Términos de uso
Por favor lea cuidadosamente los siguientes términos para la utilización de las páginas web de
Havells Sylvania, antes de proceder al uso de las mismas. Cualquier utilización de estas
páginas web que pertenezcan a Havells-Sylvania y o a sus subsidiarias estarán sujetas a estas
normas. Estas normas podrán ser enmendadas, modificadas, alteradas o reemplazadas por
otros términos y condiciones de vez en cuando, sin previo aviso. El uso continuo de la página de
parte suya, una vez que cambios o estas modificaciones hayan tenido lugar,

significa la

aceptación de estos cambios en los términos de uso en la versión actual. Por eso sugerimos la
permanente revisión de los mismos siempre que usted haga uso de esta página web.
1. Servicios
La página de Havells Sylvania contiene información específica y software, al igual que en
algunos casos, documentación relacionada para revisar y para bajar. Nos reservamos el derecho
a cesar la operación de este sitio, en parte o totalmente.
2. Registro y claves
Algunas páginas pueden estar protegidas con claves. En estos casos y con un interés de dar toda
la seguridad a las transacciones comerciales, solo se permite el ingreso a usuarios registrados
previamente para el acceso a dichas paginas. Havells se reserva el derecho a denegar accesos a
cualquier usuario. Havells se reserva de manera particular el derecho
usuario para páginas que previamente habían sido de libre acceso.

de exigir un registro de

Havells se otorga el derecho, en cualquier momento, y sin dar explicación alguna, de negar
cualquier usuario su derecho a acceder al área de claves protegidas bloqueando su información
de usuario (como se define a continuación) in particular si el usuario:

•

Brinda información errada al momento de hacer el registro

•

Viola estos de términos de uso o se niega a ser lo suficientemente cuidadoso al
manejar su información de usuario.

•

Viola leyes que se aplican al acceso o uso de las páginas de Havells Sylvania

•

Deja de utilizar la pagina de Havells por un periodo de tiempo considerable

3. Uso de la información, software y documentos que están disponibles en este sitio
El uso de cualquier información, software y documentación que se pueda acceder en la página
esta sujeta a estos términos de uso. Términos de Licencias acordados por separado tienen
prioridad sobre aquellos términos de uso.
Havells otorgará a los usuarios una licencia no transferible y no exclusiva para el uso del
software, información y documentación que este puede adquirir en la página de Havells en la
medida de lo acordado o, en el evento de no lograrse dicho acuerdo, a la medida del propósito
que se proponga Havells, sin que ninguna de las restricciones de la sección 4 se hagan efectivas.
El software se hará disponible libre de cobros si hay código objeto. No habrá obligación para
que el código fuente quede disponible. Esto no aplica a
abierta.

código fuente en software de fuente

Las condiciones de las licencias de donde derivan su prioridad estos términos de uso cuando
dicho software es entregado y el cual demanda la disponibilidad del código fuente. En este caso
Havells hará disponible el código fuente 322 para compensar los gastos incurridos.
La información, el software o documentación no puede ser distribuida por el usuario a un tercero
en ningún momento, ni podrán ser alquilados, rentados o puestos a disposición en ninguna otra
forma. A menos que la ley lo permita, el usuario no podrá modificar el software, o la
documentación ni desensamblar o alterar la ingeniería, ni descompilar ninguna de sus partes.
El usuario podrá sacar un backup (copia de soporte) cuando sea necesario para asegurar su uso
futuro, de acuerdo a estos términos de uso.
La información, el software y toda la documentación esta protegida por la ley de derechos de
autor al igual que de tratados internacionales de derechos de autor y otras leyes y convenios
relacionadas con propiedad intelectual.
El usuario deberá observar dichas leyes y en consecuencia no modificar, ocultar, o borrar
códigos alfanuméricos, señales, o notas sobre derechos de autor, ni de la información ni del
software, documentación o información o de sus respetivas copias.
4. Derechos de autor e IP
Las materiales entregados en las páginas web de Havells Sylvania, incluyendo todo su contenido,
información, fotografías, ilustraciones, gráficos, nombres y logos son propiedad de Havells o de
sus creadores y están protegidos por derechos de autor y de marcas comerciales y otros derechos
de propiedad intelectual.

