
Uso del Sitio Web
Terms of Use of the Website

1. OBJETO DE LAS CONDICIONES DE USO

Los presentes términos de uso (losTérminos de Uso”) regulan el uso de (incluyendo el mero acceso a) las páginas web que

forman parte de cualquiera de los sitios web que Salto Systems, SL (“SALTO”) pone a disposición de los usuarios de Internet

(cada uno individualmente “Página Web”).

El Grupo Salto está formado por distintas entidades y sucursales (las “entidades del Grupo" o "Entidades del Grupo”) que se

encuentran en distintos países en los que el Grupo Salto tiene presencia directa, las cuales pueden ser consultadas en

https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices/.

La utilización del Sitio Web atribuye la condición de usuario del Sitio Web (el “ Usuario”) e implica la aceptación sin reserva de

todas las condiciones incluidas en los presentes Términos de Uso. Si el Usuario no está de acuerdo con las disposiciones de

los presentes Términos de Uso, debe abstenerse de visitar o utilizar el Sitio Web.

Todos los Usuarios que acceden al Sitio Web aceptan quedar obligados por el contenido de los Términos de Uso que esté

vigente en el momento en el que accedan al Sitio Web. Por tanto, el Usuario debe leer atentamente los presentes Términos de

Uso en cada una de las ocasiones en las que pretenda utilizar el Sitio Web, ya que tanto éste, como sus condiciones de uso

recogidas en los presentes Términos de Uso pueden sufrir modificaciones. 

Algunos servicios o funcionalidades del Sitio Web accesibles para los Usuarios de Internet o exclusivos para los clientes de

Salto, o Entidades del Grupo, pueden estar sometidos a condiciones particulares (“Condiciones Particulares”) que, en su caso,

sustituyen, completan y/o modifican los presentes Términos de Uso y que deberán ser aceptadas por el Usuario antes de

iniciarse la prestación del servicio correspondiente (de conformidad con los términos allí establecidos).

2. USO Y RESPONSABILIDADES

Salvo que se establezca otra cosa en las Condiciones Particulares, el acceso y uso del Sitio Web tiene carácter gratuito, sin

perjuicio del coste de conexión que tenga para el Usuario el acceso a la correspondiente red de telecomunicaciones.

El Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso del Sitio Web se realiza en todo caso bajo su única y

exclusiva responsabilidad.

El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Sitio Web de conformidad con la ley y con los presentes Términos de Uso. 

En la utilización del Sitio Web, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen,

los intereses y los derechos de Salto, o de cualquiera de las Entidades del Grupo Salto, o de terceros o que pudiera dañar,

inutilizar o sobrecargar el Sitio Web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización del Sitio Web. En particular,

entre otros, el Usuario se compromete a:

Facilitar información cierta en relación a los datos que sean solicitados por Salto a través de los formularios que sean

requeridos por Salto para dar acceso a determinados contenidos o servicios ofrecidos en el Sitio Web y a mantenerlos

actualizados. En caso de información falsa, inexacta o engañosa, Salto podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos

que pudieren corresponderle, denegar o suspender el acceso al Sitio Web para el Usuario. 
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Abstenerse de introducir, almacenar o difundir a través del Sitio Web cualquier programa, dato, virus, código o dispositivo

electrónico o físico que pudiera causar un daño en el Sitio Web, en los servicios, en el equipo, el sistema o la red de Salto o

de las Entidades del Grupo, de cualquier Usuario o de cualquier tercero. 

Abstenerse de alterar, copiar, descargar, descompilar, hacer ingeniería inversa, licenciar, arrendar, vender o imitar el Sitio

Web, su contenido o su software de base.

Abstenerse de introducir, almacenar o difundir a través del Sitio Web cualquier contenido que pudiera infringir derechos de

terceros y cualquier contenido para el que el Usuario no esté legitimado a poner a disposición de terceros (de conformidad

con la legislación aplicable).

Abstenerse de acceder sin autorización a cualquier sección del Sitio Web, a otros sistemas o redes conectados al Sitio Web,

a ningún servidor de Salto, ni a los servicios ofrecidos a través del Sitio Web, por medio de pirateo o falsificación, extracción

de contraseñas o cualquier otro medio ilegítimo.

