Términos y condiciones
Bienvenidos al sitio web de Zeraim.es. Este sitio web ha sido diseñado para ofrecer información general sobre Zeraim y sus productos y
servicios. Puede utilizar este sitio web, siempre y cuando cumpla con estos términos y condiciones.
Aceptación de estos Términos y Condiciones

Tómese unos minutos para leer detenidamente estos términos y condiciones. Al acceder y utilizar este sitio web, usted acepta cumplir y
comprometerse con estos términos y condiciones. Si no acepta cumplir y comprometerse con estos términos y condiciones, no podrá acceder,
utilizar o descargarse material alguno de este sitio web. La Declaración de Privacidad, a la cual se puede acceder en este sitio web a través del
enlace que se encuentra junto al enlace de estos Términos y Condiciones, es un elemento esencial de estos Términos y Condiciones.

Estos Términos y Condiciones pueden ser modificados

Zeraim se reserva el derecho de actualizar o modificar estos términos y condiciones en cualquier momento sin previo aviso. Por ello, le
animamos a que revise estos términos y condiciones cada vez que utilice este sitio web. Estos términos y condiciones fueron revisados por
última vez el 6 de Octubre de 2015.
Aviso sobre derechos de autor y licencia limitada

Todo lo que vea o escuche en este sitio web (el «Contenido», en adelante), incluyendo, por ejemplo, cualquier texto, imagen, ilustración, gráfico,
clip de audio, vídeo y clip de audio y vídeo, está sujetos a los derechos de autor.
Se le concede una licencia no exclusiva para acceder al Contenido, sujeta a las siguientes limitaciones:
Podrá descargar, almacenar, imprimir, y copiar secciones seleccionadas del Contenido, siempre y cuando:
(1) solo utilice el Contenido descargado para su uso personal y no comercial o para mejorar su trato comercial con Zeraim;
(2) no publique ni divulgue ninguna parte del Contenido en ningún otro sitio de Internet.
(3) no publique ni divulgue ninguna parte del Contenido en ni a ningún otro medio de comunicación.
(4) no modifique ni altere el Contenido de ninguna manera ni suprima o modifique ningún derecho de autor o avisos de marca registrada o
avisos de confidencialidad.
Excepto lo mencionado anteriormente, usted puede copiar, descargar, publicar, exhibir, realizar, distribuir, transmitir, transferir, traducir, modificar,
añadir, actualizar, compilar, abreviar o de cualquier otro modo transformar o adaptar todo o parte del Contenido de este sitio web sin la
necesidad de obtener permiso escrito por parte de Zeraim.
A excepción de lo mencionado anteriormente, no se le transfiere ningún derecho, título o interés sobre el contenido descargado de este sitio
web. A excepción de la licencia limitada, no exclusiva, concedida anteriormente, nada del contenido de estos términos y condiciones deberá
interpretarse como la atribución de una licencia ni de ningún otro derecho sobre los derechos de autor, marca registrada, patente o cualquier
otro derecho de la propiedad intelectual de Zeraim o de alguna tercera parte.
Aviso de marca registrada

Todas las marcas registradas, marcas de servicio y logotipos que se muestran en este sitio web (las «Marcas Registradas» en adelante) son
marcas registradas y no registradas de Zeraim, de alguna de sus filiales o de terceras partes que han autorizado sus Marcas Registradas
a Zeraim o a alguna de sus filiales.
A excepción de lo que se menciona en estos términos y condiciones, usted no podrá reproducir, publicar ni utilizar en modo alguno, ninguna de
estas Marcas Registradas sin la obtención de un permiso escrito por parte de Zeraim.
Ideas no solicitadas

