
 

 

 Condiciones de uso para la zona exclusiva de UTA 

  
1. Preámbulo  

Estas condiciones de uso complementan en su versión respectivamente válida las 

Condiciones Generales de Contrato de UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA), 

regulando el acceso y el uso de la zona exclusiva de UTA y los contenidos facilitados en 

esta.  

 

2. Solicitud de Acceso                                                                                                                               

Los clientes de UTA pueden registrarse online en www.uta.com para acceder a la zona 

exclusiva. Una vez realizado con éxito el registro, los datos de acceso para la zona 

exclusiva online serán transmitidos por e-mail a la dirección indicada. Por consiguiente, el 

cliente se compromete a proporcionar sus datos exactos y completos en el registro y a 

corregir correspondientemente los datos transmitidos siempre y cuando se presenten 

cambios. Con el registro el cliente declara su conformidad con las condiciones de uso de 

este acuerdo complementario. Esto valdrá también para todos los usuarios a los que el 

administrador de clientes de acceso al entorno exclusivo.  

3. Uso de la zona exclusiva de UTA y garantía                                                                                           

El uso de la zona exclusiva de UTA es responsabilidad de cada usuario. UTA no se hace 

responsable de que la página de Internet y sus contenidos estén siempre disponibles. En 

particular cuando se realicen adaptaciones y/o modificaciones y medidas que sirvan 

para evitar o eliminar errores o malos funcionamientos, esto puede suponer la no 

accesibilidad temporal del sistema. UTA no se hará responsable de contenidos y 

prestaciones de terceros colocados u ofrecidos vía un link dentro del entorno exclusivo, 

UTA sólo proporciona el acceso. Estos terceros no contraen frente a UTA ni derechos ni 

obligaciones de negocio.  

4. Responsabilidad y reparación                                                                                                            

UTA no se hará responsable ni asumirá ninguna garantía por la actualización formalidad, 

integridad o calidad de las informaciones facilitadas. Por regla general, quedarán 

excluidos aquellos derechos a hacer efectivas responsabilidades contra UTA que resulten 

de daños materiales o inmateriales que fueren causados por el uso o no uso de las 

informaciones ofrecidas o por el uso de informaciones erróneas o incompletas, siempre y 

cuando no se presente ninguna culpabilidad demostrable o por negligencia grave por 

parte de UTA. Todas las propuestas son sin obligación y sin compromiso. UTA se reserva el 

derecho en todo momento a modificar, complementar o anular parcial o totalmente el 

contenido de este acuerdo complementario sin previo aviso. En el momento de acceder 

a la zona exclusiva de UTA, el cliente declara estar de acuerdo con los cambios. Siempre 

y cuando se haga uso de las prestaciones de terceras empresas, UTA no se hará 

responsable de su disponibilidad cualitativa o cuantitiva.  

5. Derechos de autor, de designación y de uso                                                                           

UTA se esforzará en respetar en todas las publicaciones los derechos de autor de las 



 

fotografías, gráficos, logotipos y textos empleados. Todos los logotipos comerciales y 

marcas registradas mencionados en la zona exclusiva de UTA y, si se diera el caso, 

protegidos por terceros están sometidos a las disposiciones de la protección intelectual 

respectivamente válidas y a los derechos de posesión de los propietarios  

correspondientemente registrados. El copyright para objetos publicados que hayan sido 

elaborados propiamente por UTA, permanecerá exclusivamente en posesión de UTA. 

Queda prohibida la reproducción o el uso de fotografías, gráficos, logotipos y textos en 

otras publicaciones electrónicas o impresas sin el previo consentimiento de UTA. Por 

medio del registro para la zona exclusiva de UTA, se le concede al cliente de UTA el 

derecho no transferible y no exclusivo, a usar las prestaciones y los contenidos de la zona 

exclusiva de UTA. Más allá de ello, el cliente de UTA no adquiere ningún derecho o 

licencia sobre los contenidos.  

6. Protección de datos  

UTA se compromete a tratar todos los datos personales de conformidad con las 

disposiciones legales relativas a la protección de datos. El cliente de UTA declara estar de 

acuerdo con el almacenamiento y procesamiento en UTA de los datos personales del 

usuario transferidos en el registro y necesarios para el uso de la zona exclusiva, con el fin 

de desarrollar el procedimiento de uso y para propósitos estadísticos. 

 