Abstenerse de quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de seguridad o autenticación del Sitio Web o de cualquier red

conectada al mismo, o las medidas de seguridad o protección inherentes a los contenidos ofrecidos en el Sitio Web.

Abstenerse de llevar a cabo alguna acción que provoque una saturación desproporcionada o innecesaria en la

infraestructura del Sitio Web o en los sistemas o redes de Salto, así como en los sistemas y redes conectados al Sitio Web.

En cualquier caso, SALTO, o cualquiera de las entidades del Grupo, no será responsable del uso que el Usuario pueda hacer

del Sitio Web o de sus contenidos. El Usuario responderá frente a SALTO, y las Entidades del Grupo, o frente a terceros, de

cualquier daño o perjuicio que pudiera causarse como consecuencia del incumplimiento de estas obligaciones de uso

(incluyendo, sin limitación, el uso infractor de la propiedad intelectual e industrial de terceros).

Salto adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia de virus, gusanos o cualquier otro

elemento dañino. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos

en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto, Salto no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos

que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus documentos

electrónicos y ficheros contenidos en los mismos. Es responsabilidad del Usuario, en todo caso, disponer de herramientas

adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. Salto, o las Entidades del Grupo, no se

responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del

servicio de acceso y uso del Sitio Web.

El acceso al Sitio Web requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el transporte de redes de telecomunicaciones

cuya fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no corresponde a Salto, y tampoco a las Entidades del Grupo. Por

consiguiente, los servicios prestados a través del Sitio Web, pueden ser suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles.

Salto no se responsabiliza, ni las Entidades del Grupo, de los daños y perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario

como consecuencia de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión,

cancelación o interrupción del servicio del Sitio Web.

No obstante lo anterior, Salto declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado

de la técnica, para garantizar el funcionamiento del Sitio Web.

Salto se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Sitio Web en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos

técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos en el suministro eléctrico o por cualquier otra causa.
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3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos del Sitio Web, entendiendo por estos a título meramente enunciativo, los textos, fotografías, gráficos,

imágenes, iconos, tecnología, software, enlaces y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y

códigos fuente (en adelante, los “Contenidos”), son propiedad intelectual o industrial de Salto, de las Entidades del Grupo o de

terceros.

El Usuario queda únicamente autorizado para visualizar los Contenidos del Sitio Web, sin que en ningún caso pueda

entenderse cedido o licenciado al Usuario ningún derecho de propiedad industrial ni intelectual (incluyendo los derechos de

explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual), salvo aquellos que resulten

estrictamente necesarios para el uso del Sitio Web de conformidad con los presentes Términos de Uso.

Queda expresamente prohibida al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a

disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, del

Contenido o cualquier elemento del Sitio Web, salvo previo consentimiento expreso escrito de Salto.

El Usuario deberá abstenerse de obtener, o intentar obtener, los Contenidos por medios o procedimientos distintos de los que

en cada caso se hayan puesto a su disposición o indicado al efecto o de los que se utilicen habitualmente en Internet

(siempre que estos últimos no entrañen un riesgo de daño o inutilización del Sitio Web). El Usuario deberá respetar en todo

momento todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el Sitio Web, de titularidad de Salto, las Entidades del

Grupo o de terceros.

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de Salto, de Entidades del Grupo o terceros, sin que

pueda entenderse que el acceso al Sitio Web atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o

signos distintivos. En consecuencia, las referencias a marcas, nombres comerciales o signos distintivos, ya sean titularidad

de Salto, de las Entidades del Grupo o de terceras empresas, llevan implícita la prohibición sobre su uso sin el consentimiento

de Salto o de sus legítimos titulares.

Asimismo, queda prohibido suprimir o manipular las indicaciones de copyright u otros créditos que identifiquen a los titulares

de derechos de los contenidos que el Usuario encuentre en el Sitio Web, así como cualquier mecanismo de protección o

información incorporada a los contenidos ofrecidos en el Sitio Web.

