Legal.

Políticas, Términos y
Condiciones.

Privacy Policy.

Esta política de privacidad se aplica a la información personal recogida mediante este sitio web (saabparts.com), gestionado por Orio AB.
Se considerará que todas las referencias a ”nuestro”, ”nosotros”, ”nosotros mismos” o ”nos” hacen alusión a Orio AB,
sus filiales, afiliados y asociados.
1. Información personal
La información personal es toda aquella que puede utilizarse para identificar a un individuo, como su nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y sus preferencias personales (denominada ”Información
personal” de ahora en adelante).
2. R
 ecopilación de Información personal
Cuando visita nuestro sitio web, recopilamos información como su dirección IP y otro tipo de datos y estadísticas relativas al registro web, como el tipo de navegador y las páginas a las que accede en nuestro sitio web. Esta información
no se utiliza con el fin de identificarle personalmente. También recogeremos su Información personal, mencionada
anteriormente, si usted registrara específicamente dicha información en nuestro sitio web, por ejemplo, al rellenar un
cuestionario o si se pone en contacto con nosotros por cualquier motivo.
	Dependiendo de los servicios ofrecidos en nuestro sitio web, podríamos solicitarle que crease una cuenta en nuestra
web para tener acceso a ciertos servicios o características ofertados. En tal caso, le solicitaremos Información personal como su nombre y sus datos de contacto. Por motivos de seguridad, al crear una cuenta de usuario, es posible que
también deba verificar su identidad en la forma que estimemos necesaria.
	Al ofrecernos Información personal, acepta nuestro uso de dicha información según se expone en esta Política de
privacidad. Si no acepta estas condiciones, no compartirá con nosotros ningún tipo de Información personal.
3. N
 uestro uso de su Información personal
Solo utilizaremos la Información personal que recopilemos para ofrecerle la información y servicios específicos que
solicite junto con información y servicios adicionales que pudieran interesarle. El uso por nuestra parte puede incluir,
sin limitación, material de marketing y otra información relativa a nuestros productos y servicios, envío de material
promocional, proporcionar asistencia al cliente y permitirle participar en concursos.
4. Nuestro uso de cookies
Al acceder a este sitio web, alojaremos un archivo de datos denominado ”cookie” en su ordenador. Las cookies nos
ayudan a recopilar y almacenar información sobre las visitas a nuestro sitio web. El uso de las cookies nos ayuda a
mejorar los servicios que ofrecemos en nuestro sitio web.
	Si no desea que utilicemos cookies cuando visite nuestro sitio web, puede desactivar su uso en el navegador o configurarlo para que le notifique de la recepción de una cookie, ofreciéndole así la oportunidad de decidir si aceptarla o no,
o de interrumpir el uso de este sitio web. Sin embargo, si desactiva el uso de las cookies en su navegador, es posible
que no pueda acceder a todas las secciones de este sitio web y que algunos o todos los servicios de este sitio no funcionen según lo proyectado.
5. Su consentimiento
Al facilitar Información personal a través de nuestro sitio web, da su consentimiento para que podamos utilizar esta
información y, en caso necesario, compartirla con otras empresas ubicadas en un país distinto al de su residencia o al
de la ubicación principal de su negocio. Solo compartiremos Información personal de esta forma si lo consideramos
necesario para que nuestros socios comerciales nos proporcionen ciertos servicios de forma adecuada. Por ejemplo,
sin limitación, para la gestión de nuestro sitio web y otros servicios que podríamos ofrecer en ocasiones a través de
nuestro sitio web. Dicha gestión de la Información personal solo podría llevarse a cabo siempre y cuando nuestros
socios comerciales también ofrezcan un nivel adecuado de protección de su Información personal.