Zeraim agradece sus comentarios y su opinión sobre este sitio web. Toda la información y todos los materiales que se envíen a Zeraim a través
de este sitio web, como pueden ser comentarios, opiniones, ideas, preguntas, diseños, información o similares, serán considerados como
información no confidencial y de propiedad común. Por ello, le rogamos que no nos envíe ninguna información ni material que no desee
otorgarnos, incluyendo, sin restricciones, cualquier información confidencial y cualquier material creativo original.
Al enviarnos comunicaciones y/o materiales a Zeraim a través de este sitio web, le está concediendo a Zeraim, de manera gratuita, todos los
derechos, títulos e intereses a nivel mundial de cualquiera de los derechos de autor y de cualquier otro derecho de la propiedad intelectual sobre
la información y/o materiales que envíe a Zeraim.
Zeraim tendrá el derecho de utilizar cualquier información y/o materiales que envíe a través de este sitio web, y cualquiera de las ideas,
conceptos, explicaciones o técnicas que se incluyan en dicha información y/o materiales, para cualquier fin, incluidos pero no limitado a estos, el
desarrollar, fabricar o vender productos utilizando dicha información o materiales sin restricciones y sin compensación alguna.
Usted es el responsable de las comunicaciones que nos envía a través de este sitio web, incluyendo, sin restricciones, su veracidad y exactitud.
Tenga en cuenta de que sus envíos (por ejemplo cuando rellena nuestro formulario) no tienen ningún efecto jurídicamente vinculante con
Zeraim. Por ello, facturas, advertencias y demás deberán enviarse a las direcciones que se han establecido para estos fines en el contrato
correspondiente.
Información procedente de terceros

Parte de la información, de los artículos y de otros materiales disponibles en este sitio web han sido proporcionados a Zeraim por terceras
partes. Cuando así procedía, y siguiendo nuestro criterio, hemos nombrado la fuente de procedencia de estas terceras partes. Estos materiales
de terceros se publican solo para su interés y conveniencia. Zeraim no garantiza ni expone que dichos materiales sean actuales, veraces,
completos o de confianza. Zeraim no acepta responsabilidad alguna sobre el uso de la información procedente de terceros.
Enlaces a otros sitios web

Este sitio contiene hipervínculos a otros sitios web que no pertenecen a Zeraim. Estos hipervínculos aparecen solo para su referencia y
conveniencia y no implican ni la aprobación del material contenido en estos sitios web de terceros ni asociación alguna con sus gestores. Zeraim
no tiene ningún control sobre estos sitios web y no se hace responsable de sus contenidos. Usted accede y utiliza estos sitios web
exclusivamente bajo su propia responsabilidad.
Información sobre el producto

Cualquier información contenida en este sitio web, o a la que se haga referencia en el mismo, se entenderá solo, y no deberá interpretarse de
otra manera, como una introducción a Zeraim y sus productos y servicios. Para información específica e instrucciones relativas a nuestros
productos y servicios, rogamos contacte directamente con Zeraim.
Las personas que tengan la intención de utilizar productos fitosanitarios o semillas deberán leer y seguir las indicaciones que aparecen en la
etiqueta del producto y cumplir con la normativa aplicable y con las normas relativas al uso de dicho producto. Antes de la utilización de
cualquier producto fitosanitario, asegúrese de que está registrado su uso en su país.
Disponibilidad global

Ya que los diferentes países del mundo tienen requisitos normativos y leyes diferentes, algunos productos están disponibles en algunos países
mientras que en otros no lo están. Este sitio contiene referencias y remisiones a servicios, productos y programas de Syngenta que pueden no
estar disponibles o anunciados en su país. Estas referencias no implican que Zeraim vaya a promocionar dichos productos, programas o
servicios en su país. Consulte con su representante de ventas local o contacte con Zeraim si tiene alguna pregunta sobre qué productos,
programas o servicios están disponibles para usted.
Derecho a modificar el sitio web

Zeraim se reserva el derecho a modificar el contenido y la funcionalidad de este sitio web de cualquier manera, o a limitar el acceso a este sitio
web, o incluso a cerrar por completo este sitio web, en cualquier momento, por cualquier motivo, sin previo aviso, y no se responsabiliza en
ningún modo por las posibles consecuencias que impliquen dichos cambios.
Negativa de invitación u oferta a invertir

