REGLAS DEL SITIO
Advertencia
Quien entre en contacto con este sitio (en lo sucesivo referido como "el Sitio") acepta las
reglas, términos y condiciones proporcionados a continuación (en lo sucesivo referidas como
"las Reglas") y las indicadas en otras páginas del sitio. Si estas condiciones no le son
aceptables, se le ruega abandone el Sitio. Toda persona que acceda al Sitio o cualquiera de
sus páginas declara su aceptación de las Reglas al hacerlo así. IVECO se reserva el derecho
de modificar las Reglas en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso y en el modo que
estime oportuno, quedando exenta de cualquier tipo de responsabilidad por ello. El usuario es
consciente y acepta de forma consciente y voluntaria que el uso del Sitio los realiza bajo su
única y exclusiva responsabilidad. El usuario se compromete a la correcta y noble utilización
del Sitio, comprometiéndose asimismo a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar
la imagen, intereses y/o derechos de IVECO o de terceros o que pueda dañar en modo alguno,
inutilizar o sobrecargar el Sitio, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización del
Sitio.
Finalidad del sitio
La única finalidad del sitio es mostrar, difundir, hacer publicidad e informar a los visitantes
sobre los productos y servicios de IVECO (en lo sucesivo referida como "Información"). A no
ser que se indique concretamente, ninguna información contenida en el sitio puede
considerarse una promesa para el público o vinculante en alguna manera para cualquier
negociación o relación comercial. Cualquier información contenida en el sitio ha de
considerarse puramente indicativa y en manera alguna representa un compromiso para IVECO,
ni para los gestores del sitio, ni para terceros a los que se haga referencia en el sitio mediante
vínculos. IVECO, conforme se indica más adelante, aconseja a los usuarios un adecuado
asesoramiento profesional antes de la toma de cualquier decisión sobre la base de las
informaciones contenidas en el presente Sitio.
Uso de marcas comerciales, imágenes, fotografías, dibujos, sonidos, película, software
A no ser que se indique de otro modo, cualquier marca comercial, logotipo, imagen, dibujo,
sonido, música, película, software o cualquier otro producto presente en el sitio (en lo sucesivo
referido como "Artículos") están cubiertos por los derechos pertinentes que protegen su
propiedad tales como, a modo de ejemplo y no con carácter exhaustivo, derechos de marcas
comerciales, derechos de patentes, derechos de autor, etc. Esos derechos son todos ellos
legalmente mantenidos por IVECO o licenciados a IVECO por los propietarios legales recibidos
en concesión por IVECO de los mismos. En ningún modo se puede entender que se cede, por
la mera publicación o referencia hecha, en el Sitio cualquier derecho de propiedad industrial,
intelectual…Cualquier uso de los artículos o contenidos del Sitio (copia, incluyendo copia
parcial, copia en papel, reproducción, transformación, distribución, comunicación pública,
puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío, etc.) que no sean de uso estrictamente
temporal y personal está, por lo tanto, expresamente prohibido. Por uso estrictamente personal
nos referimos al archivado en un ordenador personal o impresión de los artículos a conservar
como documentación para uso personal. IVECO no es responsable en manera alguna, ni
puede ser requerido para responder, por violaciones de cualesquiera derechos que los
propietarios de los artículos otorgados en concesión a IVECO puedan cargar contra los
usuarios del Sitio, que hayan violado tales derechos de alguna manera. La responsabilidad por
dicha violación es y seguirá siendo del usuario del Sitio que las cometa.

Daño derivado de la conexión al sitio
IVECO no es en manera alguna responsable por cualquier daño que se derive del acceso al
sitio y el uso o descarga de los artículos presentes, si dicho daño es el resultado de defectos,
errores o alguna otra causa o bien, el resultado de la incapacidad para utilizar el material en el
sitio. Pese a las medidas de seguridad adoptadas por IVECO, el usuario del Sitio es consciente
de que las mismas no son enteramente fiables, no pudiéndose garantizar inexistencia de virus
informáticos o cualquier otro elemento que pueda producir daños o alteraciones en sistemas
informáticos del usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en el mismo.
Enlaces
IVECO no es responsable del contenido de los sitios conectados mediante enlaces al sitio
IVECO ni por el contenido de sitios no de IVECO a los que el sitio Iveco le refiera a través de
vínculos. El usuario asume de manera exclusiva toda responsabilidad de la navegación a
través de los mismos. Cualquier persona que se proponga establecer en un espacio en red un
hiperenlace o dispositivo técnico de enlace o redireccionamiento al Sitio IVECO deberá obtener
una autorización previa y escrita de IVECO ESPAÑA, S.L. El establecimiento de un enlace no
implica en ningún caso la existencia de relaciones entre IVECO y el espacio web en la que se
establezca dicho enlace, ni la aceptación, apoyo, sustentación o aprobación por parte de
IVECO de sus contenidos o servicios. IVECO se reserva el derecho de prohibir en cualquier
momento cualquier enlace al Sitio.
