NOTA LEGAL
www.bichashtagcontest.com
Esperamos que nuestro sitio web le resulte útil, informativo y divertido. Le
agradeceremos lo visite a menudo y les cuente a sus amigos sobre nosotros. A cambio,
sólo le pedimos que observe los Términos y Condiciones que se incluyen a
continuación.
Le pedimos que los lea atentamente, ya que al hacer uso de nuestro sitio
web, presupone su aceptación expresa.
BIC mantiene sus sitios web como un servicio a la comunidad de Internet. El acceso y
uso de www.bichashtagcontest.com (el "Sitio") están sujetos a los términos y
condiciones establecidos en la presente Nota Legal y a todas las leyes aplicables. BIC
puede modificar estos términos y condiciones periódicamente actualizando esta
notificación. Lea atentamente estos términos y condiciones antes de usar el Sitio. Al
acceder o utilizar este Sitio, o al manifestar su consentimiento de otro modo, usted se
compromete a cumplir con estos términos y condiciones y los documentos a los que
se hace referencia en los mismos o cualquier condición adicional que se le solicite
aceptar si decide utilizar ciertos servicios. En caso de no aceptar o no estar de acuerdo
con alguno de estos términos, deberá dejar de usar el Sitio inmediatame nte.

Estos términos incluyen nuestra Política de Privacidad, disponible en este mismo Sitio
bajo el enlace “Política de Privacidad”, la cual estará sujeta a estos términos en caso
de conflicto o incongruencia. Procuramos que este Sitio sea lo más accesibl e posible.

El contenido del Sitio en su totalidad (imágenes y texto) está protegido por derechos
de autor y no podrá ser distribuido, descargado, modificado, editado, reutilizado,
republicado, reproducido, transmitido, ejecutado, exhibido, divulgado o utilizado de
otro modo por ningún medio mecánico o electrónico, excepto según lo establecido en
la presente o según lo permitido en forma específica en este Sitio. BIC hará esfuerzos
razonables para incluir información exacta y actualizada en el Sitio; sin em bargo, BIC
no garantiza ni efectúa manifestación alguna (expresa o implícita) con respecto a su
exactitud o al hecho de que algún contenido esté o permanezca disponible, sea exacto
y completo, y se encuentre actualizado, libre de errores u omisiones, o sea apto o
adecuado para cualquier fin. Todos los usuarios aceptan que todo acceso y uso del
Sitio y su contenido corren por su cuenta y riesgo, y BIC podrá suspender o interrumpir
la operación del Sitio en cualquier momento a su exclusivo criterio. Ni BIC ni ninguna
otra parte involucrada en la creación, producción o entrega de este Sitio serán
responsables de ningún daño directo, incidental, consecuencial, indirecto o punitivo
que procedan de su acceso, uso o incapacidad de uso del Sitio, o de cualquier erro r u
omisión de su contenido. El contenido de este Sitio se proporciona exclusivamente
para su información general y para mantenerlo informado acerca de nosotros, nuestros
productos y novedades, características, servicios y otros sitios web que podrían ser de
interés, así como para participar en el Concurso y Sorteo “BIC® HASHTAG CONTEST
2018”.

BIC no garantiza ni efectúa manifestación alguna acerca de ningún sitio web que no
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sea de BIC al cual usted acceda. BIC no tiene control alguno sobre los enlaces a sitios
web de BIC por terceros. Al acceder a un sitio web que no es de BIC, es importante
que comprenda que es independiente de BIC. BIC no puede monitorear ni revisar el
contenido de todos los sitios web y no se responsabiliza ni contrae obligación alguna
que proceda del contenido de dichas páginas ajenas al sitio.

Además, BIC no apoya ni acepta responsabilidad alguna por el contenido o uso de
sitios web de terceros que se hubieran enlazado al sitio web de BIC. No tenemos
control alguno sobre las prácticas privadas de sitios web que se hubieran enlazado a
este Sitio web. Revise la declaración de privacidad de BIC y la política de privacidad
de cualquier sitio web enlazado a este Sitio. Depende de cada usuario adoptar las
precauciones necesarias para asegurar que el uso de Internet se encuentre libre de
materiales ofensivos. Su enlace con cualquier página ajena a este Sitio corre por su
propia cuenta y riesgo.

