ALTENLOH, BRINCK & CO. U.S., INC.
ACUERDO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL SITIO WEB
Términos y condiciones de uso y notificaciones legales
El sitio web de SPAX de EE.UU. lo provee y mantiene ALTENLOH, BRINCK & CO. U.S., INC. (ABC U.S.) y está
destinado únicamente para propósitos informativos. Al utilizar este sitio o al descargar materiales de este sitio,
usted se compromete a cumplir con los términos y condiciones establecidos en esta notificación. Si usted no está
de acuerdo en cumplir con estos términos y condiciones, no utilice el sitio ni descargue materiales desde el sitio.
Propiedad y derechos de autor
Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Acuerdo, ABC U.S. le autoriza a ver y descargar la
información en este sitio únicamente para su uso. Esta autorización no es una transferencia de título a estos
materiales y no le confiere a usted ningún derecho sobre estos materiales.
Este sitio, incluyendo todo el material en este sitio, es propiedad de ABC U.S. y está protegido por las leyes
de marcas y los derechos de autor de todo el mundo y todas las disposiciones relevantes del pacto. Usted se
compromete a cumplir con todas las leyes de marcas y derechos de autor en todo el mundo en su uso de este sitio
y a evitar la copia o el uso sin autorización de los materiales de este sitio.
Descargo de responsabilidad
Las especificaciones de desempeño que figuran en el sitio web de SPAX U.S. y publicados en la literatura de SPAX
se basan en pruebas controladas de laboratorio y no se debe confiar en ellas salvo como una guía dado que el
diseño del proyecto, la ingeniería y la construcción, así como la mano de obra y los materiales, están fuera del
control ABC U.S.
Los materiales en este sitio pueden contener imprecisiones y errores tipográficos. ABC U.S. no garantiza la precisión
o integridad de los materiales, o la fiabilidad de las sugerencias, opiniones, declaraciones u otra información que
se despliega o distribuye a través del sitio o de la literatura impresa. Usted reconoce que cualquier confianza sobre
alguna opinión, sugerencia, declaración o información será bajo su propio riesgo. ABC U.S. se reserva el derecho,
a su sola discreción, a corregir cualquier error u omisión en cualquier parte del sitio o de la literatura impresa. ABC
U.S. puede hacer cualquier otro cambio al sitio, los materiales y los productos, programas, servicios o precios (si
los hay) que se describen en el sitio en cualquier momento, sin previo aviso. Este sitio, la información y materiales
en este sitio, y el software disponible en el sitio, se proporcionan “tal cual” sin ninguna representación o garantía,
expresa o implícita, de ningún tipo, incluyendo, pero no limitada a, las garantías de comercialización, no infracción o
idoneidad de algún propósito en particular. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de garantías implícitas,
por lo que las exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.
Limitación de los daños
En ningún caso ABC U.S. o cualquiera de sus filiales o proveedores serán responsables de cualquier entidad
por cualquier daño directo, indirecto, especial, consecuente o de otro tipo (incluyendo, sin limitación, cualquier
pérdida de beneficios, interrupción de negocios, pérdida de información o programas u otros datos de su sistema
de manejo de información) que están relacionados con el uso de, o la incapacidad para utilizar, el contenido,
los materiales, y las funciones del sitio o de cualquier sitio web vinculado, aunque ABC U.S. está expresamente
advertida de la posibilidad de tales daños.
Cambios
ABC U.S. se reserva el derecho, a su sola discreción, de cambiar, modificar, añadir o eliminar cualquier parte de
este Acuerdo en su totalidad o en parte, en cualquier momento. Los cambios en este Acuerdo serán efectivos
cuando se publica la notificación de dicho cambio. Su uso continuado del sitio después de que se publica cualquier
cambio a este Acuerdo se considerará como aceptación de esos cambios.
ABC U.S. puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto del sitio, incluyendo la disponibilidad
de cualquier función del sitio, en cualquier momento. ABC U.S. también puede imponer límites a ciertas funciones
y servicios o restringir su acceso a partes de la totalidad del sitio sin previo aviso ni responsabilidad.
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