
 

 

MODELO DE CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDA DE UN SITIO WEB 
 

 
Propriedad de los derechos de autor 
Los derechos de autor de este sitio web y del material contenido en el mismo (incluidos sin restricciones texto, 
código informático, gráfica, fotografías, imágenes, música, material audio, material vídeo y material audiovisual en 
este sitio web) son de propiedad de THERMOPLAY S.P.A. 

 
Licencia de los derechos de autor 
THERMOPLAY S.P.A. les otorga una licencia global no exclusiva, revocable y gratuita para: 

• visionar este sitio web y el material contenido en el mismo en un ordenador, un dispositivo móvil 
mediante un browser; 

• copiar y memorizar este sitio web y el material contenido en el mismo en la memoria cache de vuestro 
browser; 

• imprimir páginas de este sitio web para vuestro uso [personal y no comercial]; 

THERMOPLAY S.P.A.  no concede ningún otro derecho en relación a este sitio web o al material contenido en el 
mismo. Todos los derechos están reservados. 

Se prohíbe expresamente adaptar, editar, modificar, transformar, publicar, volver a publicar, distribuir, redistribuir, 
transmitir, retransmitir o mostrar o exhibir en público este sitio web o el material contenido en el mismo (bajo 
cualquier forma o en cualquier soporte) sin previo permiso por escrito por parte de THERMOPLAY. 

 
Data mining 
Está prohibida la recogida automatizada y/o sistemática de los datos provenientes de este sitio web. 

 
Permisos 
Se puede solicitar el permiso para usar los materiales protegidos por copyright contenidos en este sitio web, 
escribiendo a marketing@thermoplay.com. 

 
Tutela del derecho de autor 
En caso de uso no autorizado de material protegido con derechos de autor, infringiendo la licencia anteriormente 
mencionada, THERMOPLAY S.P.A se reserva el derecho de iniciar un procedimiento legal contra ustedes a tutela de 
sus propios derechos e intereses. 
Si se dan cuenta de cualquier uso de material protegido con derechos de autor de THERMOPLAY que infringe o 
puede infringir la licencia anteriormente mencionada por favor comuníquenlo por correo electrónico a la dirección 
marketing@thermoplay.com o por correo a THERMOPLAY S.P.A. - Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, 
Aosta, Italia. 

 
Falsificación de material 
Si se dan cuenta de cualquier uso de material en este sitio web que creen viole vuestros derechos de autor o el de 
otras personas, por favor comuníquenlo por correo electrónico a la dirección marketing@thermoplay.com o por 
correo a THERMOPLAY S.P.A. - Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia. 
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