Condiciones Generales
Franke mantiene esta página ("la página") para la educación, información, comunicación y
entretenimiento personal de usted. Disfrute navegando por nuestra página. Sin embargo, la
descarga del material mostrado en la misma solo estará permitida para un uso personal y no
comercial y siempre que se tengan en cuenta las indicaciones sobre derechos de autor y otros
derechos de propiedad contenidas en el material. Estará estrictamente prohibido distribuir,
modificar, transmitir, reutilizar, informar o usar los contenidos de la página con una finalidad
pública o comercial, incluidos el texto, la imagen, el audio y el vídeo, sin el previo
consentimiento escrito de Franke.
El acceso y utilización de la página se hallan sujetos a las condiciones generales que figuran
a continuación ("condiciones generales") así como a la legislación aplicable. Accediendo y
navegando por la página, usted acepta, sin ninguna limitación ni reserva, las presentes
condiciones generales.
1. El contenido de la página se halla enteramente protegido por derechos de autor y de marca
comercial (a menos que se señale lo contrario), no pudiendo ser utilizado de forma diferente
a la especificada en las presentes condiciones generales sin la previa aprobación expresa y
escrita de Franke. Además, Franke no garantiza ni declara que el acceso a los materiales
mostrados en la página no infrinja derechos de terceros no pertenecientes o afiliados a
Franke.
2. Franke se esforzará razonablemente por suministrar información exacta y actualizada de la
página. Sin embargo, no garantiza ni realiza ninguna manifestación en cuanto a la exactitud
de la página, ni asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en el contenido
de la misma.
3. Usted navegará por nuestra página bajo su propio riesgo. Ni Franke ni ninguna otra parte
que colabore en la creación, producción y emisión de la página será responsable de cualquier
daño directo, incidental, consecutivo, indirecto o sancionador que se derive de su acceso o
uso. SIN LIMITACIÓN DE LO ANTERIOR, EL CONTENIDO DE LA PÁGINA ES
SUMINISTRADO "COMO ES", SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUIDAS, AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS Y
AUSENCIA DE INFRACCIÓN. Franke tampoco asume ninguna responsabilidad por los
daños que puedan causarse a su equipo informático o a otros bienes, ni por los virus que
puedan infectarlos, derivados de su acceso, uso y navegación por la página, ni por la
descarga desde la página de materiales, incluyendo, aunque sin limitación, datos, textos,
imágenes, vídeos y audios.
4. Cualquier comunicación o material que usted transmita a la página por correo electrónico
o de otra manera, incluyendo, aunque sin limitación, datos, preguntas, comentarios,
sugerencias y similares, serán tratados como no confidenciales y sin propietario. Cualquier
contenido que usted transmita o publique podrá ser utilizado por Franke o sus filiales con
cualquier finalidad, incluyendo, aunque sin limitarse a ello, la reproducción, la divulgación,
la transmisión, la publicación, la retransmisión y el envío por correo. Además, Franke tendrá
libertad para utilizar las ideas, conceptos, conocimientos específicos o técnicas contenidas en
cualquier comunicación que usted envíe a la página con cualquier finalidad, incluyendo,

aunque sin limitación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos
utilizando tal información.
5. Las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio (denominadas conjuntamente las
"marcas comerciales") mostradas en la página son marcas comerciales, registradas o no, de
Franke y/o de sus sociedades filiales. Ningún contenido de la página deberá ser interpretado
como que concede, por implicación, analogía o de otra manera, una licencia o derecho a
utilizar la marca comercial mostrada en la página sin el previo consentimiento expreso por
escrito de Franke. Estará estrictamente prohibido cualquier uso de las marcas comerciales o
de cualquier otro contenido de la página, excepto en la forma dispuesta en las presentes
condiciones generales. Se le hace saber encarecidamente que, con arreglo a las presentes
normas, en caso de infracción por usted o por un tercero, Franke hará valer enérgicamente
sus derechos de propiedad intelectual con la mayor amplitud permitida por la ley y que se
reserva el ejercicio de la totalidad de los derechos relacionados.
6. Tenga también en cuenta que Franke no ha revisado todas las páginas vinculadas con esta
página y de que no es responsable de los contenidos externos a la misma ni de los de otras
páginas vinculadas. Cuando usted enlace con estas páginas deberá hacerlo asumiendo
personalmente sus riesgos.
7. Franke podrá revisar y actualizar en cualquier momento las presentes condiciones
generales. Tenga en cuenta que usted quedará igualmente obligado por tales revisiones y de
que, en consecuencia, debería visitar periódicamente esta página con el fin de revisar las
condiciones generales vigentes en cada momento, a las cuales se halla sujeto.

