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Notas legales 

Notas legales para el uso de los servicios de la página web en Internet disponibles en ZF 

Friedrichshafen AG 
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El uso de los servicios de esta página web está sujeto a los siguientes términos y 

condiciones. Con su acceso a estas páginas web, usted indica su acuerdo con estos 

términos y condiciones: 

Términos y condiciones generales de uso 

Aquí encontrará los términos y condiciones generales de uso 

Derechos de autor 

Estas páginas web suministran información acerca de la ZF Friedrichshafen AG y sus productos. 

Estos textos, fotos, gráficos y la composición, así como todos los aspectos del diseño gráfico de 

estas páginas están protegidos por derechos de autor. 

El contenido completo de estas páginas está protegido y no puede ser copiado, difundido o 

alterado para propósitos comerciales. Usted sólo tiene autorización para descargar y/o imprimir 

el texto, las fotos y los elementos gráficos para propósitos personales, privados y no 

comerciales. Cualquier reproducción de gráficos, fotos, archivos de sonido, secuencias de vídeo 

y textos en otras publicaciones electrónicas o impresas sólo está permitida con el consentimiento 

previo y por escrito de ZF Friedrichshafen AG. 

Mención de marcas 

Si no está indicado de otra manera, todas las marcas registradas/marcas mencionadas en las 

páginas de Internet de ZF Friedrichshafen AG son marcas registradas protegidas legalmente y 

descripciones/designaciones de marcas denominativas de ZF Friedrichshafen AG y sus filiales; 

esto es especialmente cierto para nombres de productos, logotipos y emblemas de la empresa. 

Exoneración de responsabilidad por la información 

Los contenidos de estas páginas web sólo tienen propósitos de información general. Aunque 

toda la información ha sido verificada en cuanto a exactitud e integridad, aún puede contener 

errores o, más bien, inexactitudes en algunos casos. Por consiguiente, ZF Friedrichshafen AG no 

puede ser considerada responsable en caso de reclamaciones relacionadas con perjuicio de 

naturaleza material o inmaterial producido como resultado de la exactitud, veracidad, integridad y 

actualidad, p.ej. el uso o no uso de información incorrecta o incompleta suministrada a través de 

la oferta en Internet de sus páginas web. 

Además, ZF Friedrichshafen AG excluye cualquier tipo de reclamaciones de responsabilidad 

relacionadas con los servicios ofrecidos, tales como descargas de ficheros puestos a disposición 

en las páginas de Internet de la ZF Friedrichshafen AG. 

La exoneración de responsabilidad no puede aplicarse a todos los casos en los que la ZF 

Friedrichshafen AG o sus agentes sean responsables de premeditación o negligencia grave. 

Adicionalmente, la exoneración de responsabilidad de ZF Friedrichshafen AG no es válida en el 

caso de infracciones de obligaciones, es decir, el cumplimiento de tales obligaciones es el 

prerrequisito mismo para la implementación adecuada del contrato y el visitante tiene el derecho 

a confiar en que se respetan tales obligaciones (obligaciones/deberes cardinales); no obstante, 

en el caso de negligencia leve, las reclamaciones se limitarán en cuanto al importe a pagar, con 

base en el perjuicio contractual previsible en el momento del cierre del contrato. La exoneración 

de responsabilidad no se aplica en el caso de daños personales, responsabilidad dentro del 
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contexto de la ley de responsabilidad por productos, responsabilidad por la carencia de garantías 

acordadas contractualmente y por malicia. 

ZF Friedrichshafen AG se reserva expresamente el derecho de cambiar, complementar, borrar 

partes de las páginas ofrecidas o incluso la oferta completa sin enviar una notificación asociada; 

lo mismo se aplica a la suspensión temporal o final de las publicaciones/mensajes. 
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