control sobre dichas webs de terceros y no ofrece garantías ni representaciones sobre el contenido
de dichas webs de terceros. Usted acepta expresamente que PROINTEL no es responsable de ninguna
pérdida o daño en relación con su acceso, uso o imposibilidad de uso de dichas webs.

INFORMACIÓN SUMISTRADA
Toda la información enviada a PROINTEL a través de esta Web se considerará y seguirá siendo propiedad
de PROINTEL, y PROINTEL podrá utilizar, para cualquier propósito, cualquier idea, concepto, conocimiento
o técnica contenidos en dicha información. PROINTEL no estará sujeto a ninguna obligación de
confidencialidad con respecto a la información presentada, excepto lo acordado expresamente con los
usuarios o según lo requiera la ley.
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DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE GARANTIAS

USTED ACCEDE Y USA LA "PÁGINA WEB DE PROINTEL" BAJO SU PROPIO RIESGO.
ESTE SITIO Y SU CONTENIDO, INCLUYENDO TODO EL TEXTO, DISEÑO, SOFTWARE, IMÁGENES, GRÁFICOS,
GRABACIONES, IMÁGENES, SONIDO, CÓDIGO FUENTE, ENLACES U OTROS ARTÍCULOS, SE PROPORCIONAN
"TAL CUAL", "DONDE ESTÁ" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN
EXPRESAS O IMPLÍCITAS.
ADEMÁS, NO SE GARANTÍZA QUE EL SERVICIO SEA ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES, VIRUS U
OTROS CÓDIGOS DAÑINOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN LA MEDIDA EN QUE ASÍ LO PERMITAN LAS NORMAS LEGALES, Y EN LA MEDIDA EN QUE PROINTEL SEA
CONSIDERADA RESPONSABLE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. PROINTEL SE RESPONSABILIZARÁ ÚNICAMENTE
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS REALMENTE ACAECIDOS.
EN CUALQUIER CASO Y SIEMPRE QUE LA NORMATIVA VIGENTE ASÍ LO PERMITA; PROINTEL, SUS
LICENCIANTES O TERCEROS MENCIONADOS EN EL SITIO WEB, NO SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS
O PERJUCIOS, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS, INDIRECTOS, EMERGENTES, PÉRDIDAS DE GANANCIAS
RESULTANTES DE PÉRDIDAS DE DATOS O INTERRUPCIONES DE OPERACIONES CAUSADOS POR: (I) EL USO
O (II) LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SITIO WEB, (III) LA INFORMACIÓN INCLUIDA, (IV) LOS SERVICIOS O
(V) EL CONTENIDO SUMISTRADO, AÚN EN EL SUPUESTO DE QUE PROINTEL HAYA SIDO NOTIFICADA DE LA
POSIBILIDAD DE EXISTENCIA DE TALES DAÑOS.
EN LA MEDIDA EN QUE ASÍ LO PERMITAN LAS NORMAS LEGALES, LOS REMEDIOS A SU DISPOSICIÓN EN
ESTAS CONDICIONES DE USO SON EXCLUYENTES Y ESTÁN LIMITADOS A LOS QUE SE ESTIPULAN
EXPRESAMENTE EN LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES.
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SEPARABILIDAD
En el caso de que alguno de los términos o disposiciones de estos Términos de Uso se considere no
exigible, los términos y disposiciones restantes no serán declarados inaplicables, y el término o disposición
no ejecutable será reemplazado por el término o disposición exigible que se aproxime más a la intención
subyacente del término o disposición inaplicable.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estos Términos de Uso constituyen un contrato entre Usted y PROINTEL. Usted acepta que el uso que
realiza en esta Web se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de ESPAÑA,
independientemente de los conflictos de sus leyes y de las leyes de ESPAÑA. Usted acepta expresamente
someterse, con renuncia de otros fueros que pudieran serle de aplicación a la jurisdicción de los tribunales
de la ciudad de Madrid.

DOCUMENTO ESCRITO
Usted podrá imprimir las presentes Condiciones de Uso a fin de conservar una copia escrita en sus
archivos.

