CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB BRIDGESTONE-BONUS.EU
ES IMPORTANTE QUE LEA Y ENTIENDA ESTAS CONDICIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR NUESTRO
SITIO WEB. AL ACCEDER Y USAR ESTE SITIO WEB MANIFIESTA QUEDAR OBLIGADO POR ESTAS
CONDICIONES DE USO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO EN QUEDAR OBLIGADO POR ESTAS CONDICIONES DE
USO, NO PODRÁ USAR NI ACCEDER A ESTE SITIO WEB Y BRIDGESTONE TIENE EL DERECHO DE LIMITAR
O IMPEDIR SU ACCESO AL SITIO WEB.
_____________________________________________________________________________________________

1. Definiciones
"BRIDGESTONE’’ significa la empresa BRIDGESTONE EUROPE NV, constituida en Bélgica, cuyo domicilio social
se encuentra en Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Bélgica, inscrita en el Registro de Personas jurídicas con
el n° 0441 192 280, en Bruselas;
"Nosotros"/"Nos"/"Nuestro" hace referencia a BRIDGESTONE;
"Usuario(s)" significa uno o varios usuarios del Sitio web, colectiva o individualmente, según el contexto;
"Sitio web" significa el sitio web ubicado en www.bridgestone-bonus.eu o cualquier dirección URL posterior que pudiera
reemplazarlo;
"Usted/Su" significa usted, en su calidad de Usuario del Sitio web.

2. Acceso al Sitio web
Este Sitio web es propiedad de BRIDGESTONE.
BRIDGESTONE se reserva el derecho, en todo momento, de denegar unilateralmente el acceso a este Sitio web o a
partes del mismo.
BRIDGESTONE se reserva el derecho de suspender o cancelar el acceso al Sitio web, con efecto inmediato, en
caso de que cualquier intervención humana no autorizada, virus, defectos de programas u otras causas no
controladas por BRIDGESTONE, corrompan o pongan en peligro la administración o la seguridad del portal del sitio
web.

3. Contenido
La información contenida en este Sitio web se proporciona únicamente a efectos informativos y no resulta vinculante.
BRIDGESTONE no garantiza que la información del Sitio web sea correcta o completa. Además de suministrar los
pedidos hechos a través del Sitio web, o amenos que se indique expresamente lo contrario, no se podrán derivar
derechos de ningún otro tipo de este Sitio web.
BRIDGESTONE se reserva del derecho de cambiar unilateralmente el contenido y la distribución del Sitio web, en
cualquier momento y sin aviso previo.
BRIDGESTONE no asume ningún tipo de responsabilidad por fallos técnicos, de hardware o de software, por la
pérdida de conexiones de red ni por transmisiones informáticas ilegibles.

4. Obligaciones del usuario
No podrá usar el Sitio web de ninguna manera que viole o incumpla los derechos de cualquier persona, firma o
empresa (incluyendo, de forma enunciativa pero no limitativa, derechos de propiedad intelectual, derechos de
confidencialidad o derechos de privacidad y protección de datos); Queda estrictamente prohibido el envío o el apoyo
al envío de mensajes de correo en masa o individuales que no se hubieran solicitado, o de SPAM, desde el Sitio web.

Usted se compromete a no cargar ni transmitir a través del Sitio web ningún tipo de virus informáticos, macro virus,
troyanos, gusanos ni ningún otro elemento diseñado para interferir, interrumpir o dañar los procedimientos operativos
normales de un ordenador.
No podrá cargar ni transmitir a través del Sitio web ni publicar ningún tipo de material difamatorio, ofensivo o de
carácter obsceno o amenazante, o que pueda provocar molestias, incomodidad o una preocupación innecesaria, o
que infrinja las leyes o los reglamentos aplicables, o viole los derechos de cualquier persona (incluyendo, de forma
enunciativa pero no limitativa, derechos de autor, derechos de bases de datos y confidencialidad).
No podrá crear enlaces al Sitio web sin el consentimiento expreso, previo y por escrito de BRIDGESTONE. No debe
intentar interferir en el funcionamiento correcto del Sitio web y, en particular, no debe intentar manipular, entrar o
interrumpir de ningún otro modo ningún sistema informático, servidor, router o cualquier otro dispositivo conectado a
Internet y asociado a este Sitio web.
No podrá usar el Sitio web de ningún modo que provoque interrupciones, daños o pérdida de eficacia del Sitio web, o
que resulte perjudicial para la efectividad o el funcionamiento del Sitio web, de cualquier modo.
No podrá crear ni publicar un enlace de hipertexto a cualquier parte del Sitio web, ni intentar ningún tipo de acceso
no autorizado a cualquier parte o componente del Sitio web.
Se compromete a, en caso de tener cualquier derecho o presentar cualquier tipo de demanda o acción en contra de
cualquier Usuario debido a la utilización del Sitio web por parte de dicho usuario, a ejercer dicho derecho, demanda
o acción de manera independientemente y sin recurso en relación con nosotros.

