Condiciones generales de uso de la web www.repxpert.es/motortec
1. Ámbito de aplicación
1.1
La navegación por el Sitio Web atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación
plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en estas Condiciones
generales de uso (en adelante, CGU), que pueden sufrir modificaciones.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del Sitio Web de conformidad con las leyes, la buena
fe, el orden público, los usos del tráfico y las presentes CGU. El usuario responderá frente a
Schaeffler o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
En algún caso, la utilización de espacios o servicios contenidos en este Sitio Web puede estar
sujeta a condiciones particulares de utilización. En este caso, deberán cumplirse igualmente las
condiciones particulares cuya información puede figurar en las presentes CGU o en las páginas
de presentación del espacio o servicio reservado. Lea atentamente dichas condiciones. El
acceso a tales servicios significará la aceptación de las condiciones particulares que les sean de
aplicación.
1.2
Schaeffler se reserva el derecho de completar, modificar o sustituir las presentes CGU,
entendiéndose que la mera publicación en el Sitio Web tendrá efectos de notificación. Por ello,
rogamos al Usuario que las lea atentamente, absteniéndose de acceder al presente Sitio Web si
no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones establecidas.
1.3
A los efectos las presentes CGU, los siguientes términos y expresiones tendrán el significado
señalado a continuación:
• "Usuario"- se entenderá por usuario aquella persona que acceda a la información facilitada por
Schaeffler a través del Sitio Web, o bien aquélla que se haya registrado previamente.
• "Cookies"- Conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro o en la memoria temporal
del ordenador de un Usuario cuando accede a las páginas Web de determinados sitios Web.
2. Contenidos de la Web de Schaeffler
Schaeffler pone a disposición del Usuario, en su Web, sin compromiso, determinadas
informaciones, eventualmente completadas por documentación para consultar o descargar.
Schaeffler está autorizada a suspender parcial o completamente el servicio de la Web, así como
a modificar su contenido sin previo aviso.
En vista de la estructura de Internet y de los sistemas informáticos, Schaeffler no se
responsabiliza de la disponibilidad ininterrumpida del sitio Web de Schaeffler.
El Sitio Web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, sin perjuicio de lo cual Schaeffler se
reserva la posibilidad de condicionar el uso de algunos servicios del mismo a la cumplimentación
del correspondiente formulario.
3. Derechos de uso
3.1
La utilización de las informaciones y de la documentación que se ponen a disposición del Usuario
en la Web está sujeta a las presentes CGU o, en caso de actualizar informaciones o
documentación, a las condiciones de licencia usuales que se hayan acordado con Schaeffler con
anterioridad. Los acuerdos especiales sobre las condiciones de licencia prevalecen sobre las
presentes condiciones.
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios
de Schaeffler y a no emplearlos para, entre otras cosas, lo siguiente:
a.- Difundir contenidos contrarios a la ley o al orden público;
b.- Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear,
interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos
y lógicos de Schaeffler o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios

al Sitio Web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través
de los cuales Schaeffler presta sus servicios;
c.- Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas
de los sistemas informáticos de Schaeffler o de terceros y, en su caso, extraer información;
d.- Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad
de la información de Schaeffler o de terceros;
e.- Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero;
f.- Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar
públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización
del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;
g.- Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y
comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa
solicitud o consentimiento.
h.- Causar daños a las personas, sobre todo a menores de edad o infringir sus derechos
personales;
i.- Incumplir las buenas costumbres con su comportamiento de uso;
j.- Infringir los derechos protegidos y los derechos industriales de propiedad intelectual u otros
derechos de propiedad;
k.- Introducir, guardar o enviar hiperlinks o contenidos para los que no esté autorizado, sobre
todo si dichos hiperlinks o contenidos infringen la obligación de trato confidencial o si son ilegales;
o difundir publicidad o correo electrónico no deseado (el denominado "spam") o advertencias
falsas sobre virus, errores de funcionamiento, etc. así como incitar a la participación en juegos y
concursos, sistemas tipo bola de nieve, cartas en cadena, juegos basados en sistemas
piramidales y acciones similares.
3.2
Schaeffler concede al Usuario el derecho, no exclusivo e intransferible, a utilizar las
informaciones y las documentaciones que se hallan en la Web, en la medida y con el alcance
acordado en la correspondiente licencia. Si no se ha acordado nada, la utilización de dicha
información y documentación debe corresponderse con el propósito perseguido por Schaeffler
con la puesta a disposición y la cesión de las informaciones.
3.3
En ningún momento el Usuario está autorizado a vender, alquilar o ceder de otra forma la
información o la documentación a terceros, a no ser que unas disposiciones legales de aplicación
obligatoria permitan otros modos de proceder. El Usuario no está autorizado a modificar,
desarrollar de nuevo o traducir de nuevo su documentación y tampoco debe extraer partes de la
misma.
3.4
Schaeffler puede bloquear en cualquier momento el acceso a su Web, sobre todo si el usuario
ha incumplido las obligaciones derivadas del presente Aviso Legal y de Privacidad.