6. Uso de la Información personal por parte de terceros
Tenga en cuenta que cualquier Información personal que haga pública en este sitio web será accesible a terceros (es
decir, a partes distintas a nosotros y a nuestros socios comerciales). Dicha Información personal podría, por tanto,
ser recogida y utilizada por terceros. No nos responsabilizamos de dicha recogida y uso de su Información personal.
Por lo tanto, se recomienda precaución antes de publicar cualquier Información personal en este sitio web.
7. Medidas de seguridad
Guardamos y procesamos su Información personal en nuestros ordenadores/servidores en Suecia. Para proteger su
Información personal de forma adecuada, hemos tomado todas las medidas de seguridad que hemos considerado
necesarias, como, sin limitación, medidas de seguridad electrónica.
8. C
 orrecciones y/o eliminación de la Información personal
Tiene el derecho a conocer la Información personal que recogemos sobre usted. Si nos lo solicita, corregiremos o
eliminaremos cualquier Información personal que hayamos recogido sobre usted o si lo desea, dejaremos de enviar
material de marketing a través, por ejemplo, de comunicaciones electrónicas. Le solicitamos amablemente que se
ponga en contacto con nosotros a través de la información de contacto que se ofrece en saabparts.com.

Términos y condiciones.

IAl utilizar este sitio web, se considera que ha leído y aceptado los siguientes términos y condiciones, que pueden modificarse sin previo aviso y a nuestra entera discreción. Usted es el único responsable de comprobar cualquier corrección
que haya podido realizarse. A modo de referencia, la fecha de la actualización más reciente de los Términos y condiciones de este sitio web se muestra a continuación.
La actualización más reciente de los Términos y condiciones del sitio web se realizó el: 23 de mayo de 2012.
Este sitio web está gestionado por Orio AB, con número de compañía 556602-9277 y dirección registrada en 611 81
Nyköping, Suecia..
La siguiente terminología es relevante para estos Términos y condiciones, así como para otras políticas aplicables al uso
de este sitio web en ocasiones: ”Usted” y ”Su” se refieren a usted, la persona que accede a este sitio web y que acepta
sus Términos y condiciones. ”Nosotros”, ”Nosotros mismos” y ”Nos”, se refieren a Orio AB o, si procede, a nuestros
representantes y asociados.
Su uso de este sitio web www.saabparts.com (el ”Sitio web”) está condicionado a su aceptación de estos Términos
y condiciones de uso, incluyendo nuestra Política de privacidad y cualquier otro término y condición o política que
utilicemos en este Sitio web ocasionalmente (denominado en conjunto ”Términos y condiciones”). Podemos corregir
los Términos y condiciones ocasionalmente sin notificación previa y bajo nuestra propia discreción. Tan pronto como se
publique cualquier corrección de estos Términos y condiciones, entrará en efecto de forma inmediata. A modo de referencia, hacemos constar la fecha de la actualización más reciente de estos Términos y condiciones en la parte superior
de este documento. Si no acepta estos Términos y condiciones, no podrá utilizar este Sitio web, debiendo abandonar
cualquier uso del mismo.
Nos reservamos el derecho de modificar o eliminar cualquier contenido de este Sitio web bajo nuestra entera discreción, sin necesidad de notificación previa ni responsabilidad legal.
1. Derechos
Todos los derechos de todos los contenidos de este Sitio web, incluyendo, sin limitación, el diseño, texto, fotografías,
imágenes, sonidos, vídeo, software, diseño y código del sitio web son de nuestra propiedad y su licencia nos pertenece. No se le permite el uso de su contenido fuera del campo de aplicación y de la intención de este Sitio web, a menos
que lo aprobemos expresamente.
	Somos los propietarios y/o usuarios autorizados de todos los tipos de marcas registradas que aparecen en este Sitio
web. También somos los propietarios de cualquier copyright, diseño, diseños comerciales, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad intelectual que se utilice en este Sitio web (la ”Propiedad intelectual”). Usted no tiene derecho
a titularidad u otros derechos de la Propiedad intelectual.
2. R
 estricciones de uso
Se le prohíbe cualquier redistribución o republicación de cualquier parte de este Sitio web. Dicho uso incluye, sin
limitación, interpretar la totalidad o partes de este Sitio web, ni de forma similar ni por ningún otro medio, sin nuestro
consentimiento expreso y por escrito. Además, no tiene derecho a reproducir, conceder licencia, vender, distribuir,
modificar ni utilizar de ninguna otra forma el contenido de este Sitio web, ya sea o no con objetivos comerciales, sin
nuestro consentimiento expreso y por escrito.
3. U
 so de servicios interactivos
Este Sitio web puede contener servicios interactivos, incluyendo sin limitación grupos de debate, tablones de anuncios,
salas de chat y otras redes sociales (”Servicios interactivos”) que, entre otras actividades, pueden permitirle participar
en debates y publicar información como textos e imágenes. Usted es el único responsable de cualquier contenido que