5. Indemnización
Se compromete a aceptar plena responsabilidad (y a indemnizarnos plenamente al respecto) por toda demanda,
responsabilidad, daños y perjuicios, pérdidas, costes y gastos, incluyendo honorarios legales, que pudiéramos sufrir
como consecuencia de un incumplimiento de las Condiciones de uso por su parte, en relación con su utilización del
Sitio web, o del uso de cualquier otra persona que pudiera acceder al Sitio web desde su PC o su cuenta de acceso
a Internet.
6. Enlaces a otros sitios web
Este Sitio web puede contener enlaces a otros sitios web de terceros para intentar proporcionar un valor añadido a
nuestros usuarios. Usted reconoce y acepta que BRIDGESTONE no es responsable de dichos sitios o recursos
externos, y no refrenda ni es responsable, ni directa ni indirectamente, de las prácticas relativas a la privacidad ni del
contenido (incluyendo todo contenido engañoso o difamatorio) de dichos sitios web, incluyendo (de forma
enunciativa, pero no limitativa) cualquier tipo de publicidad, productos u otros materiales o servicios incluidos o
disponibles en dichos sitios web o recursos, y tampoco es responsable de ningún tipo de daños y perjuicios,
pérdidas o delitos causados, o supuestamente causados, por o en relación con el uso o la confianza en dicho
contenido, bienes o servicios disponibles en dichos sitios o recursos externos.

7. Control
BRIDGESTONE tiene el derecho, pero no la obligación, de controlar cualquier actividad y contenido asociados al
Sitio web. BRIDGESTONE podrá investigar toda infracción comunicada de estas Condiciones o quejas relativas a
las mismas, y podrá realizar cualquier acción que BRIDGESTONE considere adecuada (incluyendo, de forma
enunciativa pero no limitativa, la publicación de advertencias, suspensión, cancelación o condiciones adicionales a
su acceso, así como la eliminación de cualquier material del Sitio web).
8. Derechos de propiedad intelectual
Reconoce y acepta que todos los derechos de autor, derechos de bases de datos, marcas comerciales y otros
derechos de propiedad intelectual o de propiedad relativos al Sitio web, incluyendo, de forma enunciativa pero no
limitativa (en cualquier forma), su contenido y distribución, seguirán siempre siendo de nuestra propiedad, de
nuestros proveedores de datos o de otros otorgantes de licencia.

Queda estrictamente prohibido usar cualquier parte del Sitio web, incluyendo, de forma enunciativa pero no limitativa
(en cualquier forma), su contenido y distribución, sin la autorización previa por escrito de BRIDGESTONE. Un uso
sin la autorización previa por escrito de BRIDGESTONE podrá constituir una violación de los derechos de propiedad
intelectual, a menos que la legislación aplicable indique expresamente lo contrario.
Toda copia de estas Condiciones, o parte de las mismas, deberá incluir esta declaración de derechos de propiedad
intelectual, así como incluir cualesquiera otras notificaciones de derechos de propiedad intelectual, en la medida en
que dicha copia sea admisible en virtud de las disposiciones indicadas anteriormente.
9. Limitación de responsabilidad
El material proporcionado en este Sitio web se suministra con la intención de permitir a los usuarios acceder a
información y noticias relativas a las actividades de BRIDGESTONE. El objetivo de BRIDGESTONE es mantener
dicho material actualizado y correcto. Aunque hacemos todo lo posible para verificar la precisión de toda la
información que incluimos en el Sitio web, no establecemos ninguna garantía, ni expresa ni implícita, en relación con
dicha precisión.
ESTE SITIO WEB SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y BRIDGESTONE NO ESTABLECE NINGÚN TIPO DE
REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, COMO EJEMPLO, PERO SIN
CARÁCTER LIMITATIVO, SU IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, EN LA MÁXIMA MEDIDA
PERMITIDA POR LA LEY.
Usted reconoce que no podemos garantizar y, por consiguiente, no seremos responsables de ningún modo, de la
seguridad del Sitio web ni de ninguna información que usted proporcione al Sitio web o recoja del mismo.
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, BRIDGESTONE NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE
RESPONSABILIDAD ANTE USTED O TERCEROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS, INCLUYENDO, DE FORMA
ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS O CONSECUENCIALES, NI
NINGÚN TIPO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR EL USO O LA PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O
BENEFICIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE DE UNA ACCIÓN DERIVADA POR CONTRATO O
POR ILÍCITO CIVIL, COMO CONSECUENCIA O EN RELACIÓN CON LA VISUALIZACIÓN, EL USO, LA
ACEPTACIÓN COMO FIABLE O EL RENDIMIENTO DEL SITIO WEB O DE SU CONTENIDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE DEBA A IMPRECISIÓN, ERROR, OMISIÓN O CUALQUIER OTRA CAUSA,
E INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA CAUSA PUDIERA ATRIBUIRSE A BRIDGESTONE, SUS
REPRESENTANTES, AGENTES O CUALQUIER OTRA PERSONA.
No nos responsabilizamos por contrato, ilícito civil ni de ninguna otra manera, por los daños y perjuicios o pérdidas
que pudiera sufrir en relación con el Sitio web a través de un enlace de hipertexto de un tercero. No nos
responsabilizamos por contrato, ilícito civil (incluyendo, entre otras causas, negligencia), contrato previo o cualquier
otra representación (con excepción de las representaciones engañosas y fraudulentas) causada o en relación con el
Sitio web o con los productos o servicios ofrecidos en el Sitio web, bien por nuestra parte o en nuestro nombre, en
relación con:






