TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DEL SITIO WEB THERMOPLAY
Introducción
Los términos y las condiciones regulan y disciplinan el uso del sitio web por Vuestra parte. Usando el presente
sitio web, se aceptan los términos y las condiciones se deben considerar aceptadas completamente.
Para el uso de este sitio se requiere ser mayor de 18 años.
Usando este sitio web se garantiza y confirma tener por lo menos 18 años de edad.
Este sitio web usa cookies. Con el uso de este sitio web y la aceptación de los términos y de las condiciones,
se autoriza el uso de cookies por parte de Thermoplay, en conformidad con los términos de las normas sobre
la protección de la privacidad Thermoplay.
Licencia de uso del sitio web
Salvo distinta declaración, Thermoplay y/o sus licenciantes son titulares de los derechos de propiedad
intelectual del sitio web y del material publicado en el mismo. En conformidad con la licencia que se incluye
a continuación, todos estos derechos de propiedad intelectual están reservados.
En conformidad con las restricciones indicadas a continuación y además con los términos y condiciones, se
concede la facultad de ver, descargar, con fines de memorización temporal, e imprimir páginas del sitio para
uso personal.
Se prohíbe expresamente:
• volver a publicar material proveniente del sitio web (incluida la nueva publicación en otro sitio web);
• vender, alquilar o ceder en sub-licencia material proveniente del sitio web;
• mostrar públicamente material proveniente del sitio web;
• reproducir, duplicar, copiar o aprovechar de otra forma para finalidades comerciales el material
presente en este sitio web;
• editar o modificar de cualquier otra forma el material presente en este sitio web;
• redistribuir material proveniente de este sitio web, excepto los contenidos especifica y expresamente
puesto a disposición para la redistribución.
En caso que los contenidos se hayan puesto específicamente a disposición para la redistribución, sólo se
podrán redistribuir [en el interior de vuestra organización].
Uso aceptable
El uso de este sitio web no deberá causar ningún daño, ni daños al mismo o perjudicar la disponibilidad o
accesibilidad al sitio web; además se prohíbe cualquier uso ilícito, ilegal, fraudulento o dañino o bien
relacionado con actividades o finalidades ilícitas, ilegales, fraudulentas o dañinas.
Dicho sitio web no se puede usar para copiar, memorizar, contener, trasmitir, enviar, usar, publicar o distribuir
material constituido por (o relacionado con) spyware, virus informáticos, caballo de Troya, gusanos
informáticos, keylogger, rootkit, u otros malware.
No está permitido el ejercicio de ninguna actividad sistemática o automatizada de recogida de datos
(incluidas sin restricciones, la web scraping, minería de datos, extracción de datos y data harvesting) en este
sitio web o relacionada con el mismo, sin expreso consentimiento escrito de Thermoplay.
No está permitido el uso de dicho sitio web para transmitir o enviar comunicaciones comerciales no
solicitadas.
Igualmente no está permitido el uso de este sitio web para cualquier finalidad de marketing sin expreso
consentimiento escrito de Thermoplay.

Acceso restringido
Está restringido el acceso a algunas áreas de este sitio web. Thermoplay, a su discreción, se reserva el derecho
de limitar el acceso a todo el sitio web o a áreas específicas del mismo.
Si Thermoplay le suministra un usuario ID y una contraseña para permitir el acceso a las áreas restringidas de
este sitio web o a otros contenidos y servicios, se deberá necesariamente mantener el secreto de contraseña
y usuario ID.
Thermoplay se reserva la facultad de inhabilitar usuario ID y contraseña a su discreción exclusiva, sin
previo aviso o justificación.
Contenidos generados por los usuarios
En los términos y en las condiciones, por "contenido generado por los usuarios" se entiende referirse al
material (incluidos sin restricciones, imágenes, material de audio, material de vídeo y material audiovisual),
que se envía a este sitio web, independientemente del propósito.
Se concede a Thermoplay una licencia global, irrevocable, no exclusiva, libre de derechos de autor para usar,
reproducir, adaptar, publicar, traducir y distribuir los contenidos generados por ustedes en cualquier soporte
existente y de futura creación. Además se otorga a Thermoplay la facultad de conceder estos derechos en
sub-licencia tal como el derecho de iniciar acción judicial idónea por falsificación de dichos derechos.
El contenido generado por ustedes no debe ser ilegal o ilícito, no debe violar los derechos legales de terceros
ni debe provocar acciones legales ni hacia Ustedes ni hacia Thermoplay o hacia terceras personas (en todo
caso en conformidad con las normas aplicables).
No está permitido el envío a dicho sitio web de contenido generado por el usuario que está o que ha sido
sometido a procedimiento judicial u otra denuncia equivalente.
Thermoplay se reserva el derecho de editar o eliminar cualquier tipo de material enviado a este sitio web, o
memorizado en los server de Thermoplay o bien contenido o publicado en este sitio.
A pesar de los derechos de los cuales Thermoplay goza en relación con el contenido generado por los usuarios
y derivados de los términos y de las condiciones generales en objeto, Thermoplay no se compromete a
controlar el envío de antedichos contenidos al sitio web o su publicación en el mismo.