proporcione dentro del ámbito de aplicación de nuestros Servicios interactivos. Asimismo, también debe ser consciente de que cualquier uso de nuestros Servicios interactivos podría tener como resultado la recogida y uso por parte
de terceros de cualquier información que publique. Bajo nuestra entera discreción, llevaremos a cabo una supervisión
y, si lo consideramos necesario, modificaremos y/o eliminaremos cualquier contenido publicado en cualquiera de los
Servicios interactivos. Cualquier uso indebido de los Servicios interactivos puede tener como resultado la restricción
de uso de los mismos. Dependiendo de la gravedad de dicho mal uso, también podríamos anular su accesibilidad a los
Servicios interactivos.
	Usted garantiza poseer el derecho exclusivo a todo el contenido que publique al utilizar los Servicios interactivos,
y que no infringirá el derecho de terceros. Por ejemplo, sin limitación, cualquier derecho de propiedad intelectual
(incluyendo derechos morales sobre los contenidos protegidos por copyright) ni derechos de privacidad. Al publicar
tal contenido, usted también nos concede permiso para usar esta información en la forma en que decidamos, lo que
significa que disponemos del derecho a nivel mundial, sin restricciones, transferible y libre de derechos de autor, de
utilizar dichos contenidos en la forma que decidamos.
4. Enlaces desde este Sitio web
No realizamos supervisión ni revisión de los contenidos de sitios web de terceros a los que se enlace desde nuestro
Sitio web. Cualquier opinión expresada o material presentado en dichos sitios web no será necesariamente compartido ni apoyado por nuestra parte. No seremos considerados editores de ninguna de estas opiniones ni material y
no nos hacemos responsables de dicho contenido ni de las prácticas de privacidad de estos sitios web. Por tanto, sea
consciente de cuándo deje este Sitio web y lea detenidamente los términos y condiciones y las políticas de privacidad
de estos sitios web. No aceptaremos ninguna responsabilidad por pérdida alguna de datos ni daños producidos en
modo alguno, independientemente de cómo se ocasionaran, resultantes de la divulgación por su parte a terceros de
información personal.
Nos reservamos el derecho exclusivo a eliminar cualquier contenido enlazado desde este Sitio web o sitios web de
terceros, por cualquier motivo.
5. Cuenta de usuario
Para utilizar ciertos servicios de este Sitio web podría tener que crear una cuenta de usuario. Es su responsabilidad
mantener en secreto su nombre de usuario y contraseña. No seremos responsables de ningún daño ni pérdida derivada de la divulgación a terceros de su nombre de usuario y contraseña.
6. S in garantías ni responsabilidades legales
Usted utiliza este Sitio web por su cuenta y riesgo. La información contenida en este Sitio web se ofrece ”tal cual”. En
la máxima extensión permitida por la ley, nosotros y nuestros directores, empleados y socios:
– excluimos toda representación y garantías relativas a este Sitio web y sus contenidos, o que sean o pudieran ser
ofrecidas por cualquier afiliado o tercero, incluyendo las relativas a cualquier inexactitud u omisión de este Sitio
web;
– excluye toda responsabilidad legal por daños derivados del, o relacionados con el uso hecho por su parte de este
Sitio web. Esto incluye, sin limitación, la pérdida directa, la pérdida de actividad comercial o beneficios (fuera o no
una pérdida de beneficios previsible, surgida en el curso normal de los acontecimientos, o si nos hubiera advertido
de la posibilidad de tal pérdida potencial), daños ocasionados a su ordenador, software del ordenador, sistemas y
programas y los datos del mismo, o cualquier otro daño directo o indirecto, consecuente o casual;
– renuncian a cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida, coste o daño (directo, indirecto, consecuencial o
de cualquier otra índole) sufrido por usted como resultado del uso de este Sitio web o de cualquier virus informático transmitido a través de este Sitio web.
	Usted es también totalmente consciente de que cualquier información contenida en este Sitio web relativa a automóviles, modelos de automóviles y a su equipamiento, posee una finalidad meramente informativa. Por lo tanto, cualquier
automóvil representado en este Sitio web puede incluir equipamiento adicional comparado con el equipamiento de
serie de ese vehículo concreto. Para obtener más información sobre un automóvil concreto y su equipamiento, deberá
ponerse en contacto con su concesionario local.
7. Fuerza mayor
No seremos responsables ante usted por el incumplimiento de ninguna obligación recogida en estos Términos y
condiciones, debido a circunstancias que escapan a nuestro control. Entre éstas se incluyen, sin limitación, cualquier
desastre natural, acto de terrorismo, guerra, sublevación política, insurrección, disturbios, agitación civil, actos de autoridad civil o militar, alzamiento, terremoto, inundación o cualquier otra emergencia natural o causada por el hombre
que escape a nuestro control, que provoque la terminación de un acuerdo o contrato firmado, ni que hubiera podido
preverse razonablemente.
8. Información personal
Al utilizar este Sitio web, podríamos solicitarle que nos facilitara información personal (”Información personal”).
Nuestra política en materia de Información personal se incluye en nuestra Política de privacidad.