4. CONTENIDO

Salto intenta que los Contenidos del Sitio Web sean de la mayor calidad posible y estén razonablemente actualizados, pero no

garantiza la utilidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los Contenidos. Los Contenidos que se muestran

en el Sitio Web y/o que se descargan del mismo tienen fines ilustrativos y se considerarán únicamente como indicaciones

aproximadas no vinculantes. En consecuencia, Salto no asume responsabilidad alguna como resultado de cualquier

información incompleta o incorrecta mostrada u obtenida por el Usuario a través del Sitio Web.

El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos del Sitio Web de conformidad con la Ley y los presentes Términos de Uso,

así como con las demás Condiciones Particulares que, en su caso, pudieran ser de aplicación de conformidad con lo

dispuesto en el apartado 1. 
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Salto no será responsable de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la utilización de los Contenidos por parte de

los Usuarios o de la infracción por parte de éstos de cualquier disposición legal vigente.

En caso de que el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a las leyes o que

pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual y/o industrial, deberá notificarlo inmediatamente a Salto

a través de la dirección de correo electrónico indicada al inicio de los Términos de Uso para que ésta pueda adoptar las

medidas oportunas.

Asimismo, si cualquier Usuario o un tercero consideran que alguno de los contenidos del Sitio Web propiedad de Salto vulnera

sus derechos de propiedad intelectual y/o industrial, así como cualesquiera otros derechos, deberá remitir una comunicación

a la dirección de correo electrónico indicada al inicio de estos Términos de Uso con la siguiente información:

Datos identificativos y de contacto del reclamante o de su representante legal.

Documento o documentos que acrediten su condición de titular de los derechos supuestamente infringidos.

Descripción detallada de los derechos supuestamente infringidos por Salto, así como su localización exacta dentro del Sitio

Web.

Declaración expresa por parte del reclamante de que la utilización de los contenidos se ha realizado sin el consentimiento

del titular de los derechos supuestamente infringidos.

A efectos aclaratorios, cualquier información contenida en el Sitio Web o los documentos descargados de la misma no

constituyen una oferta de Salto al Usuario, ni se interpretará como la asunción por parte de Salto de cualquier obligación

contractual. 

Para obtener información completa sobre los productos y servicios de Salto y/o una oferta comercial, póngase en contacto

con el distribuidor local autorizado o con la oficina de SALTO.

5. ENLACES

5.1 Enlaces al Sitio Web

El Usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer un hiperenlace o dispositivo técnico de

enlace (por ejemplo, links o botones) desde su sitio web al Sitio Web (el "Hiperenlace") deberá obtener una autorización previa

y por escrito de Salto..

El establecimiento del Hiperenlace, incluso cuando Salto hubiera autorizado expresamente su creación, no implicará en

ningún caso la existencia de relaciones entre Salto, o las Entidades del Grupo, y el propietario del sitio o de la página web en la

que se establezca el Hiperenlace, ni la aceptación o aprobación por parte de Salto de sus contenidos o servicios. En ningún

caso, se expresará en la página donde se ubique el Hiperenlace que Salto ha prestado su consentimiento para la inserción del

Hiperenlace o que Salto de otra forma patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente. 

En todo caso, Salto se reserva el derecho de prohibir o inutilizar en cualquier momento cualquier Hiperenlace al Sitio Web,

especialmente en los supuestos de ilicitud de la actividad o contenidos del sitio web en el que se incluye el Hiperenlace. En

este sentido, Salto no tiene la capacidad, ni medios humanos ni técnicos para controlar toda la información, contenidos,

productos o servicios facilitados por otras páginas web que tengan establecidos cualquier Hiperenlace al Sitio Web. Salto no

asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese Hiperenlace, en
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concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, sus propios enlaces y/o

cualquiera de sus contenidos, en general.

5.2 Sitios enlazados desde el Sitio Web

El Sitio Web pone a disposición del Usuario, únicamente para la búsqueda de, y acceso a, la información, contenidos y

servicios disponibles en Internet, hiperenlaces o dispositivos técnicos de enlace (por ejemplo, links o botones), que permiten

al Usuario el acceso a sitios o portales de Internet pertenecientes a o gestionados por terceros (los “Sitios Enlazados”).