Los materiales son únicamente para uso personal y no –comercial. A pesar de las provisiones
particulares en la sección anterior de los términos de uso, los contenidos de las páginas de
Havells descritos arriba no podrán ser cambiados, copiados, reproducidos, vendidos, arrendados,
usados, complementados o utilizados en ninguna forma sin la aprobación escrita de Havells
Sylvania.
Nada del contenido arriba podrá ser interpretado como que implique el otorgamiento o algo
parecido de una licencia o del derecho a utilizar ninguna patente, marca comercial o cualquier
otra propiedad intelectual de Havells, tampoco otorga ninguna licencia ni ningún derecho a
utilizar derechos de autor relacionados con los materiales anteriormente mencionados.
Las palabras y lema de marca Havells-Sylvania, otros productos de su marca, ilustraciones y
logos identifican los productos de Havells- Sylvania y son propiedad de Havells-Sylvania.
El uso de estas marcas comerciales y de sus nombres requiere permiso expreso de Havells
Sylvania. El uso del nombre Havells Sylvania es permitido, por ejemplo, para un enlace (link)
con esta pagina web. Havells deberá recibir notificación previa de esta utilización
5. Obligaciones de los usuarios
Al tener acceso o al utilizar nuestro sitio web usted se compromete a no: Dañar a otras personas,
en particular a menores o violar derechos personales de ninguna persona.
ii Violar la propiedad intelectual u otro derecho de propiedad
iii Subir contenidos que contengan virus, o llamados caballo troyano, o cualquier otro programa
que afecte la información.

iv transmitir, almacenar o subir hipervínculos o contenidos a los que no tenga derecho el usuario,
en particular en casos donde estos hipervínculos o contenidos

rompan la obligaciones de

confidencialidad, o vayan contra la ley.
(v) distribuir correos electrónicos no solicitados (spams) o publicidad al igual que falsos avisos
sobre virus, defectos o material similar, adicionalmente, el usuario no podrá participar de
ninguna lotería, sistemas de Rifas, cadenas, pirámides o actividades similares (vi) alterar el
orden público con su manera de uso. Havells Sylvania puede eventualmente negar el acceso al
sitio cuando los términos de uso sean violados, especialmente si el usuario incumple estas
obligaciones (ver parte anterior)
6. Derechos y obligaciones de Havells Sylvania (virus/protección privada de la información)
Aunque Havells hace todos los esfuerzos por mantener su sitio libre de virus, Havells no podrá
garantizar que su sitio este totalmente libre, el usuario deberá por su propia protección tomar los
pasos necesarios para asegurarse medidas apropiadas de protección y deberá utilizar un anti virus
antes de bajar documentación, software o información.
Para la recolección, utilización y procesamiento de información personal de los usuarios de
nuestro sitio web, Havells cumple a cabalidad con leyes de protección de información privada y
de las políticas de protección de información privada de Havells, que se encuentran en Internet
bajo el nombre de “políticas de privacidad”

7. Enlaces externos
Este sitio contiene enlaces con otros sitios o con otras Fuentes de información en Internet. Estos
enlaces son para su conveniencia y no constituyen apoyos, patrocinios o recomendaciones de
parte de Havells. Havells no tendrá ninguna responsabilidad por ningún contenido, servicios o
productos disponibles en o a través de terceros. Havells no controla la información en esas
páginas web. El uso de estos sitios web es responsabilidad y riesgo del usuario.
8. Descargo de responsabilidad
El sitio web y el contenido allí disponible se proporciona desde la base “como es”, “esta” y “si
está disponible”. Usted acepta expresamente que el uso del sitio y/o de su contenido es bajo su
propio riesgo.
Con el mayor alcance permitido de conforme a la ley, Havells, sus afiliados, proveedores, y
socios comerciales rechazan todas las garantías de cualquier tipo , ya sean expresas o implícitas,
incluyendo sin limitaciones garantías de mercantilización, adecuación para un propósito
particular o de no infracción.
Usted expresamente estará de acuerdo que el uso de este sitio, incluyendo todo su contenido,
información o software distribuido, bajado o adquirido desde y a través del sitio, se da bajo su
propio riesgo. Usted entiende y acepta, que es el único responsable por cualquier daño causado a
su negocio, a su sistema de computadores, o de cualquier pérdida de información resultante de
bajar algún contenido, información o software. Usted acepta que ni Havells, los proveedores del
servicio ni sus afiliados controlan de ningún modo ninguna información, producto o servicios
que ofrezcan aliados comerciales a través del sitio.