Veracidad, obligaciones y carácter exhaustivo de la información, ofertas y servicios ilustrados
en el sitio - cobertura territorial de la información - exclusión de responsabilidad
Debido a que la información es puramente indicativa, debe descartarse cualquier garantía de
su corrección o integridad. También se descarta que cualquier información contenida en el sitio
pueda en alguna manera y por cualquier motivo vincular a IVECO o a las otras entidades
indicadas o a las que se haga referencia en el sitio a través de vínculos. En particular, debe
descartarse que la información contenida en el Sitio sea válida en todos los países, donde sea
posible acceder al sitio. Cualquier usuario que requiera información detallada y precisa, debe
entrar en contacto con la organización de IVECO en su país. También es posible que la
información contenida en el Sitio pueda modificarse arbitrariamente por IVECO en cualquier
momento y por cualquier razón, sin que lo declarado, antes o después de los cambios, vincule
a IVECO de alguna manera.
Protección de la privacidad
IVECO aplica, tanto la Ley como su espíritu, la protección de los datos personales prevista en
el Decreto Legislativo Italiano 30 junio 2003, n.196 – Código en materia de protección de los
datos personales o en la legislación española que pudiera ser aplicable. Esta protección se
refiere a cualquier persona que esté en contacto con IVECO, sea empleado, proveedor, cliente,
posible cliente o un simple visitante del Sitio.
Liberación de datos personales
Si un visitante o usuario del Sitio tiene la intención de comunicar voluntariamente sus datos
definidos como personales o identificativos conforme al Decreto Legislativo 30 junio 2003, n.
196 o conforme a la legislación española que pudiera ser aplicable, esto lo podrá hacer sólo
ateniéndose a las reglas y procedimientos indicados en el Sitio y por tanto conforme al ya
citado Decreto Legislativo 30 junio 2003, n. 196, leyes concordantes o legislación española que
pudiera ser aplicable. El dejar los datos personales conforme se han descrito es una libre
elección de cada visitante o usuario. No existe en el Sitio IVECO grabación o registro alguno de
datos personales que sea precedida de una específica señalización y aviso de la posibilidad de
que dichos datos sean registrados. Para evitar errores y malentendidos, ningún dato personal
puede registrarse sin la expresa confirmación adicional y final por el visitante.

Visita al sitio y registro de acceso - uso de cookies y registro de archivos
IVECO utiliza la tecnología de cookies para realizar análisis estadísticos de su Sitio. Una cookie
es un pequeño elemento informativo enviado por el Sitio web contactado y guardado en disco
duro por el explorador en su ordenador. El Sitio IVECO.es traza la ruta de las cookies (una
actividad conocida como "click stream"; dicho de otro modo, registra las rutas tomadas por los
visitantes a un sitio, pasando desde una página a otra), aunque esta actividad no reconozca ni
identifique al usuario que ha entrado en el Sitio, en cuanto a recoger datos estadísticos sobre
su Sitio, tales como las páginas visitadas o descargadas, etc. Repetimos que ninguna de esta
información le está vinculada a nivel individual. La cookie no captura su dirección de correo
electrónico personal ni cualquier información privada sobre su persona. La información
recogida de las trazas de cookies solamente son evaluadas como un conjunto. IVECO utiliza
también los archivos de registro del servidor de la web para entrar en contacto con los
visitantes y para evaluar las capacidades técnicas de nuestro Sitio. Utilizamos toda esta
información para averiguar cuántas personas visitan el Sitio, para organizar las páginas de la
manera más accesible posible, para simplificar las visitas al Sitio y para hacer las páginas más
útiles a los visitantes. Recogemos información sobre el tráfico en el Sitio pero no sobre
visitantes individuales. Como resultado, ninguna información respecto a su persona en
particular será conservada ni utilizada.
Correo electrónico, lista de mailing
Sí, por cualquier motivo, deseara enviar mensajes de correo electrónico al Sitio o el propio Sitio
le invita a incorporarse a una lista de mailing para recibir información de interés en su
ordenador, repetimos que si una de estas posibilidades exigiera el registro de sus datos
personales, esta operación se realizará siempre en cumplimiento con la vigente legislación
aplicable. Como resultado, cualquier registro solamente tendrá lugar después de su
autorización repetida explícita.
Legislación aplicable - tribunal competente
Como se indica en las advertencias, el acceso al Sitio significa una aceptación completa de las
Reglas proporcionadas en el propio Sitio. Al ser esto aceptado, el visitante que accede al Sitio,
acepta que la ley italiana sea la aplicable con respecto a cualquier problema que surja en el
acceso al Sitio o con respecto a la Información o artículos presentes en el Sitio. Análogamente,
el usuario acepta que los Tribunales de Turín (Italia) sean los únicos tribunales competentes
para resolver cualquier problema o controversia que pudiera surgir.