Este Sitio es para su uso personal. Al acceder a sitios web de BIC, cada usuario
también acepta:

(a) no publicar ni transmitir ningún material ofensivo, perjudicial, ilegal,
amenazante, calumnioso, difamatorio, obsceno, abusivo, que instigue al odio,
provocador, discriminatorio, pornográfico ni vulgar, o cualquier material que
pudiera constituir o alentar conductas que pudieran ser consideradas como un
delito penal, ocasionar responsabilidad civil, o que pudiera violar de otro modo la
ley (BIC se reserva el derecho de iniciar las acciones que considere apropiadas
en caso de que los sitios web de BIC sean utilizados para distribuir tales
materiales.)
(b) no cargar, publicar ni transmitir de otro modo ninguna comunicación o
contenido que infrinja o viole los derechos de cualquier tercero (incluyendo, sin
limitaciones, derechos de marca, derechos de autor u otros derechos
individuales, etc.);
(c) no utilizar el Sitio para distribuir virus, malware u otros códigos de software
dañinos similares;
(d) no representar ni sugerir que respaldemos a ninguna otra empresa, producto
o servicio salvo que hayamos convenido hacerlo en forma separada por escrito;

(e) usted es el único responsable de todos los costos y gastos que podría incurrir
en relación con su uso del Sitio.

Se informa que todas las marcas, logos, diseños, nombres de productos, se exhiban o
no en letra grande o con el símbolo de marca registrada de BIC, son propiedad o se
utilizan con el permiso de BIC, sus afiliadas, subsidiarias y compañías relacionadas o
sus licenciatarios o socios de empresas conjuntas. Las marcas comerciales y logos
exhibidos en el Sitio son marcas de BIC. Ningún contenido del Sitio deberá
interpretarse como una concesión expresa o implícita de licencia o derecho de uso de
cualquier marca exhibida en el Sitio. BIC no garantiza ni efectúa declaraciones de que
2

el uso que usted haga de los materiales exhibidos en este Sitio no infringirá los
derechos de terceros no pertenecientes o afiliados a BIC. La distribución, descarga,
edición, modificación, reutilización, reproducción, republicación, transmisión,
ejecución, exhibición u otros usos de estas marcas registradas o de cualquier otro
material, excepto por los permitidos en la presente o los específicamente autorizados
en este Sitio, están expresamente prohibidos y pueden constituir una violación a la ley
de propiedad intelectual, la ley de marcas comerciales, la ley de difamación, la ley de
privacidad y publicidad y los reglamentos y estatutos en materia de comunicaciones.
Asimismo, se informa que BIC hará cumplir en forma activa y asertiva sus derechos de
propiedad intelectual en el grado máximo permitido por ley.

Nos reservamos el derecho a impedir o suspender su acceso al Sitio en caso de
incumplimiento de cualquier parte de estos términos y condiciones o de cualquier ley
aplicable, y a adoptar las medidas consideradas adecuadas en caso de que los sitios
web de BIC se utilicen para distribuir materiales que contravengan las prohibiciones
indicadas precedentemente.

Estos términos y condiciones se interpretarán y regirán conforme a las leyes en
vigencia en el país en el que usted acceda al sitio web. Estos términos y condiciones
llevarán la fecha indicada más abajo. Ningún cambio a estos términos será válido salvo
que sea aprobado por nosotros por escrito. Nos reservamos el derecho a modificar
estos términos y condiciones periódicamente. Nuestros nuevos términos se exhibirán
en el Sitio, y al continuar usando y accediendo al Sitio luego de realizados dichos
cambios, usted se compromete a aceptar cualquier variación realizada por nosotros.
Es su responsabilidad revisar estos términos y condiciones periódicamente para
verificar dichas variaciones.
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