Términos de uso
Le invitamos al sitio de Stahls’ International stahlsinternational.com (la “Compañía”).
Por favor consulte las siguientes reglas básicas, términos y condiciones que se requieren para usar nuestra
página web (el “acuerdo”). Por favor note que al utilizar nuestro sitio está accediendo a seguir y
comprometerse con dichas reglas y políticas.
Uso previsto
Los diseños contenidos en esta página web fueron creados para usarse únicamente por nuestros clientes
de Stahls’ internacional. Cualquier otro uso que se haga de estos diseños, marcas registradas o derechos
de propiedad queda estrictamente prohibido.
Propiedad de los contenidos del sitio: Descargue
A menos que se especifique lo contrario, todos los textos, imágenes, ilustraciones, diseños, iconos,
fotografías, videos, y otros materiales que forman parte de este sitio (de manera colectiva, los “contenidos”),
tienen derechos de autor, marcas registradas, imagen de marca, o cualquier otra propiedad intelectual,
controlada, o con permiso de la compañía. El sitio como un todo está protegido por derechos de autor e
imagen de marca, todos los derechos mundiales, títulos e intereses, pertenecen a la compañía.
Algunos nombres de marcas y marcas registradas en el sitio aparecen con el permiso de sus respectivos
propietarios. Los contenidos de nuestro sitio, y el sitio como un todo, fueron diseñados única y
exclusivamente para el uso de los clientes de Stahls’ ID Direct y sus clientes. No puede bajar o copiar
contenidos o cualquier otro material de descargue mostrado en el sitio para ningún uso comercial ni de otra
índole. La compañía no autoriza el uso de su marca registrada o cualquier propiedad intelectual o
contenidos de este sitio. Ningún derecho, titulo o interés en cualquier material descargable o software se
transfiere como resultado de cualquier descargue o copia sin autorización. No puede reproducir, publicar,
transmitir, distribuir, mostrar, modificar, crear trabajos derivados de, vender o explotar en ninguna manera,
en su totalidad o en forma parcial, cualquiera de los contenidos, el sitio o cualquier software relacionado a
él.
Comentarios del usuario, retroalimentación, postales y otras solicitudes de registro
Todos los comentarios, retroalimentación, postales, sugerencias, ideas, y otras solicitudes de registro,
ofrecidas o entregadas a la compañía sobre o a través de este sitio o de cualquier otro modo que se haya
divulgado, en corrección con su uso de este sitio (de manera colectiva, “comentarios”) deberá permanecer
como propiedad de la compañía. Usted acepta que la compañía use o divulgue información acerca de sus
datos demográficos y use el sitio de cualquier manera que no revele su identidad, de acuerdo con nuestra
política de privacidad.
Usted acepta que la compañía es libre de usar, sin restricciones y sin compensación para usted, cualquier
idea, concepto, conocimiento, sugerencia, o técnica contenida en cualquier comentario que mande al sitio
para cualquier propósito, incluyendo pero no limitado a desarrollar, fabricar y comercializar productos o
servicios usando tal información. La compañía no tiene ninguna obligación a responder a cualquier
comentario efectuado. Usted acepta que los comentarios enviados al sitio no violaran ningún derecho de
ningún tercero, incluyendo derechos de autor, marca registrada, privacidad u otro derecho personal o de
propiedad.
Colores
Tratamos de representar lo más cercano y exacto posible los colores de nuestros productos mostrados en el
sitio. Desafortunadamente, los colores reales que ve dependerán de su monitor, y no podemos garantizar
que su monitor muestre cualquier color con exactitud y precisión.
Ligas para otros sitios web y servicios
La compañía no controla la disponibilidad o contenido de cualquier sitio web externo, servicios o recursos
con los que tenemos relación. Cualquier duda con respecto a cualquier servicio, recurso o liga debe dirigirse
al servicio externo o recurso en particular. La compañía no avala, sanciona o verifica sitios con los cuales
se nos relaciona, aun cuando cualquier logo o marca de la compañía se usa como parte de la liga
conectada a este sitio.

