DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Descargo de responsabilidad
Las siguientes condiciones son aplicables a todo aquel que acceda y utilice las páginas del sitio
web de Cotecna, o cualquier parte de ellas. Cotecna puede modificar estas condiciones en
cualquier momento y sin previo aviso; por lo tanto, se le recomienda mantenerse al día de
dichos cambios revisando regularmente las condiciones. Al utilizar el sitio web de Cotecna,
usted se compromete a aceptar estas condiciones.
El contenido disponible en las páginas web de Cotecna es de información general. Por ello,
Cotecna no garantiza ni asegura la exactitud ni la totalidad de dicha información. Es
responsabilidad suya juzgar si los contenidos son exactos o completos antes de confiar en
ellos. El uso de su contenido (para el propósito que usted desee) queda únicamente bajo su
responsabilidad. No obstante, intentaremos corregir cualquier error del que se nos informe
(webmaster@cotecna.ch).

Nuestro objetivo es minimizar los inconvenientes causados por los errores técnicos. Sin
embargo, ciertos datos o informaciones del sitio web de Cotecna pueden haber sido creados o
estructurados en archivos o formatos que no están libres de errores. Por consiguiente, no
podemos garantizar que nuestro servicio se mantenga ininterrumpido o inafectado por este tipo
de errores. Cotecna no acepta ninguna responsabilidad con respecto a problemas incurridos
como resultado del uso de las páginas de su sitio web o sitios externos vinculados. Cotecna no
se hará responsable de los posibles daños causados por virus que puedan infectar
ordenadores, sistemas operativos o navegadores.
Cotecna excluye igualmente cualquier tipo de responsabilidad (incluyendo la negligencia) con
respecto a información de terceras partes u otro material que aparezca disponible en su sitio
web o al que se pueda acceder a través de dicho sitio. Usted deberá determinar si una página
es parte del sitio web de Cotecna cada vez que siga un enlace. Cotecna no opera ni controla el
contenido de los sitios de terceras partes, por lo que no siempre estamos al tanto de los
cambios en su contenido. Si descubre que el enlace a una tercera parte contiene información
inapropiada, le rogamos se ponga en contacto con nosotros de inmediato
(webmaster@cotecna.ch).
Estas condiciones están regidas y serán interpretadas de conformidad con la legislación suiza.
Asimismo, cualquier disputa referente a dichas condiciones quedará sujeta a la jurisdicción
exclusiva de los tribunales suizos.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Las empresas del grupo Cotecna se toman muy en serio la seguridad y la privacidad con
respecto a la información que obtienen a través de sus contactos. El propósito de esta política
de privacidad es el de describir a nuestros clientes el tipo de información que podríamos
guardar, explicarles para qué la utilizamos y exponer los derechos de los que disponen al
respecto. Al visitar el sitio web de Cotecna, usted acepta automáticamente las prácticas
descritas en esta política de privacidad.

¿Qué información recogemos y cómo la utilizamos?
En general, usted puede acceder y consultar cualquier parte del sitio web de Cotecna sin
revelar ni mencionar ningún dato personal suyo.

No obstante, para poder ofrecerle los mejores productos y servicios, los sitios web de Cotecna
pueden recoger los siguientes tipos de información:
•

•

•

Cuando usted visita una página del sitio web de Cotecna, podríamos pedirle cierta
información básica que no identifica a los usuarios particulares. Esto incluye, por
ejemplo, las páginas visitadas y la fecha y hora de su acceso al sitio web de Cotecna.
De esta forma, añadimos esta información para que las páginas web de Cotecna sean
más útiles y atractivas para usuario.
Los sitios web de Cotecna suelen hacer uso de cookies para recoger, almacenar y a
veces rastrear información de tipo estadística, con el objeto de mejorar los productos y
servicios que ofrecen las empresas del grupo Cotecna. Los sitios web de las terceras
partes también pueden utilizar sus propios cookies. Cotecna no tiene control sobre el
uso de dichos cookies, y renuncia expresamente a toda responsabilidad relacionada
con la información obtenida por este medio.
Cuando solicite un servicio o se registre para obtener una cuenta, se le pedirá cierta
información personal. Esta información puede incluir su nombre, su número de teléfono,
su dirección de correo electrónico, así como el nombre y la dirección de su empresa.
Esta información puede ser guardada en nuestras bases de datos administrativas y de
contactos, ya sea por el tipo de trabajo que realicemos o estemos realizando con usted,
o porque creemos que podría interesarle recibir material sobre nuestros servicios y
nuestra empresa. Esto nos permite gestionar nuestra relación con usted de manera más
eficaz, mejorar nuestros sitios web y los servicios que le ofrecemos y definir los
elementos de interés que podríamos enviarle.

¿Con quién compartimos las informaciones?
Cotecna puede revelar cierta información a sus afiliados y proveedores de servicios
consignados para que éstos puedan realizar servicios para Cotecna, pero siempre con la
condición de que traten esta información de manera apropiada. Cotecna también tiene derecho
a revelar información cuando la ley lo exige.
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Sus derechos
Con respecto a la información que Cotecna puede guardar sobre usted, podrá, por ejemplo,
solicitar que le enviemos una lista y una descripción de dicha información. También tiene
derecho a pedirnos que corrijamos cualquier imprecisión, o incluso puede notificarnos su
oposición al uso de esta información. Para ello, deberá ponerse en contacto con nosotros a
través del medio que le facilitamos a continuación:

Cotecna Inspection SA
58, rue de la Terrassière
P.O. Box 6155, CH-1211 Ginebra
cotecna.geneva@cotecna.ch
T: +41 22 849 69 00
F: +41 22 849 69 77
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Copyright: la información contenida en los sitios web de Cotecna es propiedad exclusiva de
Cotecna, y está protegida mediante copyright y otros derechos de propiedad. Ninguna
información presente en estos sitios web puede ser reproducida, distribuida o divulgada de
modo alguno sin la autorización de Cotecna.

Marcas registradas: El sitio web de Cotecna contiene marcas registradas cuyo registro y
propiedad pertenecen a Cotecna. El presente descargo de responsabilidad no concede ni
implica ninguna licencia para el uso de dichas marcas registradas. Queda totalmente prohibida
su reproducción sin la autorización de Cotecna.

Enlaces: Si planea incluir su enlace en cualquiera de las páginas del sitio web de Cotecna,
estará obligado a notificar a Cotecna al respecto. Deberá comunicarnos su nombre, dirección,
número de teléfono, correo electrónico y el URL de su sitio web. Cotecna se reserva el derecho
de rechazar el enlace a dichos sitios web si sus contenidos o métodos de enlace no resultan
apropiados para los propios sitios web de Cotecna.
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