Políticas de Privacidad y Términos de Uso
Por favor, lea atentamente las Políticas de Privacidad y Términos de Uso de nuestra página Web:

Políticas de Privacidad
Nuestra política de privacidad describe cómo recogemos, guardamos o utilizamos la información
que recabamos a través del formulario disponible en este sitio. Es importante que entienda qué
información recogemos y cómo la utilizamos, ya que el acceso a este sitio implica la aceptación de
nuestras políticas de privacidad.
Para acceder a más información de nuestros productos, deberá proporcionar previamente ciertos
datos de carácter personal, que solo serán utilizados para el propósito que fueron recopilados. La
información que le sea solicitada incluye, de manera enunciativa más no limitativa, su nombre,
dirección de correo electrónico (e-mail), país, número telefónico y el nombre de su empresa.
Como principio general, este sitio no comparte ni revela información obtenida, excepto cuando
haya sido autorizada por usted, o en los siguientes casos:
a) Cuando le sea requerido por una autoridad competente y previa el cumplimiento del trámite
legal correspondiente.
b) Cuando a juicio de este sitio sea necesario para hacer cumplir las condiciones de uso y demás
términos de esta página, o para salvaguardar la integridad de los demás usuarios o del sitio.
Deberá estar consciente de que si usted voluntariamente revela información personal en línea en
un área pública, esa información puede ser recogida y usada por otros. Nosotros no controlamos
las acciones de nuestros visitantes y usuarios.

Términos de Uso
Toda la información que facilite deberá ser veraz. A estos efectos, usted garantiza la autenticidad
de todos aquellos datos que comunique como consecuencia del cumplimiento del formulario
necesario para recibir más información de nuestros productos. En todo caso, usted será el único
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a
este sitio o a terceros por la información que facilite. De esta manera, usted se compromete a
actuar de forma responsable en este sitio.
En algunos casos, compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma anónima o
agregada con terceros como pueden ser anunciantes, patrocinadores o auditores, con el único fin
de mejorar nuestros servicios. Todas estas tareas de procesamiento serán reguladas según las

normas legales y se respetarán todos sus derechos en materia de protección de datos conforme a
la regulación vigente.
Este sitio Web puede contener avisos sobre productos propios e información de copyright, cuyos
términos deben observarse y seguirse. La información sobre este sitio Web puede contener
imprecisiones técnicas o errores tipográficos de vez en cuando a pesar de nuestros mejores
esfuerzos por evitarlos. Del mismo modo, la información puede modificarse o actualizarse sin
previo aviso. También podemos realizar mejoras y/o cambios en los productos, así como en los
programas descritos en esta información, en cualquier momento y sin previo aviso.
Ultraschall S.A.S. no se responsabiliza sobre la exactitud de la información que se proporciona en
este sitio y el uso de dicha información es responsabilidad directa del receptor. Asimismo, por la
entrega de la información, tampoco otorgamos ninguna licencia sobre ningún copyright, patente o
cualquier otro derecho de propiedad intelectual.
Los términos mencionados son un acuerdo legal entre usted y Ultraschall S.A.S. Al acceder,
navegar y/o utilizar este sitio Web, usted reconoce que ha leído, entendido y acepta, asimismo
que quedará vinculado por estos términos a cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables.
Si usted no está de acuerdo con estos términos, por favor no utilice este sitio Web.