cualquier pérdida económica (incluyendo, de forma enunciativa pero no limitativa, pérdida de ingresos,
beneficios, contratos, negocios o ahorros previstos);
cualquier pérdida de fondo de comercio o reputación;
cualquier tipo de pérdida especial, indirecta o consecuencial;
en cualquier caso, independientemente de que dichas pérdidas hubieran podido ser contempladas por
nosotros en la fecha de acaecimiento del evento causante de la pérdida.

NINGÚN ELEMENTO DE ESTAS CONDICIONES DE USO PODRÁ LIMITAR NI EXCLUIR LA RESPONSABILIDAD
DE BRIDGESTONE POR REPRESENTACIÓN ENGAÑOSA Y FRAUDULENTA O POR FALLECIMIENTO O
LESIÓN PERSONAL COMO CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE BRIDGESTONE.
10. Derechos de BRIDGESTONE
10.1. BRIDGESTONE se reserva del derecho a:

10.1.1. modificar o retirar, temporal o permanentemente, del Sitio web (o de cualquier parte del mismo), con o sin
previo aviso, y usted confirma que BRIDGESTONE no será considerado responsable, ante usted ni ante ningún
tercero, por cualquier modificación o retirada del Sitio web;
10.1.2. cambiar estas Condiciones de forma periódica, y el uso continuado del Sitio web (o de cualquier parte del
mismo) por su parte tras dicho cambio se considerará su aceptación del cambio. Es responsabilidad suya realizar
comprobaciones periódicas para determinar si estas Condiciones han sido modificadas. En el Sitio web siempre
estará disponible la versión más reciente. Si no está de acuerdo con cualquier cambio de estas Condiciones, deberá
dejar de utilizar este Sitio web de inmediato.
10.2. BRIDGESTONE hará todo lo posible por mantener el Sitio web. El Sitio web está sujeto a cambios periódicos.
No tendrá derecho a ningún tipo de compensación por no poder utilizar cualquier parte del Sitio web o debido a un
fallo, suspensión o retirada de la totalidad o parte del Sitio web debido a circunstancias fuera de nuestro control.

11. Derecho aplicable y jurisdicción
Estas Condiciones se regulan e interpretan exclusivamente de conformidad con el Derecho belga.
Toda disputa originada en estas Condiciones estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Bruselas.
Al usar este Sitio web se compromete a aceptar la jurisdicción personal y el foro de dichos tribunales.
12. Divisibilidad
En caso de que cualquier parte de las presentes Condiciones fuera considerada ilegal, nula o, por cualquier motivo,
no ejecutable, este hecho no afectará a la validez ni la ejecutabilidad de las disposiciones restantes de las presentes
Condiciones.

13. Notificaciones
13.1. Puede enviarnos notificaciones en relación con estas Condiciones:
13.1.1. por correo postal, a Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Bélgica;
13.1.2. por teléfono al número +3227146700;

13.2. Un justificante de envío no garantiza que recibamos su notificación. Debe asegurarse de haber recibido una
confirmación por nuestra parte, que se enviará en un plazo de 3 días laborables a partir de la recepción. Debe
conservar dicho justificante.

