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El uso del sitio web www.renault-trucks.com se rige por la ley francesa.
Renault Trucks SASU ha desarrollado este sitio web con objetivos educativos, de información
personal y de comunicación. Los usuarios pueden navegar por el sitio como lo deseen y están
autorizados a copiar los datos proporcionados en el sitio solo con vistas a un uso personal y no
comercial, con la condición de que todas las menciones de reproducción y derechos de
propiedad intelectual que aparecen en esos documentos se conserven y respetado. Sin
embargo, la distribución, modificación, transmisión, reutilización, re-dirección o uso para uso
público o comercial de la información contenida en el sitio está prohibida sin el
consentimiento previo por escrito de Renault Trucks SASU. Esto incluye texto, imágenes,
archivos animados o bandas sonoras. El acceso al sitio y su uso también están sujetos a las
siguientes condiciones ("Términos generales") y deben respetar todas las leyes aplicables. El
acceso y navegación por el sitio implica la aceptación sin reservas de las Condiciones
Generales.

TERMINOS GENERALES
1 / Los contenidos del sitio web, independientemente de su naturaleza (incluidas fotografías,
vídeos, textos, logotipos, imágenes, etc.) están protegidos por derechos de propiedad
intelectual propiedad de Renault Trucks o de los que Renault Trucks es titular de la licencia.
2 / Renault Trucks SASU se esforzará por publicar solo información precisa y actualizada en
la web; sin embargo, Renault Trucks SASU no ofrece ninguna garantía a este respecto. No se
hace responsable de ningún error u omisión de cualquier naturaleza que pueda afectar el
contenido de la web.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB SE PROPORCIONA TAL
CUAL. ES SOLO PARA INFORMACIÓN, NO ES CONTRACTUAL Y NO SE PUEDE
TOMAR COMO CONSEJO.
Renault Trucks SASU se reserva el derecho de modificar y / o corregir el contenido de la
información del sitio web en cualquier momento y sin previo aviso. Esto no implica la

responsabilidad de Renault Trucks SASU, el miembro de su red o sus empleados. Renault
Trucks SASU no puede garantizar en modo alguno el carácter exhaustivo del contenido de la
información y declina toda responsabilidad por cualquier inexactitud, inexactitud, omisión O
TIPO, así como por cualquier daño resultante de una intrusión fraudulenta de un tercero que
conduzca a una modificación del información publicada en el sitio web.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, Renault Trucks SASU PUEDE SER
RESPONSABLE POR UN TERCERO POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO,
ESPECÍFICO O CONSECUTIVO DE CUALQUIER TIPO, YA SEA RESULTADO DEL
USO DEL SITIO WEB O CUALQUIER OTRO SITIO WEB ACCESIBLE POR
VÍNCULOS DE HIPERTEXTO DE ESTE SITIO, INCLUSO SIN LIMITACIÓN A
CUALQUIER DAÑO FINANCIERO O COMERCIAL Y CUALQUIER PÉRDIDA DE
PROGRAMAS O DATOS EN SU SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN O DE
OTRO TIPO, INCLUSO SI SE HA INFORMADO EXPRESAMENTE A Renault Trucks
SASU DE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO.
Renault Trucks SASU no se hace responsable bajo ninguna circunstancia de cualquier uso
fraudulento o contrario a estos términos y que pueda afectar los derechos de un tercero.
Renault Trucks SASU no puede ofrecer garantía ni representación de ningún tipo en ningún
otro sitio web al que se pueda acceder a través de este sitio web. Estas garantías y / o
representaciones se proporcionan únicamente por conveniencia y en ningún caso implican que
Renault Trucks SASU deba asumir o aceptar ninguna responsabilidad relacionada con el
contenido o el uso de estos otros sitios web.
La información de este sitio web puede contener referencias o enlaces a productos, servicios,
etc. de Renault Trucks SAS que no se presentan o no están disponibles en su país. Por tanto,
no se puede garantizar su precisión. Tales referencias no implican que Renault Trucks SASU
tenga previsto lanzar estos productos, servicios, etc. en su país. Para obtener información
adicional sobre productos, servicios, etc. que están disponibles o para realizar un pedido,
comuníquese con su distribuidor local.
3 / Cualquier comunicación o información enviada por el usuario a la web, ya sea por correo
electrónico o por cualquier otro medio, que contenga datos, comentarios o sugerencias será
considerada como no confidencial y no protegida por ningún derecho de propiedad. Todo lo
enviado o transmitido puede, como resultado, ser utilizado por Renault Trucks SASU y sus
filiales para cualquier propósito, incluyendo, en particular, la reproducción, difusión,
transmisión, publicación y distribución. Además, Renault Trucks SAS puede explotar
libremente cualquier idea, concepto, know-how o técnica contenida en las comunicaciones
enviadas al Sitio por los usuarios, y esto para cualquier fin, incluido el desarrollo, fabricación
y comercialización o productos que utilicen la información en cuestión.
4 / Las imágenes de personas o lugares presentados en el Sitio son propiedad de Renault
Trucks SASU o se utilizan con su autorización. El uso de estas imágenes por parte del usuario
del sitio o cualquier persona está prohibido a menos que se indique expresamente lo contrario
en estos Términos Generales o en el sitio web. El uso no autorizado de estas imágenes puede
constituir una violación de la ley y las regulaciones aplicables sobre derechos de autor, marcas
registradas, protección de la privacidad, publicidad y comunicaciones.

5 / Las marcas comerciales, logotipos y signos distintivos (denominados colectivamente
“Marcas comerciales”) presentados en el sitio web son Marcas comerciales propiedad de
Renault Trucks SAS y / o de terceros. Ninguna mención contenida en este sitio web puede
interpretarse como la atribución de una autorización, explícita o implícita, licencia o cualquier
otro derecho para usar una o más de las Marcas Registradas sin la autorización previa por
escrito de su (s) Propietario (s). Cualquier uso de Marcas Registradas o cualquier otra
información presentada en el sitio web, que no haya sido expresamente autorizado en estos
Términos Generales, está estrictamente prohibido. Renault Trucks SASU advierte que
protegerá sus derechos, en particular los relativos a la propiedad intelectual, por todos los
medios legales posibles a su alcance, incluidos los tribunales.
Renault Trucks SASU no ha verificado todos los sitios web vinculados a este sitio mediante
enlaces de hipertexto y, dado que no es el editor, no se hace responsable de su contenido. El
acceso del usuario a páginas externas al sitio o a cualquier otro sitio no incide en la
responsabilidad de Renault Trucks SASU.
6 / Renault Trucks SASU se reserva el derecho de modificar y actualizar estas Condiciones
Generales en cualquier momento. Dichas modificaciones y actualizaciones son vinculantes
para el usuario, que como resultado debe consultar regularmente esta sección para verificar
los Términos Generales actualmente aplicables a los que podría estar sujeto.
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