Condiciones de uso del sitio web
1. Condiciones generales de uso del sitio web
Le damos la bienvenida al sitio web de Melco. Hemos establecido unas reglas básicas para que
nuestro sitio web esté dotado en todo momento de atractivo, de valor informativo y de seguridad para
nuestros usuarios. Le rogamos que, como usuario de nuestro sitio web, lea detenidamente los
siguientes avisos legales. Al acceder y utilizar este sitio web, estará aceptando las presentes
Condiciones de uso. Le rogamos que se abstenga de usar nuestro sitio web si no está de acuerdo
con los términos de las presentes Condiciones de uso.
El operador de este sitio web y el editor de las presentes Condiciones de uso es la sociedad Melco
International LLC, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Suiza («Melco», «nosotros», «nos», «nuestro»).
(véase el aviso legal)
Tanto las Condiciones de uso como las disposiciones relativas a la protección de datos se adaptan,
completan o modifican periodicamente. En cada nueva visita o visualización de nuestro sitio web se
aplicarán respectivamente las versiones vigentes y disponibles. Le rogamos que en cada visita
consulte las Condiciones de uso actuales.

2. Protección de marcas y propiedad intelectual
Melco International LLC es titular de los derechos de las marcas registradas, la marca Melco y el
logotipo de Melco (abajo figurante), así como de otras marcas registradas y no registradas.

El uso del logotipo de Melco queda reservado para Melco, sus asociados y sus licenciatarios, a los
cuales se les autoriza expresamente y por escrito a usar dicho logotipo. Se prohíbe cualquier otro uso
del logotipo de Melco.
No utilice las marcas comerciales de Melco de forma que pueda inducir al error del consumidor en
cuanto a su relación comercial con Melco, al apoyo y respaldo de su empresa, o sus productos o
servicios por parte de Melco, o al origen de sus propios productos y servicios. Cualesquiera usos de
las marcas comerciales de Melco que pudieran inducir al error o al engaño del público será ilegal y
estará expresamente prohibido.
El uso de las imágenes de los productos Melco está asimismo reservado a sus asociados y a sus
licenciatarios, a los cuales se les autoriza expresamente y por escrito a usar dichas imágenes. Se
prohíbe cualquier otro uso de las imágenes de productos de Melco.
Las páginas web que contengan elementos como información, textos, imágenes, fotografías, diseños
y todos los demás archivos de nuestro catálogo de ofertas en línea, están protegidos por la Ley de
propiedad intelectual. Usted estará sujeto, a menos que se indique lo contrario, a los derechos de
autor, derechos de marca registrada u otros derechos de Melco International LLC o sus subsidiarias,
filiales o licenciatarios. No se contempla la transferencia de derechos para la descarga, copia,
traducción o procesamiento en otros medios, por ejemplo, en su propio sitio web, en redes sociales,
en plataformas de compra e intercambio o en una base de datos.
Los elementos solo pueden ser utilizados libremente para fines de navegación. Si los elementos se
reproducen total o parcialmente en cualquier formato —electrónicamente o por escrito— para uso
personal y no comercial, la fuente debe ser expresamente citada y todas las referencias existentes
relativas a la propiedad intelectual y otros derechos de protección deben permanecer inalterados.
Cualquier uso, reproducción, imitación, etc. de nuestro sitio web, incluyendo fragmentos de esta, para
uso comercial o no personal solo podrá articularse previa autorización por escrito de Melco
International LLC.
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3. Exención de responsabilidad de terceros sitios web
El catálogo de ofertas de Melco incluye también vínculos («hiperenlaces») a otros sitios web
operados y administrados por terceros. Melco no tiene ninguna influencia sobre el catálogo de ofertas
de terceros y, por ende, tampoco puede conocer el contenido de cada una de las ofertas allí incluidas.
Los hiperenlaces figurantes en el sitio web tienen por objeto facilitarle al usuario la navegación en
dicha página. Melco se limita únicamente a incluir los hiperenlaces y el acceso a este catálogo de
ofertas sin asumir responsabilidad alguna por los contenidos de estos sitios web. En particular, Melco
tampoco asume como propios los contenidos de los sitios web accesibles mediante hiperenlaces.
Solo los propietarios de los sitios web a los que redirijan los hiperenlaces serán responsables de su
contenido y del eventual catálogo de productos y pedidos.
Al utilizar este sitio web, estará aceptando que Melco no es responsable de ninguna declaración o
representación legalmente inadmisible en los sitios web a los que se redirija mediante hiperenlaces.
En particular, Melco no se hace responsable de la infracción de la propiedad intelectual, derechos de
marca o derechos de la personalidad por el contenido de estas páginas web.

