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Condiciones de uso 
 
 

1. Campo de aplicación 
 
El uso del sitio Web de la compañía mbk Maschinenbau GmbH (a continuación: "mbk") y/o de sus sociedades 
afiliadas a escala mundial (a continuación: "sitios Web mbk") está permitido exclusivamente tomando como base 
estas condiciones. La vigencia de estas condiciones de uso en su versión respectiva se acepta con el inicio de la 
sesión en el área del cliente, que está sujeta a registro, o bien sin iniciar la sesión por separado, al comenzar el 

uso del sitio Web. 
 
 
2. Registro en el área del cliente 

 
Sólo se puede acceder al área del cliente después de haberse registrado, lo que es necesario por motivos de 
seguridad en las operaciones comerciales.  El área del cliente es un servicio gratuito de la mbk. En el área del 

cliente, mbk pone a disposición información importante sobre la oferta de productos y servicios mbk. No se tiene 
derecho a un registro por mbk. mbk está autorizado a anular la autorización de acceso mediante bloqueo de los 
datos de acceso sin nombrar los motivos al respecto, particularmente en caso de que el usuario indique datos 
falsos al registrarse o bien haya infringido contra el deber de obrar con cuidado al tratar los datos de acceso. El 
usuario solicitará la activación del acceso al área del cliente. El usuario se compromete a indicar datos completos y 
conformes a la verdad y comunicar de inmediato a mbk posibles cambios hechos posteriormente. Hecho esto, mbk 
le pondrá a disposición los datos de usuario específicos del cliente. 

 
 
3. Derechos y obligaciones del usuario 
 
Para la información y software, puestas a disposición por mbk para su descarga, se concede una licencia sencilla, 
no exclusiva y no transmitible, si está acordado, o bien si no se ha acordado nada, del modo correspondiente a la 

finalidad seguida por mbk en el momento de la facilitación y cesión de los datos.  El usuario se cerciorará que 

terceros no puedan acceder a la información, software, documentación así como a los datos del cliente y usuario 
puestos a disposición para el registro en el área del cliente. El usuario no está autorizado en momento alguno a 
vender, alquilar ni transmitir de otro modo la información, software, documentación así como tampoco los datos 
del cliente. El usuario será responsable de todos pedidos u otras actividades realizadas con los datos del cliente y 
usuario. Si el usuario se enterara que terceros utilizan los datos de usuario inadecuadamente, está obligado a 
informar por escrito y de inmediato a mbk. El usuario puede exigir en todo momento por escrito que se borre su 

registro. En este caso, mbk borrará todos los datos del usuario y otros datos personales guardados del usuario. 
mbk está autorizado en todo momento a bloquear el acceso a los sitios Web de mbk, particularmente si el usuario 
no cumple con sus obligaciones derivadas de estas condiciones. 
 
El usuario no podrá utilizar los sitios Web de mbk: 
 

 si daña personas o infringe sus derechos de personalidad; 

 si infringe derechos industriales de protección y autor u otros derechos de propiedad; 
 si transmite contenidos con virus u otras programaciones que pueden dañar  la software, 
 si infringe contra las buenas costumbres; 

 si indica sin autorización hiperenlaces o contenidos, los guarda o envía, particularmente si estos 
hiperenlaces o contenidos infringen las obligaciones de mantenimiento de secreto o son ilegales, o bien 

 si distribuye correos basura, publicidad o avisos falsos de virus, mal funcionamientos y cosas semejantes, 

o bien si invita a participar en juegos, sistemas de bola de nieve, acciones de cadenas de la buena suerte y 
pirámide u otras acciones semejantes. 
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4. Propiedad intelectual 
 
Todos los textos, imágenes, gráficos, archivos de tono, vídeo y animación están protegidos por el derecho de 

autor. mbk se reserva exclusivamente todos los derechos por los objetos creados por la empresa misma. El 
usuario deberá considerar estos derechos. No se afectan los artículos 69a y siguientes de la ley alemana sobre el 
derecho de autor. Sin haber obtenido la autorización previa de mbk se prohíbe reproducir, distribuir, transmitir, 
modificar o utilizar por completo o en parte los datos de mbk y los sitios Web de mbk (de modo electrónico o de 
cualquier otra forma) por motivos públicos o comerciales. Lo que rige particularmente para marcas e imágenes 
comerciales, letreros del tipo y logotipos de la empresa de la compañías mbk así como de sus sociedades afiliadas. 
Aparte de los derechos concedidos expresamente en estas condiciones de uso, la mbk no concede al usuario al 

facilitar información, software y documentación ningún otro derecho más del tipo que sea, particularmente en 
cuanto a los derechos de autor, nombres de empresa y derechos de protección industrial, como patentes, diseños 

industriales, modelos de gusto o marcas. La mbk tampoco está obligada a conceder semejantes derechos. 
 
