AVISO LEGAL.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO.

Los presentes “Términos y Condiciones de Uso” regulan el acceso al sitio y/o página
web de Internet http://www.wixfilters.com.ve. Este sitio web es un servicio de
información y de comunicaciones desarrollado por Mann Hummel Filtration Technology
Venezuela, C.A. ("Mann Hummel"). El acceso y el uso del sitio de Internet de “Mann
Hummel Venezuela” atribuye la condición de usuario de éste. En consecuencia, el
usuario deberá leer atentamente estos Términos y Condiciones de Uso en cada una
de las ocasiones en que se proponga acceder o hacer uso de los recursos puestos a
su disposición por Mann Hummel Venezuela en el sitio.
Esta condición de usuario implica la aceptación y adhesión, plena y sin reservas, a
todas y cada una de los Términos y Condiciones de Uso, en la versión publicada en el
sitio o página web de Mann Hummel en el momento en que el usuario acceda a dicho
sitio o página.
OBJETO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO.
Estas Condiciones Generales regulan el acceso y la utilización de la Página Web,
incluyendo los contenidos, los recursos y los servicios puestos a disposición de los
usuarios a través de ésta. La prestación de los servicios tiene carácter gratuito para
todos los usuarios. La utilización de algunos servicios exige la previa suscripción o
registro de los usuarios.

USO DEL SITIO Y/O PÁGINA DE INTERNET.

El usuario se compromete a utilizar el sitio web de Mann Hummel Venezuela, así como
los servicios, conforme a la ley, con lo dispuesto en estos Términos y Condiciones de
Uso, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, y se
obliga a abstenerse de utilizar el sitio, su contenido y los servicios con fines o efectos
ilícitos, contrarios a lo establecido en las presentes Condiciones Generales, lesivos de

los derechos e intereses de Mann Hummel Venezuela y de terceros, o que de
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar los mismos o impedir
su normal utilización o disfrute por parte de los Usuarios.

USO DE LA CONTRASEÑA.
Para acceder a los servicios, el usuario deberá crear un nombre de usuario y una
contraseña a fines de realizar las operaciones y/o transacciones en nuestro sitio web.
El usuario se compromete a hacer uso diligente y a mantener en secreto la contraseña
y nombre de usuario asignado, en su caso, para acceder a los servicios.
En todo caso, el usuario responderá de los gastos y de los daños y perjuicios
ocasionados por la utilización de los servicios por cualquier tercero que emplee al
efecto su/s contraseña/s y nombre/s de usuario/s por consecuencia del uso no
diligente o el extravío de dicha información por el usuario.

DISPONIBILIDAD DE ACCESO A LA PÁGINA WEB.

Mann Hummel realizará los esfuerzos comercialmente razonables a efectos de
garantizar al usuario la disponibilidad y la accesibilidad al sitio web.
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http://www.wixfilters.com.ve. Sin embargo, el usuario entiende y acepta que en
ocasiones podrán producirse interrupciones debido a causas relacionadas a nuevas
conexiones, cambios de direccionamiento o actualización de operaciones de
mantenimiento, además de casos fortuitos o de fuerza mayor derivados a causas
externas y ajenas a la organización.
Mann Hummel, dentro de los extremos legalmente permitidos no se hace responsable
de:
1. Pérdida, daño o perjuicio directo o indirecto, incluidos pérdida de beneficios
derivados de problemas de conexión o accesibilidad con ocasión de la
información disponible en el portal web.

2. Pérdida o daño que pueda surgir como resultado de acceder, descargar y
guardar páginas web o enlaces de terceros ajenos a la organización.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las informaciones contenidas en este sitio web son incorporadas de buena fe y son
consideradas como correctas por Mann Hummel. No obstante, se aconseja a los
interesados y/o usuarios que deseen adquirir cualquier producto o contenido expuesto
en el sitio web, que e indaguen acerca de las especificaciones, características,
naturaleza e idoneidad de los productos que deseen adquirir en relación con el uso
específico que se les quiera dar.
Mann Hummel no será responsable en ningún caso por cualquier pérdida de beneficio,
negocio, contratos, clientes o cualquier otra perdida indirecta o financiera sufrida por el
interesado ocasionadas por incumplimiento contractual, negligencia ó por cualquier
otro motivo. Las informaciones en este sitio web pueden incluir imperfecciones
técnicas o errores tipográficos. Mann Hummel se reserva el derecho de modificar,
cambiar o aplazar las informaciones sin previo aviso. Asi como mejorar o modificar el
contenido web sin previo aviso.
INFORMACIÓN DE TERCERAS PÁGINAS DE INTERNET.

(CONEXIONES O

LINKS).

Mann Hummel no asume ninguna responsabilidad, ni tiene control sobre el diseño, y el
contenido de las páginas vinculadas. En consecuencia, nuestro sitio web y su
contenido es independiente y está totalmente desvinculado a cualquier otra página
relacionada. En caso de que el usuario desee visitar otro sitio web conectado al
nuestro, deberá responsabilizarse, y asumir todos los riesgos asociados tomando las
medidas necesarias contra virus o contra otros elementos informáticos destructivos.

LIMITACIÓN DE USO.

Los contenidos del sitio web son derechos reservados de Mann Hummel como filial de
Mann Hummel International Holdings Corp. Los contenidos de las páginas del sitio
web no podrán ser objeto de copia, ni podrán ser transferidas, ni divulgadas, ni
publicadas ni distribuidas total o parcialmente, sin el previo consentimiento escrito de

la empresa, excepto aquellos casos en los que MANN HUMMEL VENEZUELA
consiente que Ud. almacene en su ordenador o realice la impresión de copias o
extractos de las páginas únicamente para aplicarlos a su uso exclusivamente personal.
Todos los textos, imágenes, gráficos y archivos de sonido / video / animación, incluida
la manera en que están organizados, están sujetos a derechos de autor y la legislación
que cubre la protección de la propiedad intelectual (por ejemplo, el derecho de
marcas). No deben copiarse, modificarse ni utilizarse en otros sitios web con fines
comerciales o con fines de difusión.
COOKIES.
Una cookie (consiste en una serie de datos que se envían a su dirección cuando visita
un sitio web) pueden encontrarse en algunas partes de nuestro sitio web. Si Ud.
prefiere no recibir cookies, Ud. puede seleccionar su browser para advertirle antes de
aceptar una cookie y rechazarlas cuando su browser le avisa de su presencia. Ud.
también puede rechazar todas las cookies seleccionando su browser para que no las
reciba.