La información contenida en este sitio web no constituye ni debe ser considerada como una oferta o invitación a invertir o participar en las
acciones u otros valores de Zeraim. De ningún modo se ha creado o solicitado dicha oferta. Las cotizaciones bursátiles, y los ingresos
procedentes de esas cotizaciones, pueden subir o bajar en cualquier momento, y los posibles inversores deben tener en cuenta que el
rendimiento pasado no es necesariamente una indicación del rendimiento futuro. Los posibles inversores deberán buscar asesoramiento
financiero de manera independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Afirmaciones prospectivas

Nuestro sitio web puede contener afirmaciones prospectivas, es decir, afirmaciones que no están cotejadas con hechos históricos, incluyendo
afirmaciones sobre nuestras creencias o expectativas. Dichas afirmaciones se basan en planes actuales, valoraciones o previsiones de las
que Zeraim no se hace responsable de ningún modo. Estas afirmaciones suponen riesgos e incertidumbres inherentes, las cuales se
encuentran fuera de control por parte de Zeraim. Zeraim no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de estas afirmaciones a favor de
informaciones actuales o eventos futuros.
RENUNCIA DE GARANTÍAS

La información facilitada en este sitio web se proporciona tal como es y como está disponible, sin garantías de ningún tipo. Hasta el límite
permitido por la ley vigente, Zeraim y sus empresas subsidiarias no se hacen responsables de ningún tipo de garantías, ya sean expresas,
implícitas o legales, incluyendo, entre otras, las garantías de comerciabilidad, adecuación a un fin concreto y la violación de los derechos de
terceros. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, Zeraim no declara ni garantiza que este sitio web vaya a estar disponible en cualquier
momento o en cualquier lugar, ni siquiera que su operación no se interrumpirá ni que estará exenta de errores. Zeraim no declara ni garantiza
que el contenido de este sitio web esté exento de virus, gusanos o cualquier otro código que pueda representar propiedades destructivas o
contaminantes. Aunque Zeraim siempre haya tratado y continuará tratando de poner todo su esfuerzo en proporcionar información fiel y
actualizada, la información publicada en este sitio web puede ser incompleta o no estar actualizada y puede contener inconsistencias o errores
tipográficos. Zeraim no garantiza ni realiza ningún tipo de declaración en cuanto al uso, validez, precisión, actualidad o fiabilidad, o sobre el
resultado de su uso, o de otra índole respecto a este sitio web o a cualquier información publicada en este sitio web.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso del sitio web corre por su cuenta y riesgo. Bajo ninguna circunstancia, Zeraim, sus filiales o cualquiera de sus respectivos consejeros,
directivos, empleados y agentes, en la medida que permita la legislación vigente, será responsable de cualesquiera pérdidas, daños o perjuicios
directos o indirectos que surjan de su acceso uso o incapacidad de utilizar este sitio web, o en relación con los mismos, o con la fiabilidad de
cualquier información que contenga. Sin perjuicio de lo anterior, Zeraim no será responsable en ningún caso por posibles errores u omisiones en
el contenido de este sitio; esto se aplica en particular a cualesquiera referencias a productos y servicios que suministre Zeraim. La presente es
una limitación de responsabilidad integral que se aplica a todas las pérdidas, daños y perjuicios de cualquier tipo, ya sean directo o indirectos,
generales, especiales, fortuitos, consecuentes, ejemplares o de otro tipo, incluyendo a modo enunciativo, pérdida de datos, ingresos o
beneficios. La presente limitación de responsabilidad se aplica tanto si la supuesta responsabilidad se basa en contrato, negligencia, delito,
responsabilidad escrita o si tiene cualquier otra base.

Si cualquiera de las partes de la presente limitación de responsabilidad resultará ser inválida, entonces la responsabilidad agregada de Zeraim
y/o sus filiales en dichas circunstancias por responsabilidades, que de otro modo se habrían limitado, no superarán los cien (100,00 $) dólares.
Fecha de entrada en vigor

Los términos y condiciones establecidos anteriormente entran en vigor el 6 de octubre de 2016.