Salto ofrece al Usuario dichos enlaces a los Sitios Enlazados para la comodidad del Usuario. Salto no ofrece ni comercializa

por sí ni por medio de terceros la información, contenidos y servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni aprueba,

supervisa o controla en modo alguno los contenidos y servicios y cualquier material de cualquier naturaleza existente en los

mismos, asumiendo el Usuario de manera exclusiva toda la responsabilidad de la navegación a través de los mismos. Es

responsabilidad del Usuario leer y aceptar los términos de uso y políticas de privacidad publicados en dichos Sitios

Enlazados.

En todo caso, Salto procederá a la retirada de cualquier enlace a un Sitio Enlazado cuando tenga conocimiento de que los

Sitios Enlazados remiten a páginas webs cuyos contenidos o servicios son ilícitos, lesionan bienes o derechos de un tercero,

son nocivos, o contrarios la moral o a las buenas conductas (denigrantes, violentos, racistas, pornográficos, etc.).

Asimismo, en caso de que el Usuario tuviera conocimiento de que los Sitios Enlazados remiten a páginas web cuyos

contenidos o servicios son ilícitos, lesionan bienes o derechos de un tercero, son nocivos, o contrarios la moral o a las buenas

conductas (denigrantes, violentos, racistas, pornográficos, etc.) podrá contactar con Salto, a través de la dirección de correo

electrónico indicado al inicio de estos Términos de Uso, indicando al menos (i) sus datos de identificación (nombre, dirección,

teléfono y email), (ii) descripción de los hechos que demuestren la ilicitud o el carácter inadecuado del Sitio Enlazado y, (iii) en

caso de violación de bienes o derechos de terceros, la identificación del titular del bien o derecho infringido cuando sea

distinta de la persona que remite la comunicación. 

La recepción por Salto de dicha comunicación no supondrá el conocimiento efectivo de las actividades y/o contenidos

indicados por el remitente de la comunicación, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de

la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como en cualquier otra legislación equivalente que pudiera

resultar aplicable.

 

6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Usuario puede consultar la información relativa al tratamiento de datos personales que Salto podrá realizar en la Política de

Privacidad https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/.

7. INFORMACIÓN GENERAL

Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación

de los presentes Términos de Uso. Salto podrá modificar los términos y condiciones aquí estipulados, publicando cualquier

cambio en la misma forma en que aparecen estos Términos de Uso o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a

los Usuarios.
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La vigencia temporal de los presentes Términos de Uso coincide, por tanto, con el tiempo en que los mismos se encuentren

expuestos en el Sitio Web, hasta que sean modificados total o parcialmente. A partir de dicho momento, pasarán a tener

vigencia los Términos de Uso modificados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares que en su caso se establezcan, Salto podrá dar por terminado,

suspender o interrumpir, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos del Sitio Web, sin

posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de

uso de los Contenidos expuestas anteriormente en los presentes Términos de Uso.

En el caso de existir discrepancia entre lo establecido en los presentes Términos de Uso y las Condiciones Particulares que

en su caso se establezcan en el Sitio Web, prevalecerá lo dispuesto en estas últimas.

En el caso de que cualquier disposición de los presentes Términos de Uso fuese declarada nula o inaplicable, en su totalidad

o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las

restantes disposiciones de estos Términos de Uso.

El no ejercicio o ejecución por parte de Salto de cualquier derecho o disposición contenido en los presentes Términos de Uso

no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.

8. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Los presentes Términos de Uso se rigen en su integridad por la legislación española.

Descargo de responsabilidad:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.

Uso del Sitio
Web

saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://saltosystems.com/

	Uso del Sitio Web
	Terms of Use of the Website
	1. OBJETO DE LAS CONDICIONES DE USO
	2. USO Y RESPONSABILIDADES
	3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
	4. CONTENIDO
	5. ENLACES
	6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	7. INFORMACIÓN GENERAL
	8. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN



