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Condiciones de uso www.ronal-wheels.com 

El uso de esta página web, así como de sus aplicaciones, está sujeto a las condiciones establecidas en el 

presente documento. Por favor, estudie detenidamente dichas condiciones. Si permanece en esta página 

web, significa que acepta sin reservas las siguientes condiciones. 

1. Rango de aplicación 

1.1 Estas condiciones de uso son de aplicación a esta página web, así como a todas las páginas web 

enlazadas ("página web") de RONAL AG, Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen y sus filiales ("RONAL"). 

Los posibles acuerdos individuales a los que llegue con RONAL prevalecen sobre estas 

condiciones de uso.  

1.2 Estas condiciones de uso no regulan el procesamiento de sus datos por parte de RONAL. RONAL 

le informa de que usted, por el uso de esta página web, consiente la compilación y el 

procesamiento de sus datos, conforme a la Declaración de protección de datos de RONAL. En 

puntos concretos de esta página web se le solicita su consentimiento para confirmar las 

disposiciones legales de protección de datos haciendo clic en la correspondiente casilla de 

verificación y/o aceptar las condiciones generales del contrato. Estas disposiciones prevalecen 

sobre las presentes condiciones de uso. Las presentes condiciones de uso son también aplicables. 

2. Finalidad de la Página Web 

A través de esta página web, RONAL le informa sobre RONAL y sobre los productos y servicios 

ofrecidos por RONAL. Esta página web tiene una finalidad meramente informativa. Ninguna 

información de las publicadas representa ningún tipo de oferta de RONAL.  

3. Sus derechos de uso 

3.1 Sus derechos de uso de la página web están limitados al acceso a esta página web, la visualización 

del contenido de la misma y la utilización de las aplicaciones disponibles en ella. Sus datos de 

acceso proporcionados por RONAL para la utilización de ciertas aplicaciones de la página web son 

para su uso exclusivo y deben tratarse como confidenciales. 

3.2 Aparte de lo antedicho, no posee usted ningún derecho de uso sobre esta página web. En 

particular, no se le permite 

– modificar, copiar, mostrar, licenciar, publicar, cargar, reenviar, ni revelar de ninguna otra 

forma los contenidos disponibles en esta página web (como p. ej. textos, fotografías, 
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documentación, identificativos, marcas, diseños, presentaciones, software, vídeos o 

know-how), sin el expreso consentimiento por escrito de RONAL o del correspondiente 

titular del copyright. Como es obvio, sí puede usar los contenidos para su uso propio y 

privado en el marco de las disposiciones aplicables en materia de propiedad intelectual.   

– infectar los contenidos con virus, los llamados "caballos de Troya" u otros elementos de 

programación que puedan afectar o impedir el funcionamiento de la página web; o 

– introducir en las aplicaciones de la página web contenidos falsos o para cuyo uso no esté 

autorizado. 

3.3 Si en esta página web existen contenidos que infringen sus derechos, tiene usted derecho a 

reclamar la retirada de dichos contenidos por parte de RONAL. Por favor, en ese caso póngase en 

contacto con RONAL. Dependerá exclusivamente de RONAL, y según su juicio, determinar si 

existe dicha infracción de derechos y si procede o no dicha retirada. 

4. Ausencia de garantías o representaciones 

Todas las informaciones contenidas en la página web se ofrecen "tal cual se ven", sin garantía o 

representación alguna, ni implícita ni explícita.  

5. Exclusión de responsabilidad 

Siempre dentro de la legalidad, RONAL declina toda responsabilidad por cualquier tipo de daño 

resultante del uso de la página web. En particular, RONAL declina toda responsabilidad por daños 

ocasionados por: 

– La desactualización, indisponibilidad, inexactitud o inutilidad en las informaciones 

públicas disponibles en la página web, ya sean propias o de terceros; 

– Los contenidos de las páginas web enlazadas, que no son gestionados por RONAL; 

– Fallos o averías técnicas de la página web; 

– La presencia de virus u otro software malicioso (malware); 

– Posibles daños a la propiedad intelectual de terceros. 
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6. Derecho de modificación unilateral 

6.1 RONAL se reserva el derecho a cambiar, actualizar o ampliar en cualquier momento y sin previo 

aviso la página web, así como limitar o cancelar su acceso a la página web o a determinadas 

funciones de la página web, sin indicarle las causas ni ponerse en contacto con usted. 

6.2 RONAL se reserva el derecho a modificar unilateralmente estas condiciones de uso. En caso de 

realizarse modificaciones, serán válidas a partir de la fecha de publicación de las condiciones 

modificadas en esta página web. Si usted continúa utilizando esta página web, RONAL dará por 

hecho que usted da su consentimiento para dichas modificaciones. 

7. Jurisdicción y derecho aplicable 

7.1 Los derechos y obligaciones de las partes, derivados del uso de la página web, se regirán 

exclusivamente por las leyes suizas, excluyendo el conflicto de leyes.   

7.2 La jurisdicción es Härkingen (Judicatura de Thal-Gäu en Balsthal). Siempre que usted sea 

considerado como consumidor por la ley suiza vigente, puede reclamar también a las demás 

cortes competentes. 

Estado: 09/2017 

 

 


