MODELO DE CLÁUSOLA DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDA DE UN SITIO WEB
Ninguna garantía
Este sitio web se ofrece “en el estado en que se encuentra”, sin observaciones o garantías,
explícitas o implícitas. THERMOPLAY no presentará ninguna observación o garantía en relación
con este sitio web o con la información y los materiales contenidos en el mismo.
Teniendo en cuenta los aspectos generales del párrafo anterior, THERMOPLAY no garantiza que:
• este sitio web estará siempre o totalmente disponible o
• la información presente en este sitio web sea completa, verdadera, precisa y no
engañosa.
Nada de lo contenido en este sitio web constituye o desea constituir una sugerencia de cualquier
naturaleza. Si necesitan asesoramiento en relación con cualquier tema, diríjase a un profesional de
la materia.
Limitación de responsabilidad
THERMOPLAY no será responsable hacia ustedes en relación con el contenido, el uso de este sitio
web u otro relacionado con el mismo:
• ante cualquier pérdida directa, en la medida en la cual el sitio web se suministra
gratuitamente;
• ante cualquier pérdida indirecta, especial o consiguiente o
• ante pérdidas comerciales, pérdida de ganancias, ingresos, beneficios o ahorros
presuntos, pérdida de contratos o relaciones comerciales, pérdida de la reputación o del
valor de franquicia o bien pérdida o corrupción de información o datos.
Estas limitaciones de responsabilidad se aplicarán, incluso en la hipótesis en la cual Thermoplay
haya sido expresamente informada sobre posibles pérdidas.
Excepciones
Nada de lo contenido en la cláusula de exclusión de responsabilidad del sitio web excluirá o
limitará cualquier tipo de garantía como resultado de ley, que sería ilícito excluir o limitar; y nada
de lo contenido en la cláusula de exclusión de responsabilidad del sitio web excluirá o limitará la
responsabilidad de THERMOPLAY respecto a:
• deceso o lesiones personales causadas por negligencia por parte de THERMOPLAY;
• fraude o declaraciones fraudulentas por parte de THERMOPLAY
• cuestiones por las cuales, por parte de THERMOPLAY, sería ilegal o ilícito excluir o limitar
o intentar o pretender excluir o limitar la su propia responsabilidad.
Razonabilidad
Utilizando dicho sitio web, se acepta que las exclusiones y las limitaciones de responsabilidad
establecidas en la cláusula de exclusión de responsabilidad del sitio web se consideran razonables.

Si no se consideran razonables, no se tiene que usar el sitio web.
Terceros
Aceptan que, como sociedad con responsabilidad limitada, THERMOPLAY está interesada en
limitar la responsabilidad personal de su funcionarios y empelados. Den su consentimiento para
no presentar ninguna reivindicación personalmente hacia funcionarios y empleados
THERMOPLAY respecto a pérdidas sufridas y relacionadas con este sitio web.

Teniendo en cuenta lo afirmado en el párrafo anterior, aceptan que las limitaciones de garantía y
responsabilidad establecidas en la cláusula de exclusión de la responsabilidad del sitio web
protegerán funcionarios, empleados, agentes, empresas asociadas, sucesores, subcontratistas de
THERMOPLAY y THERMOPLAY misma.
Disposiciones inaplicables
Si alguna disposición presente en la cláusula de exclusión de la responsabilidad del sitio web fuera
o resultara inaplicable en conformidad con la ley vigente, permanecerá inalterada la aplicabilidad
de las demás disposiciones contenidas en la misma.
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