9. Indemnización
Por la presente, usted nos indemnizará a nosotros y a nuestros directores, empleados y representantes frente a cualquier pérdida, daño o coste derivado del uso por su parte de este Sitio web y sus servicios, o por cualquier publicación
de contenido en este Sitio web, o por cualquier mal uso de este Sitio web, o por cualquier reclamación de terceros
relativa a la violación de derechos de propiedad intelectual o invasión de derechos de privacidad.
10. R
 estricción, suspensión y terminación
Podemos restringir, suspender o terminar su acceso a este Sitio web y a sus servicios, a nuestra entera discreción y
sin previo aviso, incluyendo la finalización de servicios ya en curso.
11. A
 cuerdo completo
Estos Términos y condiciones, incluyendo nuestra Política de privacidad, constituyen el acuerdo completo entre
usted y nosotros en lo relativo al uso por su parte de este Sitio web y de sus servicios. Si un tribunal encontrase
cualquier cláusula de estos Términos y condiciones inexigible o no válida, las partes acuerdan que el tribunal deberá
comprometerse a llevar a efecto las intenciones de las partes tal y como se reflejan en dicha cláusula. En caso de que
cualquier cláusula se estime inexigible o no válida, las cláusulas restantes de los Términos y condiciones permanecerán en vigor y efecto plenos.
12. Leyes y jurisdicción
Estos Términos y condiciones, incluyendo la Política de privacidad y cualquier asunto relativo al Sitio web, serán
gestionados por las leyes suecas sin tener en cuenta su conflicto de leyes. Cualquier procedimiento legal derivado de,
o relativo a, estos Términos y condiciones que esté en contra o relacionado con nosotros, estará sujeto a la jurisdicción exclusiva de las cortes suecas y, por lo tanto, usted se somete irrevocablemente a la jurisdicción de dichos
tribunales.

