Información legal
CONDICIONES DE USO
Este sitio web (el "sitio web") es un servicio de información y comunicación en línea proporcionado
por PROMETEON TYRE GROUP S.r.l. ("Prometeon"). Al utilizar este sitio o descargar materiales
del mismo, usted acepta cumplir los términos y condiciones establecidos en este aviso. Si no está de
acuerdo con ellos, no utilice el sitio ni descargue ningún material del mismo.
USO LIMITADO
Los contenidos de las páginas del sitio web son 2021 Prometeon Copyright. Todos los derechos
reservados. Parte o todo el contenido de las páginas del Sitio Web no puede ser copiado,
reproducido, transferido, cargado, publicado o distribuido de ninguna manera sin el permiso previo
por escrito de Prometeon, salvo que Prometeon consienta que usted almacene en su ordenador o
imprima copias de extractos de estas páginas para su uso personal. A menos que se indique lo
contrario, las marcas y los logotipos que aparecen en el sitio web son propiedad de Prometeon, sus
filiales y/o sus licenciantes. No pueden utilizarse en un sitio web distinto del Sitio Web sin el
consentimiento previo por escrito de los respectivos propietarios. Los nombres, logotipos o
cualquier marca comercial mostrada en el Sitio Web no pueden ser incorporados en una dirección
de Internet sin el consentimiento previo por escrito de los propietarios correspondientes.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en el Sitio Web se proporciona de buena fe y Prometeon la considera
exacta. Sin embargo, la persona que desee comprar bienes no debe confiar en ella y debe hacer una
investigación específica sobre la naturaleza de los bienes y su idoneidad para el uso que se les dará.
En consecuencia, toda la información del sitio web se suministra sin ninguna garantía expresa,
condición u otro término en cuanto a la calidad de los bienes especificados, su idoneidad para
cualquier propósito particular o la no infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y
todas las garantías implícitas, condiciones o términos del mismo tipo quedan expresamente
excluidos. Prometeon no será en ningún caso responsable de cualquier pérdida de ingresos,
beneficios, negocios, contratos o fondo de comercio o cualquier pérdida indirecta o financiera
sufrida por una de las partes, ya sea por contrato, negligencia o de otro modo. La información del
sitio web puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. La información puede ser
modificada o actualizada sin previo aviso. Prometeon también puede realizar mejoras y/o cambios
en los productos descritos en el Sitio Web sin previo aviso.
ENLACES
Prometeon no asume ninguna responsabilidad por el material creado o publicado por terceros a los
que las páginas del sitio web tengan un enlace. Si usted decide visitar cualquier sitio enlazado lo
hace bajo su propio riesgo y es su responsabilidad tomar todas las medidas contra los virus u otros
elementos destructivos. Los enlaces no implican que

Prometeon patrocine o esté afiliada a ninguna entidad cuyos productos o servicios se describan en
ellos.
INFORMACIÓN DE USTED

Cualquier material enviado a Prometeon, por ejemplo por correo electrónico o a través de páginas
web, se considerará no confidencial. Prometeon no tendrá ninguna obligación de ningún tipo con
respecto a dichos materiales y Prometeon será libre de reproducir, utilizar, revelar, mostrar,
transformar, crear trabajos derivados y distribuir los materiales a otros sin limitación. Además,
Prometeon será libre de utilizar cualquier idea, concepto, know-how o técnicas contenidas en dichos
materiales para cualquier propósito, incluyendo pero no limitado a, el desarrollo, fabricación y
comercialización de productos que incorporen dichos materiales. Usted garantiza que dichos
materiales son aptos para su publicación y se compromete a indemnizar a Prometeon si cualquier
tercero toma medidas contra Prometeon en relación con dichos materiales.
COOKIES
En algunas partes del sitio web puede colocarse una cookie (es decir, un pequeño archivo de datos
que ciertos sitios web pueden enviar a su dirección cuando los visita), con el fin de seguir los
patrones de tráfico de los usuarios. Si prefiere no recibir cookies, puede configurar su navegador
para que le avise antes de aceptarlas y rechazarlas siempre que su navegador le avise de su
presencia. También puede rechazar todas las cookies desactivándolas en su navegador. Para más
información sobre las cookies, lea nuestra Política de cookies
DERECHO Y JURISDICCIÓN
Para cualquier disputa derivada de estos términos y condiciones y de las actividades cubiertas por
los mismos, el Tribunal de Milán, Italia, tendrá jurisdicción no exclusiva y se aplicarán las leyes
italianas. No obstante, Prometeon se reserva el derecho de emprender acciones legales en otro país
que no sea Italia, para proteger sus intereses o hacer valer sus derechos cuando lo considere
oportuno.