Deslinde de responsabilidades
Nos esforzamos por incluir información precisa y actualizada en el sitio, sin embargo no podemos garantizar
que así suceda. La compañía no asume ninguna responsabilidad de cualquier error u omisión en el
contenido del sitio. Al navegar en este sitio, está asumiendo su propio riesgo y responsabilidad. Ni la
compañía ni cualquier otro tercero involucrado en crear, producir, o entregar el sitio es responsable por
ningún daño directo, incidental, consecuencial, indirecto o punitivo que surja como consecuencia de entrar,
usar o navegar en el sitio.
ESTE SITIO Y TODOS LOS CONTENIDOS SON PROVISTOS “TAL COMO SON” SIN GARANTIAS DE
NINGUN TIPO, TANTO EXPRESAS COMO IMPLICITAS, INCLUYENDO GARANTIAS SIN LIMITE DE
TITULO O GARANTIAS IMPLICITAS DE MERCABILIDAD O DESTINADAS A UN PROPOSITO EN
PARTICULAR. USTED ASUME QUE AL USAR EL SITIO, QUEDA A SU PROPIO RIESGO, Y ASUME
RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS COSTOS DERIVADOS DE CUALQUIER SERVICIO NECESARIO
PARA REPARAR O DAR MANTENIMIENTO A CUALQUIER EQUIPO QUE USE EN CONJUNTO CON
NUESTRO SITIO, Y QUE LA COMPANIA NO DEBE RESPONSABILIZARSE DE NINGUN Daño DE
NINGUNA INDOLE RELACIONADO CON EL USO DE ESTE SITIO.
Por favor note que algunas jurisdicciones no le permiten la exclusión de garantías implícitas, por lo tanto
algunas de las exclusiones mencionadas con anterioridad pueden no aplicar. Consulte sus leyes locales
para cualquier restricción o limitación relacionada con la exclusión de las garantías implícitas. La compañía
no se hace responsable por ningún daño a su equipo de computadora o cualquier otro artículo de su
propiedad que use para ingresar, usar o navegar en nuestro sitio o el descargue de cualquier material,
datos, texto, imágenes, video o audio del sitio, ya sea a través de una infección por virus o cualquier otra
causa.
Indemnización
Usted acepta defender, indemnizar, y no inculpar a la compañía de ningún reclamo, daño, costo incluyendo
tarifas de abogados, que deriven de algo relacionado con el uso de este sitio.
Opción de Ley y jurisdicción
A menos que se especifique lo contrario, este sitio y sus contenidos se muestran solamente con el propósito
de promover los productos y servicios de Stahls’ International disponibles en los Estados Unidos.
El sitio es controlado y operado por la compañía desde sus oficinas en Michigan, USA. Este acuerdo debe
interpretarse de acuerdo con las leyes del estado de Michigan, sin crear ningún tipo de conflicto con las
leyes provisionales. Cualquier disputa que surja relacionada con este acuerdo debe resolverse
exclusivamente por el estado o las cortes federales del estado de Michigan.
Finalización
Este acuerdo entra en efecto a menos y hasta que sea finalizado ya sea por usted o la compañía. Usted
puede dar por terminado este acuerdo en cualquier momento. La compañía también puede darlo por
terminado sin notificación previa de manera inmediata y negarle el acceso al sitio. Si por discreción de la
compañía usted no cumpliera con los términos o provisiones de este acuerdo u otras políticas de la
compañía, al termino del acuerdo, debe destruir todos los materiales descargados u obtenidos a través de
este sitio, así como todas las copias de dichos materiales, ya sea que se hayan efectuado bajos los
términos de este acuerdo o de otro modo.
Modificaciones
De vez en cuando podremos cambiar las reglas que gobiernan el uso de nuestro sitio. Publicaremos estos
cambios aquí, bajo nuestros términos de uso. Si usa el sitio después de cualquier cambio efectuado en
nuestro sitio, está aceptando seguir y obedecer las reglas modificadas. Podemos cambiar, mover o borrar
partes de nuestro sitio, o agregar de vez en cuando.
Asignación
En el caso de que la compañía desee asignar o transferir su información personal y sus derechos a
terceros, usted acepta que la compañía lo puede hacer, bajos las condiciones de que dichos terceros
cumplan con las políticas de seguridad y privacidad actuales de la compañía.
Por favor póngase en contacto con nosotros
Estamos abiertos a escuchar sus comentarios, y responder sus preguntas.
Puede contactarnos por email a: Info@stahlsinternational.com