4. Propiedad intelectual e industrial
4.1
Todos los contenidos del Sitio Web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos,
tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya
propiedad pertenece a Schaeffler o a un tercero que ha autorizado a esta última su uso, sin que
puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos
más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Sitio Web.
Así mismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
aparecen en el Sitio Web son propiedad de Schaeffler, sin que pueda entenderse que el uso o
acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.
4.2
Sin perjuicio de lo previsto en las presentes CGU, no está permitido modificar, copiar, reproducir,
vender, alquilar, comunicar públicamente, utilizar, completar o aprovechar de otro modo las

informaciones, las marcas registradas u otros contenidos del Sitio Web de Schaeffler sin disponer
previamente de la correspondiente autorización expresa y por escrito de Schaeffler.
4.3
Aparte de los derechos de uso y de otros derechos que se conceden expresamente al usuario
en el marco de las presentes CGU, al usuario no se le conceden otros derechos adicionales
cualquiera que fuera el tipo de los mismos, sobre todo derechos relativos a la razón social y a
los derechos comerciales protegidos, como patentes, modelos de utilidad o marcas. Schaeffler
tampoco tiene ninguna obligación de conceder este tipo de derechos.
5. Registro y utilización de páginas protegidas
Schaeffler se reserva el derecho de restringir el acceso a las secciones que hasta ahora han sido
de acceso libre, mediante la obligación de registro previo.
6. Referencias y enlaces
La Web puede contener referencias y enlaces (hyperlinks) a Webs de terceros. La presencia de
tales referencias y enlaces es meramente informativa, no constituyendo en ningún caso una
invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el Sitio Web de destino.
La existencia de tales enlaces y referencias en el Sitio Web no implica que exista algún tipo de
relación, colaboración o dependencia alguna entre Schaeffler y el responsable del sitio web
ajeno, y tampoco comporta una garantía de Schaeffler al usuario. Schaeffler no se responsabiliza
de los contenidos de dichas Webs, ni considera como propias las Webs y sus contenidos, puesto
que Schaeffler no controla las informaciones enlazadas y tampoco se responsabiliza de los
contenidos e informaciones que se ofrecen en estos enlaces. El usuario accederá bajo su
exclusiva responsabilidad al contenido de estas Webs de terceros, y en las condiciones de uso
que rijan en los mismos.
No obstante, en caso de que Schaeffler tenga conocimiento efectivo de que la información o la
actividad a la que se remite desde dichos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar
bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia
necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible.
La utilización de las Webs a las que el usuario accede mediante el enlace, se realiza por cuenta
y riesgo del propio Usuario.
Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar
autorización por escrito a Schaeffler. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el acceso
a la página de inicio de nuestro Sitio Web. Se abstendrá de realizar manifestaciones o
indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre Schaeffler o incluir contenidos ilícitos,
contrarios a las buenas costumbres y al orden público.

