Condiciones generales de uso, particularmente de documentación técnica y descargas de Internet
desde los sitios web de Phoenix Contact
1. GENERALIDADES
Estas condiciones de uso tienen validez para todas las filiales y empresas vinculadas a Phoenix Contact GmbH & Co. KG en el
sentido de §§ 15 y ss. de la ley alemana AktG (llamadas en lo sucesivo sencillamente "Phoenix Contact").
2. DERECHOS
El contenido de los sitios web de Phoenix Contact está protegido por la ley de derechos de autor. Salvo que se indique lo
contrario, todos los logotipos y distintivos, las marcas, las hojas de características, la documentación técnica, los datos, las
ilustraciones y la información están protegidos por derechos de autor (ya sean derechos registrados o no registrados). No se
permite ninguna modificación del contenido ni su divulgación, ni siquiera en forma de extractos. Sin la autorización escrita de
Phoenix Contact, solamente podrán utilizarse conforme a las presentes disposiciones y condiciones, o según las disposiciones y
condiciones de las especificaciones técnicas (p. ej. hojas de características) y/o según las indicaciones en el texto del sitio web.
Está prohibido eliminar cualquier mención de derechos de autor u otras menciones de derechos de propiedad que estén
incluidas en la documentación técnica o en la información descargada.
3. USO DE LOS DATOS
Los contenidos de los sitios web de Phoenix Contact y la información ahí disponible para descargar, así como la documentación
técnica, podrán descargarse, guardarse e imprimirse con el fin de obtener información. Está prohibida la divulgación de tal
información con fines públicos o comerciales, o cualquier otro uso distinto al indicado, salvo que se disponga de autorización por
escrito de Phoenix Contact.
4. TRANSMISIÓN DE DERECHOS
Con la salvedad de los limitados derechos de uso anteriormente mencionados, no se conceden otros derechos de ningún tipo.
En el caso de que Phoenix Contact conceda una autorización por escrito para un uso más amplio que difiera de lo estipulado
más arriba, la extensión del uso autorizado se desprende exclusivamente de esta declaración de autorización por escrito.
5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
La recepción o descarga de documentación técnica (en particular, documentación de usuario) no implica que Phoenix Contact
tenga la obligación de informar sobre posibles cambios en los productos o en la documentación técnica. Es responsabilidad del
usuario comprobar la idoneidad de los productos para la finalidad deseada, particularmente en lo que se refiere al cumplimiento
de las normativas y leyes vigentes. Todas las informaciones contenidas en la documentación técnica se proporcionan sin
ninguna garantía explícita, implícita o tácita por posibles errores.
6. RESPONSABILIDAD
Phoenix Contact declina toda responsabilidad por errores en datos y documentos técnicos, así como por daños o virus que
puedan afectar al PC, los equipos u otros bienes de la persona que abra o descargue la información.
Los citados descargos y las limitaciones de responsabilidad no tendrán validez cuando contravengan disposiciones legales
(p. ej. la obligatoria responsabilidad por daños causados por productos defectuosos), en caso de notoria negligencia o
intencionalidad probadas, cuando supongan un peligro para la salud, la vida y la integridad física de las personas, o cuando
violen obligaciones contractuales fundamentales. Las obligaciones contractuales fundamentales son aquellas cuyo
cumplimiento hace posible la realización del contrato y en cuya observancia pueden confiar las partes contratantes. No
obstante, el derecho a resarcimiento de daños por incumplimiento de obligaciones contractuales fundamentales se limitará a los
daños previsibles tipificados en el contrato. A esta reglamentación no se vincula una modificación de las cargas probatorias en
perjuicio del usuario.
7. CONTENIDO INFORMATIVO
Phoenix Contact se reserva el derecho de modificar, corregir y/o mejorar en cualquier momento y sin previo aviso la
documentación técnica y los productos descritos en ella, o las informaciones y los productos descritos en ellas, siempre que
esto resulte razonable para el usuario. Esto se aplicará asimismo a los cambios que se introduzcan en función del progreso
tecnológico.
Las posibles actualizaciones de Phoenix Contact no eximen a la persona que consulta o descarga la información de la
obligación de informarse periódicamente en los sitios web de Phoenix Contact sobre la actualidad de la información y los
contenidos.
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