CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB

Para acceder a este sitio web propiedad de Iveco SpA, Via Puglia, 35
-10156 TORINO (en adelante IVECO), debe aceptar los términos que
figuran a continuación. Si usted no acepta estos términos de uso, no
se vaya a otras páginas del sitio web. Las presentes condiciones de
uso, de la información y material contenido en este sitio están
sujetas a cambios sin previo aviso.
El acceso será de acuerdo con las restricciones locales. La página web
y toda la información contenida en la misma y las funciones no están
diseñados para, o destinados a, ser utilizados por personas residentes
o situados en cualquier jurisdicción en la que distribución de dicha
información o funciones sean contrarias a la ley aplicable o están
sujetas a la aprobación de la sucursal, subsidiaria o filial de IVECO,
de las licencias o autorizaciones que no estén disponibles para IVECO.

Servicios y productos. Es posible que los productos y servicios
presentados en el sitio web IVECO puedan no ser vendidos, o puedan no
estar disponibles para los residentes de ciertos países. Por esta
razón, IVECO se reserva el derecho de evaluar, de manera independiente
y con criterio amplio, la opción de no proporcionar los productos o
servicios presentados en el sitio web en algunos países.
Ninguna oferta. La información contenida en este sitio web IVECO se
presenta solamente con fines informativos. Ninguna información
publicada será objeto de una solicitud, oferta o recomendación de
compra o venta de servicios.
Ninguna garantía. La información y los materiales contenidos en el
sitio web de IVECO se proporcionan "como son" y están sujetos a
disponibilidad. IVECO no da ninguna representación o garantía, expresa
o implícita, en cuanto a la información y la funcionalidad contenida
en la página web, y en particular con respecto a la propiedad, el
respeto a la ley, la violación, comerciabilidad o idoneidad para un
propósito particular. Ni IVECO o empresas de su grupo, afiliados,
socios, licenciatarios y proveedores deberán autorizar cualquier
compromiso a lo siguiente: (i) que el sitio web cumple con las
necesidades del usuario, (ii) el buen funcionamiento del sitio web de
forma continua, oportuna, segura y libre de errores o (iii) los
resultados que se obtienen mediante el uso de la página web (incluida
la información y materiales contenidos en este sitio web) es correcta,
completa, exacta y que coincidan con los requisitos de lo contrario el
usuario. En la medida permitida por la ley, IVECO asume ninguna
responsabilidad de su parte, sus directores, empleados y agentes,
contra cualquier persona por cualquier pérdida, responsabilidad,
costo, gasto o daño o directa o indirecta, contractual o
extracontractual, incluyendo negligencia que surja de o basado en el
uso de la página web de IVECO o cualquiera de estas páginas web,
incluso si IVECO sabía que podía ocurrir tal posibilidad.

Enlaces. La página web IVECO puede incluir contenido de terceros o

enlaces a sitios web de terceros. Estos contenidos y los enlaces se
proporcionan únicamente para su conveniencia y para tu información.
IVECO tiene ningún control sobre el contenido o los sitios web o
páginas web, y no acepta ninguna responsabilidad, ni hace ninguna
garantía o consulta, en particular, acerca de las actualizaciones de
la exactitud, la temática, la calidad o el estado de dichos
contenidos. IVECO no es responsable por el contenido o sitios web o
sitios web que están vinculados (link o framing) página web IVECO.
Los derechos de propiedad intelectual. IVECO, o de la parte
propietaria, conserva todos los derechos, títulos e intereses
(incluyendo derechos de autor, marcas, patentes y cualquier y todos
los derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho) en
toda la información y todos los contenidos (incluyendo todos los
textos, datos, gráficos y logos) en el sitio web de IVECO. Las páginas
individuales y / o secciones de la página web IVECO pueden ser
impresos para uso personal o uso interno. Los usuarios de la página
web no debe modificar, copiar, transmitir, distribuir, mostrar,
realizar, reproducir, publicar, licenciar, transferir o utilizar para
crear obras derivadas, o de cualquier otra forma con fines comerciales
o públicos la información, texto, gráficos, imágenes, video clips,
directorios, bases de datos, listados o software obtenido de la página
web IVECO o partes del mismo sin haber obtenido previamente el
consentimiento por escrito de IVECO. Recuperación sistemática de
contenidos web IVECO para crear o compilar, directa o indirectamente,
una colección, compilación, base de datos o directorio (ya sea a
través de robots, arañas, dispositivos automáticos o procesos
manuales) o la creación de enlaces a la página web IVECO sin haber
obtenido previamente el consentimiento por escrito de IVECO. Está
prohibido el uso de las marcas comerciales de IVECO para cualquier
propósito, salvo consentimiento por escrito ha sido obtenida de IVECO.