7. No responsabilidad por defectos legales y materiales, virus informáticos
7.1
Cuando las informaciones, el software o la documentación se ceden de forma gratuita, quedará
excluida la responsabilidad por defectos legales y materiales de las informaciones, del software
y de la documentación, sobre todo por lo que hace referencia a la ausencia de errores, la
ausencia de derechos protegidos y de derechos de autor de terceros, la integridad y/o la utilidad,
a no ser que se actúe con dolo.
7.2
Las informaciones de la Web de Schaeffler pueden contener especificaciones o descripciones
generales de las posibilidades técnicas de productos que en determinados casos (por ejemplo,
en caso de modificaciones de un producto) no siempre tengan que cumplirse. Por eso es
importante indicar las propiedades de rendimiento de los productos deseados en la compra.
7.3

Schaeffler excluye hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:
a.- La imposibilidad de acceso al Sitio Web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o
actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los
contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya
accedido a través del Sitio Web de los servicios que se ofrecen.
b.- La presencia de virus o de otro elemento en los contenidos que puedan producir alteraciones
en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
c.- El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y las
presentes CGU como consecuencia del uso incorrecto del Sitio Web. En particular y a modo
ejemplificativo, Schaeffler no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren
derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de
competencia desleal y publicidad ilícita.
Así mismo Schaeffler declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle
fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster.
8. Condiciones de exportación
8.1
Es posible que la exportación de determinadas informaciones y documentación esté sujeta, por
ejemplo, debido a su característica, su uso final o destino final, a una autorización obligatoria. El
usuario se obliga a respetar y cumplir estrictamente los reglamentos de exportación aplicables a
las informaciones y a la documentación, sobre todo los de la UE y de los estados miembros de
la UE y de EEUU. Si fuera necesario, Schaeffler identificaría las informaciones y la
documentación respecto a las obligaciones de autorización, de acuerdo con las listas de
exportación de Alemania y de la UE, así como con la lista de US-Commerce Control.
8.2
El Usuario comprobará y garantizará, sobre todo, que
• las informaciones y la documentación cedidas no estén destinadas a una utilización con fines
de armamento, tecnología nuclear o tecnología armamentística;
• no se suministren mercancías, software y tecnología procedentes de EEUU a las empresas y
personas indicadas en la lista US Denied Persons List (DPL);
• no se suministren sin autorización artículos procedentes de EEUU a las empresas o personas
indicadas en la US-Warning List, US-Entity List o US-Specially Designated Nationals List;
• no se suministren productos a las empresas y personas indicadas en la lista de Specially
Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists o
la lista de terroristas de la UE;
• no se suministre a destinatarios militares;
• se tengan en cuenta previamente las advertencias de las autoridades españolas competentes.
Sólo se puede acceder a las informaciones y la documentación del Sitio Web de Schaeffler
cuando correspondan a la comprobación y garantía arriba indicadas; en caso contrario,
Schaeffler no estará obligada a cumplir su obligación de prestación.
8.3
A petición del usuario, Schaeffler le facilitará los datos necesarios para obtener informaciones
más detalladas.
9. Protección de los datos de carácter personal y privacidad.
Al recopilar, usar y procesar datos personales del usuario Schaeffler observará la legislación
aplicable en materia de protección de datos que podrá revisarse en el apartado III. Política de
privacidad y protección de datos del presente documento.
10.- Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias
que revelen el carácter ilícito d la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de

cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesible a través del Sitio Web, deberá enviar
una notificación a Schaeffler identificándose debidamente, especificando las supuestas
infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información
proporcionada en la notificación es exacta.
11. Estipulaciones adicionales, fuero, derecho aplicable
11.1
Para completar el presente Aviso Legal y de Privacidad con estipulaciones adicionales, así como
para modificar la presente cláusula, se requiere la forma escrita.
11.2
Serán aplicables las normas del ordenamiento jurídico español. Para los casos en que la
normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, ambas partes, con renuncia
expresa de cualquier otro que les pudiera corresponder, se someten a los Juzgados y Tribunales
de la ciudad de Guipúzcoa (España). Schaeffler no se responsabiliza del hecho de que se puedan
consultar o descargar las informaciones, la documentación o el software del sitio Web de
Schaeffler desde fuera de España. En tal caso, los propios usuarios serán exclusivamente
responsables del cumplimiento de las respectivas leyes nacionales. No se permite el acceso a
las informaciones, la documentación y el software de la Web de Schaeffler desde países en los
que dicho acceso sea ilegal. En este caso, y si el usuario tiene interés en establecer relaciones
comerciales con Schaeffler, debería ponerse en contacto con el representante de Schaeffler en
España.