Excepto si se deja por escrito, Havells, los proveedores de servicio y sus afiliados no asumen
responsabilidad alguna y no garantizan o representan

en cuanto a exactitudes , monedas,

confiabilidad o utilidad de cualquier consejo, opinión , proposición u otro contenido o de
cualquier producto o servicio distribuido u otorgado por socios comerciales o por terceros a
través del sitio. Havells, sus afiliados, proveedores de servicio, y socios comerciales no
garantizan que su sitio web y sus contenidos cumplirán con sus exigencias, o que el sitio y sus
contenidos se darán de forma ininterrumpida, ordenados en el tiempo, seguros y libre de errores,
o que defectos, si los hay serán corregidos. Tampoco Havells , sus afiliados , proveedores de
servicios o socios comerciales dan ninguna garantía en cuanto a resultados que se puedan obtener
derivados del uso del sitio de su uso de su exactitud, de lo completo que resulte o de la
confiabilidad obtenida a través del uso de este sitio.
Havells , sus afiliados, proveedores, y socios comerciales no asumen ninguna responsabilidad
por daños sufridos por un usuario, que incluye , pero no esta limitados a , perdida de información
por demoras, entregas fallidas de contenidos de correos , errores, sistemas de tiempo bajo,
entregas fallidas , redes o interrupciones en el sistema, archivos dañados, o interrupciones en el
servicio causadas por negligencia de Havells sus afiliados, proveedores o socios comerciales o de
sus licenciadores, o de los errores u omisiones propios del usuario. Havells, sus afiliados,
proveedores, socios comerciales no garantizan

que se mantenga la confidencialidad de la

información transmitida a través de la pagina.
Ningún aviso ni información, ya sea oral o escrito, obtenido a través de Havells Sus afiliados,
proveedores de servicios y clientes comerciales o a través del sitio, crearía cualquier garantía
que no se haga expresa por escrito. El sitio al igual que sus documentos creados por Havells,

Sus afiliados, proveedores de servicios y clientes comerciales y disponible en la pagina podrán
contener declaraciones a futuro dentro de la jurisdicción de los estatutos

de reforma de

litigación de la seguridad privada de 1995. Estos estatutos pueden aparecer en varios lugares del
sitio y se pueden identificar por el uso de terminología relacionados con el futuro como “creer”
“esperar” “planear”, “ deberían” , verbos en futuro, “anticipar, o términos similares” términos
similares o los negativos de los mismos. Estos estatutos incluyen, pero no están limitados a
estatutos para gastos de operación

a futuro, gastos de capital, flujos de caja, mejoras de

infraestructura, sistemas de distribución, estimados de ganancias en ventas, o tendencias y planes
de expansión y proyecciones.
Estas declaraciones a futuro se basan en expectativas del momento y por su naturaleza tienen que
ver con riesgos internos y externos, situaciones inciertas y otros elementos que hacen que los
resultados verdaderos, gestiones, logros sean materialmente muy diferentes de aquellos
expresados o de lo que se había entendido.
La información que se obtenga del reporte anual más reciente de cada una de las partes, al igual
que la información en otras presentaciones del propietario con la comisión de valores, identifica
factores importantes que podrían ser la causa de que tales resultados, gestión o logros no se
hayan tenido en cuenta. Havells sus afiliados, proveedores de servicios, y socios comerciales no
están en la obligación de actualizar la declaraciones a futuro para reflejar situaciones o eventos
que se hayan sucedido después de las fechas en que se crearon las declaraciones

Algunos estados no permiten las limitaciones o las exclusiones de ciertas garantías o condiciones
en consecuencia algunas de las exclusiones no podrían aplicarse a su caso
9. Acuerdos complementarios lugar de jurisdicción, ley y su aplicación
Cualquier acuerdo complementario exige una forma escrita. El lugar de jurisdicción será El
Reino Unido. Estos términos de uso se regirán por la ley de Colombia
10. Preguntas/ Contáctenos
Si usted tiene alguna pregunta sobre estos términos de uso de este sitio o tiene algo que ver con
este sitio web, por favor diríjase a nuestras oficinas en Bogotá, Colombia