Cláusula de salvaguardia. Si un tribunal o una autoridad competente
asume que cualquier disposición de estos Términos de Uso es
inaplicable, ilegal o no ejecutable en su ordenamiento jurídico, la
ineficiencia, la ilegalidad o inaplicabilidad de la disposición en
cuestión no afectará a la validez, legalidad o la aplicabilidad de
estos condiciones de uso en otras jurisdicciones.
Conflicto con términos adicionales. Algunas páginas web o áreas de la
página web IVECO pueden contener términos adicionales, condiciones y
limitaciones de responsabilidad. En caso de conflicto entre estos
términos de uso y condiciones adicionales, el último regirá para esas
páginas web o zonas.
Política de privacidad. El uso de la información personal facilitada o
recopilada a través de este sitio web o en relación con el mismo se
llevará a cabo sólo de acuerdo con la legislación italiana sobre la
privacidad y la política de privacidad publicada a continuación.
El cierre de la página web. IVECO se reserva el derecho exclusivo de
cerrar la totalidad o parte de la página web en cualquier momento y
por cualquier motivo y sin previo aviso ni necesidad de
consentimiento. IVECO no asume ninguna responsabilidad por el
almacenamiento o la eliminación de cualquier contenido y / o

contenidos enviados por los usuarios en el sitio web.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En la consulta del presente sitio web se pueden usar algunos datos
relacionados con personas identificables o identificadas. El
tratamiento de estos datos se realizará a través de: Iveco SpA, con
domicilio social en Turín (Italia), Via Puglia 35, 10156. El
tratamiento relacionado con los servicios web de este sitio web se
ejecuta en la oficina antes mencionada de Iveco SpA y es ejecutado por
técnicos de Iveco SpA, o por personas que finalmente pagan para hacer
la operación ocasional de mantenimiento.
Los datos de navegación. Los sistemas de información y los
procedimientos de software proporcionadas para el buen funcionamiento
del presente sitio web, en su gestión normal, adquieren algunos datos
personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos
de comunicación de Internet. Esta información no se recoge con el fin
de ser asociados a los temas identificados, pero la naturaleza
particular de esta información permite la identificación de los
usuarios a través de la elaboración o asociación con otros datos de
propiedad de terceros. En esta categoría de datos se incluyen:
dirección IP, los nombres de dominio de la calculadora que utiliza el
usuario, identificador uniforme de recursos (dirección URI) que puede
identificar los recursos solicitados, el momento de la solicitud, el
método utilizado para enviar la solicitud a la servidor, la dimensión
del archivo obtenido para la respuesta, el código numérico que indica
el estado de la respuesta ofrecida por el servidor (conclusión con
éxito, error, etc) y otros parámetros relacionados con el sistema
operativo y para las herramientas de información utilizados por la
usuario. Estos datos se utilizan con la finalidad exclusiva de obtener
información estadística y anónima sobre el uso del sitio web y con el
fin de controlar el correcto funcionamiento y se cancelan
inmediatamente después de su elaboración. Los datos podrían ser
utilizados para la verificación de la eventual responsabilidad de la
delincuencia en el caso de los delitos cometidos en contra de este
sitio web: salvo este caso, los datos relativos a los usuarios finales
se mantienen durante un máximo de 7 días. El uso de cookies de sesión
(que no se guardan de forma permanente en el ordenador del usuario y
desaparecen con el cierre del navegador) está estrictamente limitado a
la transmisión de las marcas de identificación de la sesión
(constituidos por números aleatorios generados por el servidor), que
son necesarias para permitir la navegación segura y eficiente en el
presente sitio web. Las cookies de sesión utilizadas en este sitio
evitan el recurso a otras técnicas de información que son
potencialmente perjudiciales para la privacidad de la navegación de
los usuarios y no permiten la adquisición de datos personales que
puedan identificar al usuario.

Información proporcionada por el Cliente. El cliente es libre de
suministrar los datos personales a través de los formularios y módulos
con el fin de activar el servicio. Si el cliente no proporciona estos
datos, será imposible para Iveco SpA para el suministro del servicio.
Los datos personales son tratados con instrumentos automatizados

durante el tiempo estrictamente necesario para lograr la propuso para
el que se recogieron. Se observan medidas de seguridad específicas
para evitar la pérdida de datos, usos ilícitos o incorrectos y accesos
no autorizados.
Derechos del Cliente. El sujeto cuyos datos personales se refieren
tienen el derecho a obtener en cualquier momento la confirmación de la
existencia o no de los mismos datos y de conocer el contenido y el
origen de ellos, para verificar la exactitud o pedir la integración o
la actualización o la rectificación de conformidad con el artículo 7
del Decreto Legislativo 196/2003. De conformidad con el mismo
artículo, el cliente tiene derecho a solicitar la cancelación, la
transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en
violación de la ley italiana, así como el derecho a oponerse, en todo
caso, por motivos legítimos, a los su procesamiento.