 
5. Remisiones y enlaces 
 

En los sitios Web de la mbk se encuentran también enlaces a otras páginas en Internet. La mbk declara que, en el 
momento de establecer el enlace, las páginas correspondientes enlazadas estaban exentas de contenidos ilegales. 
La mbk no puede influir en la conformación actual ni futura, ni tampoco en los contenidos de las páginas 
enlazadas/interconectadas. Partiendo de este hecho, la mbk no puede asumir responsabilidad alguna por la 
actualidad, precisión, integridad o calidad de la información puesta a disposición allí y se distancia por el presente 
documento de todos los contenidos de estas páginas, modificadas después de haber establecido el enlace. Esta 
declaración es válida para todos los enlaces contenidos en los sitios Web de la mbk a páginas externas y sus 

contenidos. 
 
 
6. Contenido de la oferta en línea / Responsabilidad 
 

La mbk ofrece en el sitio Web de la mbk determinadas prestaciones de servicio e información. La mbk se reserva 

expresamente el derecho de modificar, complementar, borrar partes de los sitios Web de la mbk o la oferta 
completa sin previo aviso, o bien anular la publicación temporal o definitivamente. La mbk no asume garantía 
alguna por la disponibilidad ininterrumpida y la exención de virus de los sitios Web de la mbk. El usuario deberá 
adoptar las medidas de seguridad adecuadas antes de descargar la información, software y documentación para su 
propia protección así como para proteger el sitio Web de la mbk. Si se ceden a título gratuito información, software 
o documentación en las páginas Web de la mbk o bien en el área del cliente, queda excluida toda responsabilidad 
por defectos materiales y jurídicos. La mbk no es responsable particularmente por la precisión, falta de errores, 

exención de derechos de protección y de autor de terceros, integridad y/o aplicabilidad de la información, software 
o documentación. Lo que no es válido si se procede con premeditación o malicia. La información en los sitios Web 
de la mbk, particularmente el área del cliente pueden contener especificaciones o descripciones generales de 
posibilidades técnicas de productos, que es posible que no estén siempre presentes en casos aislados. La 
información puesta a disposición, particularmente las ofertas contenidas en el área del cliente son sin compromiso 
y no representan ofertas a efectos jurídicos. Las características deseadas de rendimiento del producto quedarán, 
por este motivo, en cada caso particular acordadas en el momento de la compra e irán indicadas en la 

confirmación de pedido.  

La mbk no es responsable, siempre y cuando, por ejemplo, no se incurra en responsabilidad de acuerdo con la ley 
sobre productos defectuosos, por premeditación, a causa de grave negligencia, a causa de lesión de la vida, del 
cuerpo o salud, por aceptación de una garantía de calidad, a causa de silencio doloso de un defecto o por 
infracción de obligaciones contractuales importantes. La indemnización por daños y perjuicios a causa de infracción 
de obligaciones contractuales importantes se limita, sin embargo, a los daños típicos contractuales y prevesibles, 

siempre y cuando no se haya actuado de modo premeditado o gravemente temerario. Las regulaciones en cifra 6 
no conllevan cambios en la carga probatoria en perjuicio del usuario. 
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7. Control de exportación 
 
La cesión de determinada información y prestaciones de servicios puede, en función de la finalidad o paradero 

definitivo, estar sometida a régimen de aprobación, debido a las normativas de exportación pertinentes de la UE, 
de los Estados miembros del UE y/o de los EEUU, o bien estar prohibida por completo. Al acceder al sitio Web de la 
mbk, usted asegura que observa las disposiciones de exportación. El acceso a la información y prestaciones de 
servicios ofrecidas en los sitios Web de la mbk podrá efectuarse únicamente si el usuario asegura la observación 
de las disposiciones de exportación. En otro caso, la mbk podrá rehusar el acceso a las páginas Web de la mbk y a 
sus contenidos. 
 

 
8. Disposiciones finales 

 
Las estipulaciones accesorias requieren la forma escrita. Siempre y cuando haya partes o cláusulas sueltas de este 
texto que no correspondan, ya no correspondan o no fueran a corresponder a la situación jurídica actual, 
permanecerán intactas las demás partes del documento en su contenido y su vigencia. El tribunal competente es 
Ulm, Alemania, si el usuario es comerciante a efectos del código mercantil. Rige derecho alemán bajo exclusión de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. 
 
Sólo se puede acceder al área del cliente después de haberse registrado, lo que es necesario por motivos de 
seguridad en las operaciones comerciales.  El área del cliente es un servicio gratuito de la mbk. En el área del 
cliente, mbk pone a disposición información importante sobre la oferta de productos y servicios mbk. No se tiene 
derecho a un registro por mbk. mbk está autorizado a anular la autorización de acceso mediante bloqueo de los 
datos de acceso sin nombrar los motivos al respecto, particularmente en caso de que el usuario indique datos 

falsos al registrarse o bien haya infringido contra el deber de obrar con cuidado al tratar los datos de acceso. El 
usuario solicitará la activación del acceso al área del cliente. El usuario se compromete a indicar datos completos y 
conformes a la verdad y comunicar de inmediato a mbk posibles cambios hechos posteriormente. Hecho esto, mbk 
le pondrá a disposición los datos de usuario específicos del cliente. 
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