Condiciones de uso
Bienvenido a este sitio w eb. Axalta pone a su disposición este sitio con arreglo a los siguientes términos y condiciones. El uso de este sitio
implica su aceptación de los términos que se establecen a continuación. Si tiene alguna duda sobre dichos términos, póngase en contacto con
Axalta.

Información
Axalta se reserva el derecho a modificar y/o a suprimir la totalidad o parte de este sitio en cualquier momento, a su entera discreción y sin
previo aviso, y no se responsabiliza de la actualización del mismo.

Derechos de autor
Reservados todos los derechos. El texto, las imágenes, los gráficos, los archivos de sonido, animaciones o vídeo, así como su disposición en los
sitios de Internet de Axalta, están protegidos por la legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Dichos objetos no pueden
copiarse con fines comerciales o de distribución, ni pueden ser modificados o publicados en otras páginas w eb. Lo anterior se aplica
especialmente a la reproducción, traducción, archivo en microfilm y procesamiento electrónico de datos.

Marcas comerciales
Salvo indicación de lo contrario, todas las marcas exhibidas en los sitios de Internet de Axalta están protegidas por los derechos de propiedad
de marcas comerciales, incluidos los logotipos corporativos, emblemas y placas denominativas de modelos de Axalta. El logotipo de Axalta,
Axalta, Axalta Coating Systems, y todos los nombres de productos y servicios de Axalta son marcas comerciales o marcas registradas de Axalta
Coating Systems, LLC y/o sus afiliados. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Las marcas comerciales de
Axalta no se pueden usar en conexión con ningún producto o servicio que no sea un producto o servicio de Axalta. Estas marcas no pueden
ser utilizadas sin el previo consentimiento por escrito de Axalta.

Información específica del producto según el país
Axalta ofrece información con respecto a su negocio global y local que puede no ser relevante para todos los visitantes del sitio, en función de
su procedencia o ubicación. Si alguno de los productos, programas o servicios de Axalta mencionados en este sitio no están disponibles en su
país, dicha mención no implica un anuncio o compromiso por parte de Axalta para ofrecer los productos, programas o servicios citados en su
país. Consulte a su representante local de Axalta para obtener más información sobre la disponibilidad de nuestros productos en su país.

Exención de responsabilidades y garantías
Todos los textos, imágenes, precios y demás contenidos de estas páginas, han sido recopilados y elaborados por Axalta con la debida
diligencia y se presentan en este sitio sólo con fines informativos. No obstante, incluso en aquellos casos en que esta información sea utilizada
como base para efectuar operaciones comerciales con nosotros, Axalta no garantiza la exactitud y rigurosidad de la información contenida en
este sitio. Exceptuando los casos de daños y perjuicios directos imputables a Axalta por infracción deliberada o negligencia grave, Axalta no
será responsable de otros daños directos, indirectos, especiales, punitivos o de cualquier otra naturaleza, derivados o relacionados con la
visita a este sitio w eb, incluidos, sin carácter limitativo, el lucro cesante, las interrupciones en la actividad comercial y la pérdida de programas
o datos electrónicos.
Así mismo, Axalta excluye cualquier garantía implícita de comerciabilidad, de idoneidad para un propósito específico o la no vulneración de leyes
y patentes o derechos de terceros.

Vínculos
Para mayor comodidad de nuestros visitantes, Axalta ofrece referencias y enlaces a otros sitios w eb. Sin embargo, algunos enlaces de este
sitio pueden conducir a recursos alojados en servidores de terceros sobre los que Axalta no ejerce ningún control. Axalta no será responsable
del contenido o de la disponibilidad de los sitios propiedad de terceros.
Todos los vínculos a sitios w eb de Axalta en páginas de terceros deben contar con la aprobación por escrito de Axalta, a menos que Axalta
apruebe vínculos en los que el vínculo en sí mismo y las páginas que activan no:
Creen marcos o bordes alrededor de páginas o materiales en el sitio w eb de Axalta o empleen técnicas que alteren de cualquier forma el
aspecto o la presentación visual de cualquier contenido del sitio w eb de Axalta;
Establezcan comparaciones entre productos o servicios de Axalta y sus equivalentes de la competencia;
Imiten los materiales de ese sitio w eb de Axalta o cualquier logotipo o marca comercial de Axalta sin el consentimiento concreto por escrito
de Axalta;
Falseen su relación con Axalta;
Impliquen que Axalta aprueba o avala de alguna forma a la empresa que incluye el vínculo, el sitio w eb de dicha empresa o su oferta de
productos y servicios;
Presenten impresiones falsas o engañosas sobre Axalta o perjudiquen de cualquier otra forma la “buena voluntad” asociada al nombre y a
las marcas de Axalta;
Incluyan contenido que pueda interpretarse como abusivo, amenazador, hostigador, irreverente u ofensivo, excesivamente violento, o que
infrinja o incite a infringir cualquier legislación aplicable;
Incluyan contenido que pueda interpretarse como obsceno, pornográfico o sexualmente explícito.

Representación de colores

Los contenidos presentados en esta página w eb sirven solo y exclusivamente para fines informativos y son sin compromiso desde el punto de
vista legal. Especialmente, la reproducción de los colores depende de las propiedades y de los ajustes de la tarjeta de gráficos y del monitor.
Por esta razón, no pueden excluirse las diferencias del tono de color de un laqueado entre la representación online y la imagen real.

Exclusión de licencia
La propiedad intelectual de los contenidos de este sitio w eb, incluidas las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor, está
protegida por la ley. Queda expresamente excluida la posibilidad de interpretar, ya sea de modo implícito o de cualquier otro modo, alguna
información del sitio como una concesión de licencia o derechos sobre la propiedad intelectual del mismo sin el previo consentimiento expreso
por escrito de Axalta, como titular de los respectivos derechos.

Confidencialidad de la clave
Los usuarios que tienen clave de acceso son los únicos responsables de la seguridad y confidencialidad de dicha clave. Cualquier transferencia
de dicha información a terceras partes está prohibida. La clave de acceso será exclusivamente usada para acceder a la plataforma Axalta y
para ser usada en los servicios ofrecidos en dicha plataforma. El usuario es el único responsable de todas las entradas y transacciones hechas
bajo su nombre. El usuario se obliga a modificar inmediatamente su clave en el caso de que supiera que terceros no autorizados han accedido
a su clave.

Jurisdicción y derecho aplicable
Este sitio ha sido creado conforme al derecho español. Por tanto, Axalta no garantiza el cumplimiento de las leyes de cualquier otro país.
Cualquier reclamación o litigio relacionado con este sitio, o con el uso del mismo, se regirá e interpretará conforme a lo dispuesto por las leyes
de España, quedando excluidos sus principios sobre conflictos de leyes salvo especificación en contrario con respecto a una determinada
transacción.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_es/es_ES/terms-of-use.print.html

