
Al acceder a nuestro sitio web y al utilizarlo usted acepta las presentes Condiciones de uso. La utilización que 
realice de nuestro sitio web está siempre sujeta a las presentes Condiciones de uso, las cuales suponen un 
contrato vinculante entre usted y nosotros. Si no desea someterse a las presentes Condiciones de Uso, puede 
optar por no utilizar nuestro sitio web. Lea las siguientes Condiciones de uso con atención antes de comenzar 
a utilizar este sitio web.

Acceso a este sitio web
La información contenida en este sitio web va dirigida a los visitantes de todo el mundo. Los productos y 
servicios descritos están a disposición de personas particulares y empresas únicamente para su utilización o 
reventa.

Usted es responsable de la realización de todas las disposiciones necesarias para acceder a este sitio web.  
También es responsable de garantizar que todas las personas que accedan a este sitio web a través de su 
conexión a internet conozcan las presentes condiciones y las cumplan.

Información sobre nosotros
www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de son sitios web operados por 
Radwell International Inc («nosotros» o «nos» o «nuestro/a/s»). La presente política va dirigida a los usuarios 
que residan en cualquier lugar del mundo y se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación del país de 
origen del sitio web internacional de Radwell. Cualquier conflicto que derive de estos sitios web se resolverá en 
los tribunales del país de origen del sitio web en cuestión. No se debe entender que la información es aplicable 
o está disponible en ningún otro país desde el que se pueda tener acceso a ella.

Las presentes Condiciones de uso están relacionadas con nuestras Política de cookies  y Política de 
privacidad, las cuales también son de aplicación a este sitio web. Nuestra Política de privacidad establece las 
condiciones en virtud de las cuales tratamos todos los datos personales que recopilamos de usted o que usted 
nos facilite. Al utilizar el presente sitio web, usted autoriza dicho tratamiento y confirma que todos los datos 
que usted facilita son exactos. 

Obligación de información
Es su responsabilidad asegurarse de que la información proporcionada sea precisa en el momento en que se 
facilita. Si después se descubre que la información no es precisa o ha dejado de serlo, usted tiene el deber de 
informarnos de dichos cambios o de la información incorrecta tan pronto como tenga conocimiento de ello. 

Derechos de autor 
Los derechos sobre los diseños, bienes, logos, fotografías y contenido de este sitio web son propiedad o están 
bajo la licencia de Radwell International Inc y están protegidos por los derechos de autor, marcas y otros 
derechos de propiedad intelectual. 

Usted reconoce que los derechos de autor de este sitio web pertenecen a Radwell International Inc. Este 
sitio web (y su código fuente HTML) no puede ser utilizado, cedido, copiado ni reproducido, en su totalidad ni 
en parte, de ninguna manera que no sea para exclusivamente para el uso privado doméstico.

Disponibilidad del sitio
No aceptamos ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que resulten de su imposibilidad de utilizar este 
sitio web en cualquier momento dado, o durante cualquier período. 
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No podemos prometer que el sitio no sufrirá interrupciones ni que estará libre de errores. Debido a la 
naturaleza de internet, el sitio se proporciona cuando «esté disponible» .

Enlaces a otros sitios web
Facilitamos enlaces a sitios y páginas web de terceros operados por empresas que han acordado proporcionar 
servicios en beneficio de los clientes de Radwell International. Aunque intentamos seleccionar las empresas 
más adecuadas para proporcionar estos servicios, nosotros no controlamos el contenido de ningún sitio web 
externo, por lo que no podemos aceptar ninguna responsabilidad relativa a los contenidos, la oferta de 
productos o la disponibilidad de ninguno de los sitios web.

Fiabilidad la información publicada
Los comentarios u otros materiales publicados en este sitio no tienen como objetivo aconsejar sobre la 
fiabilidad que debe inspirar. Por lo tanto, declinamos toda responsabilidad derivada de la fiabilidad que los 
visitantes de este sitio o cualquiera que sea informado de cualquiera de sus contenidos pueda conferir a 
dichos contenidos. 

Nos reservamos el derecho a modificar los errores que pudieran existir con respecto a los precios, tipos de 
productos o servicios mostrados en el sitio web.

Cambios en las condiciones 
Nos reservamos el derecho a cambiar las presentes Condiciones de uso en cualquier momento y publicar los 
cambios por internet. Si utiliza el sitio después de que Radwell International Inc haya modificado las 
Condiciones, usted estará sujeto a las nuevas Condiciones.

