
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB 

Lea detenidamente estos Términos y Condiciones de Uso de la Página Web (en adelante Términos 

y Condiciones) antes de utilizar los Sitios Web de Unique (en adelante el Sitio Web). Al acceder y 

utilizar el Sitio Web, usted expresamente reconoce y acepta estos Términos y Condiciones.  

Si no acepta estos Términos y Condiciones, por favor no utilice el Sitio Web ni descargue material 

alguno. La información y materiales que constan en este Sitio Web son de propiedad de Unique o 

cuenta con los derechos de uso, por lo que salvo se indique lo contrario en estos Términos y 

Condiciones, no se podrá modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, ejecutar, reproducir, 

publicar, conceder licencias, crear trabajos derivados, transferir o vender información, software, 

productos o servicios obtenidos en los materiales y/o en el Sitio Web.  

Alcance de los Términos y Condiciones  

Estos Términos y Condiciones se aplican al Sitio Web de Unique, ya sea que se trate de un sitio 

patrocinado, administrado por intermedio de un tercero o alojado por un tercero, propiedad de 

Unique. Asimismo, se aplican a los recursos y las herramientas que se proporcionan a través del Sitio 

Web, como por ejemplo herramientas de desarrollo, zonas de descarga, zonas de búsqueda, foros 

comunitarios, sitios de uso compartido e información sobre productos.  

Los datos personales que usted registre en este Sitio Web serán tratados conforme a la Política de 

Privacidad de Datos Personales de Unique S.A.  

Cambios y actualizaciones: Unique se reserva el derecho de modificar o suspender, temporal o 

permanentemente, en cualquier momento y sin previo aviso, el Sitio Web o materiales publicados 

en el mismo (todo o parte de ellos) así como los productos descritos en este, sin que ello genere 

derecho a reclamo o indemnización alguna a favor del usuario del Sitio Web (en adelante el usuario). 

Del mismo modo, Unique se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones, así como 

el diseño, la presentación o configuración, los requisitos de registro o uso en el Sitio Web, en 

cualquier momento y sin previo aviso ni comunicación alguna, sin que ello genere derecho a reclamo 

o indemnización alguna a favor del usuario. Convenimos que es responsabilidad del usuario vigilar 

los cambios y actualizaciones de forma periódica.  

Exactitud, precisión y actualidad de la Información del Sitio Web: Unique aclara que la información 

aquí expuesta podría no ser exacta, completa ni actualizada y que se entrega solo como referencia. 

Todo el material contenido en el Sitio Web es proporcional a la información general y no debe 

utilizarse como la única base para tomar decisiones. Confiar en este material será bajo 

responsabilidad y riesgo de quien lo utilice.  

Propiedad Intelectual: Unique es el titular de todos los derechos legítimos sobre el Sitio Web y los 

materiales que en este se encuentren. Asimismo, Unique es licenciatario de todos los nombres 

comerciales, marcas comerciales, marcas de servicios, marcas de productos, logotipos, nombres de 

dominio y otras características distintivas de las marcas contenidas en ellos. Se prohíbe cualquier 

copia, reproducción, modificación, publicación, carga, envío, transmisión o distribución en modo 

alguno, salvo indicación expresa en contrario. Unique no concede derecho expreso alguno ni 

implícito sobre las patentes, derechos de autor, marcas comerciales o información de secretos 

comerciales.  



 

USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE:  

 Ha leído y acepta los términos y condiciones de uso descritos anteriormente.  

 El uso del Sitio Web y de los materiales publicados en el mismo corren por la cuenta y riesgo 

del usuario.  

 Todo material descargado u obtenido de otro modo a través del Sitio Web corre por la 

cuenta y riesgo del usuario, quien será el único responsable de los daños que pueda sufrir 

su sistema informático u otro dispositivo o la pérdida de datos que derive de la descarga de 

ese material.  

 En ningún caso ni Unique, ni sus empleados, ni funcionarios será responsable de daño 

alguno derivado del uso del Sitio web o de los materiales, o de la imposibilidad de uso de 

los mismos.  

 En ningún caso ni Unique, ni sus empleados, ni funcionarios, responderá por daños 

especiales, indirectos, incidentales o de cualquier otra naturaleza que deriven en lucro 

cesante, pérdida de uso o pérdida de datos, daño emergente por el uso o desempeño del 

software, documentos, la prestación o no de servicios o información disponible en el Sitio 

Web.  

 