4. Fines y contenido del sitio web (excluye ofertas)
El sitio web contiene información general, contenido publicitario y descripciones de los productos
catalogados en Melco. Estos detalles e ilustraciones son ejemplares de la gama de productos de
Melco, pero no representan ninguna oferta de productos o servicios, ofertas vinculantes o licitaciones
de Melco, de su grupo de sociedades o de sus distribuidores. Todas las ofertas de comercio
electrónico se considerarán no vinculantes, siempre que haya una tienda en línea disponible.
Melco tampoco garantizará la disponibilidad en su país de todos los productos listados en su sitio
web. Algunos de los accesorios listados son opcionales, dependiendo del país. Su distribuidor de
Melco puede proporcionarle información exacta acerca de los productos disponibles en su país.

5. Exclusión de garantía
Melco toma todas las medidas razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en
este sitio web. Sin embargo, no siempre resulta posible asegurar o garantizar la vigencia, la integridad
y la exactitud de los datos, así como la funcionalidad, los enlaces o los contenidos. Asimismo, Melco
no asegura ni garantiza, que el uso del sitio web no infrinja ningún derecho de terceros que no sean
propiedad de Melco o de las sociedades del Grupo Melco.

6. Limitación y exención de responsabilidad
Toda la información, páginas o funciones proporcionadas en este sitio web pueden ser interrumpidas
temporal o completamente por Melco. Tampoco asumiremos de ningún modo la responsabilidad legal
o la mera responsabilidad por la interrupción o la suspensión parcial o total de la información, las
páginas o las funciones del presente sitio web.
En la medida en que lo permita la ley, Melco excluye toda responsabilidad y obligación legal para
consigo misma o de las empresas del Grupo Melco por daños, defectos o pérdidas, en particular por
reclamaciones de indemnización por daños directos, indirectos, inmediatos o derivados, pérdida de
beneficios, pérdida de uso, así como por daños o pérdida de datos sufridos por usted o un tercero en
relación con este sitio web. En ningún caso, Melco será responsable de los contenidos ilícitos que
devenga de los datos almacenados por Melco o de su mal uso por parte del usuario, ni de la pérdida
de datos o de la presencia de virus u otros componentes dañinos. Mencionada limitación de
responsabilidad se entenderá sin perjuicio del fundamento jurídico de la responsabilidad. Se reserva
otra responsabilidad legal obligatoria, por ejemplo, en caso de negligencia grave o dolo.

7. Protección de datos
Nos preocupamos por la protección de su privacidad. Le rogamos que consulte las normas de
protección de datos que están sujetas a estas condiciones de uso para saber cómo tratamos sus
datos.
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8. Disposiciones adicionales
En caso de que alguna de las disposiciones o partes de estas condiciones de uso devengan inválidas
o ineficaces, no afectará a la validez de las demás condiciones de uso. Estas condiciones de uso
están sujetas a la legislación suiza, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (la llamada Convención de Viena sobre
Ventas). En la medida en que lo permita la ley, los tribunales ordinarios de Frauenfeld (Suiza) serán
competentes para conocer de todos los litigios derivados de estas condiciones de uso o del uso del
sitio web, sin perjuicio del derecho de Melco a demandar al usuario en su lugar de residencia.

9. Contacto
En caso de dudas con respecto a las presentes condiciones de uso, le rogamos que se dirija por
escrito a Melco International LLc, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Suiza o a info@melco.ch.
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