Fecha: 17 noviembre 2021

Descripción

Contenidos: cualquier dato, información, imagen, no6cia, marca, logo6po, elemento gráﬁco,
nombre de dominio, proyecto, modelo, diseño, vídeo, know-how, proceso, documento,
no6cia, así como cualquier indicación rela6va a ac6vidades, operaciones y procesos,
procedimientos, intenciones, previsiones, oportunidades de mercado, clientes, proveedores y
socios, asociaciones, estrategias comerciales o polí6cas de marke6ng que se muestren o
conozcan a través de este si6o web;
Visitante: persona que navega por este si6o, es decir, el contrayente y el usuario
El acceso, la consulta y el uso de las páginas de este si6o propiedad de
T.M.E. srl Via Per3ni n° 1/5 ( 43036) Fidenza PI 01734360348 implican la aceptación íntegra por
parte del visitante de todo el contenido expuesto en este Aviso Legal.La navegación por el si6o
web debe considerarse en su totalidad a Ltulo gratuito y cualquier coste de conexión depende
del operador elegido por el visitante para el servicio de navegación por Internet.
Propiedad intelectual
Los contenidos del portal son propiedad de la empresa y están amparados por los derechos de
propiedad intelectual y los derechos establecidos por la ley en materia de propiedad
industrial, así como por los convenios internacionales adheridos, sin perjuicio de cualquier
indicación diferente en hipótesis precisas.
El visitante 6ene prohibido copiar, publicar, difundir, transmi6r o poner de cualquier modo a
disposición, incluso parcialmente y/o después de modiﬁcaciones, cualquier contenido
publicado en este si6o web.
A los infractores se aplicarán las correspondientes sanciones civiles y penales. También está
prohibida la reproducción por parte de potenciales compe6dores de los gráﬁcos del si6o web
propiedad de la empresa o de cualquier otro si6o desarrollado, licenciado, controlado o
propiedad de la empresa.
Los elementos que componen el si6o web están protegidos por acuerdos comerciales y su uso
cumple con las leyes sobre marcas registradas, competencia desleal y otras leyes y no se
pueden copiar ni imitar.
Exención de responsabilidad
La empresa no se hace responsable de imprecisiones técnicas o errores 6pográﬁcos; toda la
información está sujeta a cambios periódicos.
La empresa puede realizar mejoras o cambios en los productos y en los programas descritos
en este si6o web en cualquier momento. La empresa no podrá ser considerada responsable en
relación con los contenidos de cualquier si6o web enlazado o mencionado en este si6o web,
con su falta de actualización o cualquier otro daño derivado de la navegación por estos otros
si6os web.
1

Marcas
Los nombres de productos y empresas mencionados en este si6o web pueden ser marcas de
sus respec6vos propietarios, por lo que el uso no autorizado de los mismos está expresamente
prohibido.
Sin perjuicio de cualquier disposición legal diferente, todas las controversias o li6gios que
pudieran surgir en relación con cualquier uso de este si6o web o de sus contenidos entre la
empresa y el visitante o con los sujetos que hayan colaborado o colaboren en su publicación o
en la redacción o actualización de los contenidos, se someterán a la jurisdicción del Estado
italiano y, en todo caso, la ley aplicable es la ley italiana en vigor en el momento del li6gio.
Todos los derechos están reservados a menos que se indique especíﬁcamente lo contrario.
Para cualquier consulta o problema, envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección
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