
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Descargo de responsabilidad vigente www.waterdrinker.nl . 

Las siguientes definiciones se aplican a este descargo de responsabilidad:

• la tienda web: cualquier tienda web y página web cuyo hipervínculo se incluya en este descargo de 
 responsabilidad con la intención de que le sea de aplicación;
• uso(s): cargar, iniciar sesión, solicitar, consultar, leer, ver, escuchar, editar, rellenar (formularios), enviar, copiar 
 (temporalmente), almacenar, reenviar, distribuir, hacer uso de servicios, llevar a cabo actos jurídicos 
 (por ejemplo, comprar, alquilar), entre otros;
• usted: la persona física o jurídica, representada o no, que util iza la tienda web;
• el contenido: textos, imágenes, hipervínculos, fragmentos de sonido y/o video y/u otros objetos, 
 entre otros;
• daños: daños directos o indirectos de cualquier tipo, incluyendo datos y negocios perdidos, 
 pérdidas de ventas, beneficios u otros perjuicios económicos.

1. Lo siguiente se aplica a cualquier página web en esta tienda web (www.waterdrinker.nl) . La util ización de la 
 tienda web, implica aceptación del presente descargo de responsabilidad.

2. Waterdrinker Aalsmeer BV hace todo lo posible para actualizar y/o complementar constantemente los 
 contenidos de la tienda web. A pesar de este cuidado y atención, es posible que el contenido sea 
 incompleto y/o incorrecto.

3. Waterdrinker Aalsmeer BV no se hace responsable de los daños que se produzcan o se puedan producir 
 derivados del uso de la tienda web o relacionados con este o con la imposibil idad de consultar 
 la tienda web.

4. Waterdrinker Aalsmeer BV puede (hacer) modificar la tienda web o ponerle fin, a su propia discreción y en 
 cualquier momento, con o sin previo aviso. 

5. Waterdrinker Aalsmeer BV no es responsable de las consecuencias de la modificación o la terminación. 
 A reserva de este descargo de responsabilidad, Waterdrinker Aalsmeer BV no es responsable de los  
 archivos de terceros aparentemente vinculados a la tienda web. La vinculación no implica ratificación 
 de esos archivos.

6. El uso no autorizado o indebido de la tienda web o de su contenido puede ser constitutivo de violación de 
 derechos intelectuales, regulaciones relativas a la privacidad, publicación y/o comunicación en el sentido 
 más amplio de la palabra. Usted es responsable de todo lo que envíe desde la tienda web.

7. Waterdrinker Aalsmeer BV se reserva el derecho de negarle el permiso para util izar la tienda web y/o para 
 util izar determinados servicios ofrecidos en la tienda web. Además, Waterdrinker Aalsmeer BV puede 
 monitorear el acceso a la tienda web.

8. Usted protegerá e preservará a Waterdrinker Aalsmeer BV, sus empleados, representantes, titulares de 
 licencias, socios comerciales y al autor de este descargo de responsabilidad contra medidas judiciales y 
 extrajudiciales, condenas, etc., incluidos los costes de asistencia legal, contabilidad, etc. que hayan sido 
 interpuestos por terceros como resultado del uso de la tienda web, o relacionado con este, la infracción de 
 cualquier normativa legal o de los derechos de terceros.