Cambios en el sitio web
Nos reservamos el derecho a retirar o modificar este sitio web o los productos o servicios que se ofrecen a 
través de él en cualquier momento sin necesidad de aviso previo. 

Pretendemos actualizar este sitio de forma periódica y podemos cambiar el contenido en cualquier momento. 
Si fuera necesario, podríamos suspender el acceso a nuestro sitio o cerrarlo indefinidamente. Cualquier otro 
material de este sitio podría quedar desfasado en cualquier momento y nosotros no estamos obligados a 
actualizarlo.

Nuestra responsabilidad
El material mostrado en este sitio se facilita ni garantías, condiciones ni avales con respecto a su precisión. En 
la medida que la ley lo permita, nosotros y las terceras partes conectadas a nosotros por la presente 
declinamos exclusivamente:

• Todas las condiciones, garantías u otros términos que pudieran de alguna otra forma estar implícitos
  por ley, derecho consuetudinario o normas de equidad.
• Toda responsabilidad por pérdidas o daños directos, indirectos o consecuentes en los que incurra
 cualquier usuario en relación con nuestro sitio web o en conexión con su uso, imposibilidad de uso o 
 resultados del uso de nuestro sitio web, cualquier sitio web vinculado a este y cualquier material
 publicado en él, lo cual incluye:

• Pérdida de ingresos o rentas;
• Pérdidas comerciales;
• Pérdida de beneficios o contratos;
• Perdida de ahorros previstos;
• Pérdida de datos;
• Pérdida de fondo de comercio;
• Pérdida de tiempo de gestión u administración; y si es motivado por agravio (incluida la negligencia), 
 incumplimiento de contrato, incluso si fuera predecible.
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Ello no afecta a nuestra responsabilidad en el caso de fallecimiento o daños personales que deriven de nuestra 
negligencia, ni nuestra responsabilidad por falsedad fraudulenta o distorsión de una cuestión fundamental, ni 
ninguna otra responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada en virtud de la legislación vigente. 

Información sobre usted y sus visitas a nuestros sitios web 
Tratamos la información sobre usted de acuerdo con lo establecido en nuestra Política de privacidad. Al 
utilizar nuestros sitios web, usted autoriza dicho tratamiento y confirma que todos los datos que usted facilita 
son exactos.

Virus, piratería y otros delitos
No debe hacer un uso indebido de nuestro sitio web mediante la introducción de forma consciente de virus, 
troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material malicioso o tecnológicamente nocivo. No debe intentar 
acceder de forma ilícitamente a este sitio, el servidor en el que se almacena nuestro sitio, ni cualquier otro 
servidor, ordenador o base de datos conectados a este sitio. No debe atacar nuestro sitio mediante un ataque 
de denegación de servicio o un ataque distribuido de denegación de servicio.

Si incumple esta disposición estará cometiendo un delito penal en virtud de la ley británica sobre le uso 
indebido de ordenadores Computer Misuse Act 1990. Denunciaremos todo incumplimiento que observemos 
de dicha ley a la policía y cooperaremos con ellos para revelarles su identidad. En el caso de dicho 
incumplimiento, su derecho a utilizar este sitio cesará inmediatamente 

No aceptaremos ninguna responsabilidad por ninguna pérdida o daño que resulte de un ataque 
distribuido de denegación de servicio, virus u otro material tecnológicamente nocivo que pueda infectar a su 
equipo informático, programas informáticos, datos u otro material privado debido al uso de este sitio o a la 
descarga que usted realice de cualquier material publicado en este sitio o en cualquiera de las páginas web 
asociadas a él.

Legislación aplicable
Las presentes «Condiciones de uso» van dirigidas a los usuarios que residan en cualquier lugar del 
mundo y se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación del país de origen de los sitios web de 
Radwell. Cualquier conflicto que derive de este sitio web se resolverá en los tribunales del país de origen del 
sitio web. No se debe entender que la información es aplicable o está disponible en ningún otro país desde el 
que se pueda tener acceso a ella.

Sus inquietudes
Nuestro objetivo es facilitar un servicio que cumpla sus expectativas y le ayude, sin embargo, si tiene alguna 
inquietud sobre cualquier material que aparezca en nuestro sitio, o cree que no se cumplen sus expectativas, 
puede presentar una queja a Radwell International Inc por correo electrónico, o por carta dirigida a: 
1 Millennium Drive, Willingboro, NJ 08046. Estados Unidos

Gracias por visitar este sitio web.
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