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 esté siempre o totalmente disponible
• que la información presente en este sitio web sea completa, verdadera, precisa y no engañosa.
Ninguna información contenida en este sitio web constituye sugerencia de toda naturaleza. En caso de que
necesiten asesoramiento en relación con cualquier tema, deberán dirigirse 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
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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 imputable a Thermoplay;
• fraude o declaraciones fraudulentas atribuibles a Thermoplay
• vicisitudes por las cuales por parte de Thermoplay, sería ilegal o ilícito excluir o limitar su propia
responsabilidad.
Razonabilidad
Con el uso de dicho sitio web, las exclusiones y las limitaciones de responsabilidad indicadas en la cláusula de
exclusión de responsabilidad del sitio web se consideran razonables.
En caso de que no las consideren razonables, dicho sitio web no se deberá utilizar.
Terceros
Se toma constancia que Thermoplay es una sociedad con responsabilidad limitada.
Por efecto de dicho conocimiento, el uso de este sitio, determina la renuncia al ejercicio de cualquier
reivindicación directa en relación con los funcionarios y los empleados de Thermoplay respecto a pérdidas
sufridas y relacionadas con este sitio web.
En relación con lo descrito en el párrafo anterior, con el uso del sitio se acepta que las limitaciones de garantía
y responsabilidad establecidas en la cláusula de exclusión de la responsabilidad del sitio web protejan a
funcionarios, empelados, agentes,empresas asociadas, sucesores y subcontratistas de Thermoplay y a
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.
Exención
El uso del sitio comporta la obligación de liberar a Thermoplay de toda pérdida, daño, coste, responsabilidad
y gasto (incluidos sin restricciones, los gastos legales y cualquier suma pagada por Thermoplay a terceras
personas en concepto de pago de una reivindicación o pleito bajo sugerencia de los asesores jurídicos de
Thermoplay) sostenida o sufrida por Thermoplay, derivada de vuestra violación de algunas de las
disposiciones contenidas en los términos y en las condiciones o derivadas de una reivindicación, en base a la
cual habrían violado algunas de las disposiciones contenidas en los términos y en las condiciones.
Violaciones de los términos y de las condiciones
Establecidos los derechos de Thermoplay, mencionados en los presentes términos y condiciones, en caso de
que dichos términos y condiciones sean violados de cualquier manera, es facultad de Thermoplay adoptar
medidas legales que considerará oportunas ante la violación, incluida la exclusión inmediata hacia ustedes
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del acceso al sitio web, el bloqueo del acceso al sitio web por parte de ordenadores que utilizan vuestra
dirección IP, el contacto de vuestro proveedor de los servicios de Internet para solicitar el bloqueo de vuestro
acceso al sitio web, además del inicio de una eventual acción judicial hacia ustedes.
Modificación
Thermoplay podrá reexaminar los términos y las condiciones. Las variaciones tendrán efecto a partir de la
fecha de publicación en el sitio web de los términos y condiciones modificadas.
Por lo tanto se recomienda consultar periódicamente dicha página para asegurarse conocer la versión
actualizada.
Asignación
Thermoplay puede transferir, conceder en subcontrato o tratar de otra manera sus propios derechos y/u
obligaciones mencionadas en los presentes términos y condiciones sin ninguna comunicación o
consentimiento por parte vuestra.
No se permite la transferencia, la concesión en subcontrato de vuestros derechos y/u obligaciones
mencionadas en los presentes términos y condiciones.
Cláusula de salvaguardia
En caso de que un tribunal u otra autoridad competente debería establecer que una disposición contenida
en los términos o en las condiciones es ilícita y/o inaplicable, las demás disposiciones seguirán teniendo
efecto. En caso de que una disposición ilícita y/o inaplicable fuera lícita o aplicable si se elimina una parte de
la misma, se deberá considerar eliminada aquella parte mientras que el resto de la disposición seguirá
teniendo efecto.
Acuerdo completo
Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo integral entre ustedes y Thermoplay en relación con el
uso de este sitio web y sustituyen todos acuerdos anteriores relativos a vuestro uso del sitio web.
Derecho y jurisdicción
Los términos y las condiciones estarán disciplinados e interpretados en conformidad con el derecho italiano.
Eventuales controversias que podrían surgir entre las partes en relación con la formulación, interpretación y
validez de los presentes términos y condiciones estarán sometidas sólo a jurisdicción italiana y el foro
exclusiva y obligatoriamente, en conformidad con los artículos 28 y 29 párrafo 2 c.p.c., será el de Aosta.
Registros y autorizaciones
Thermoplay está registrada en la Cámara de Comercio de Aosta. El número de registro de Thermoplay es
C.C.I.A.A. 72463
El número de partida IVA de Thermoplay es IT 01161080070.
Datos relativos a Thermoplay
El nombre completo de Thermoplay es Thermoplay S.p.A.
La dirección registrada de Thermoplay es Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia.
Pueden contactar a Thermoplay por correo electrónico a la dirección thermoplay@thermoplay.com
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