
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 

Bienvenido a nuestra página web. Aquí usted 
podrá obtener informaciones sobre nuestros 
productos, servicios, actividades, noticias y 
eventos de Sun. 

 
Al utilizar esta página web, reconoce que ha leído, 
entendido y aceptado estos términos de uso 
(“Términos de Uso”) sin reservas. Si no acepta 
estos Términos de Uso, por favor, absténgase de 
utilizar la página web. Para efectos del presente 
documento, “Snap-on de Brasil” se refiere al editor 
de la página web, tal como se describe a 
continuación: 

 
La página web www.sun-la.com y https://br.sun- 
workshopsolutions.com son publicadas por Snap-
on de Brasil. 

 
Razón Social: Snap-on do Brasil Com. e Ind. Ltda 
Dirección: Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 
470 
Barrio: Distrito Industrial II 
Ciudad: Santa Bárbara D’Oeste – SP 
Cep: 13456-401 
CNPJ. 60.395.175/0001-77 
Insc. Est. 606.023.425.119 
Insc. Mun. 6435 
Teléfono: (19) 2108-1000 
Fax: (19) 2108-1040 

 
1. Uso de la página web 

 
Podrá acceder y navegar en la página web 
exclusivamente de acuerdo con estos Términos de 
Uso y las leyes aplicables. En particular, usted no 
podrá: 

 
• reproducir o eludir de alguna forma la 
estructura de navegación o presentación de la 
página web, a fin de obtener cualquier material, 
documento o información a través de medios que 
no estén expresamente disponibles a través de la 
página web; 

 
• utilizar ningún software, rutina o dispositivo, 
a fin de impedir el buen funcionamiento de la 
página web; 

 
• realizar alguna acción, a fin de obtener 

acceso no autorizado a cualquier parte de 
la página web; 

• realizar alguna acción que imponga una 
gran carga no razonable y desproporcionada o 
tráfico en la página web o infraestructura asociada. 

 
2. Propiedad Intelectual 

 
La página web, así como todos los derechos de 
propiedad intelectual con relación a su contenido 
(textos, imágenes, vídeos, bases de datos, 
sonidos, fotografías, know-how, productos y 
nombres de productos, nombres de empresas, 
logotipos, marcas, etc.) son de propiedad de Snap-
on de Brasil y / o de sus afiliadas, o están sujetos a 
licencias y / o autorizaciones que nos han sido 
concedidas por terceros. 

 
Usted solo está autorizado a utilizar la página web 
y su contenido, en la medida necesaria a su 
consulta online, de acuerdo con Términos de Uso. 
Puede descargar e imprimir las informaciones 
sobre los productos y servicios de Sun®, 
incluyendo catálogos de los productos, solamente 
para su uso personal. A pesar de lo arriba previsto, 
ninguna licencia se concede al abrigo de estos 
Términos y Condiciones. 

 
En consecuencia, usted no puede reproducir, 
poner a disposición al público, ejecutar, publicar o 
modificar ninguna parte de la página web y de su 
contenido, sin el acuerdo previo de Snap-on de 
Brasil. 

 
En el caso de suministrar informaciones y/o 
contenidos para Snap-on de Brasil a través de la 
página web, concede a Snap-on de Brasil una 
licencia, a nivel mundial, exclusiva e intransferible, 
para hacer uso de tales informaciones, para todo la 
duración del derecho de propiedad intelectual 
relacionado. 

 
3. Datos Personales 

 
Las condiciones en las que podemos procesar los 
datos personales recogidos a través de esta 
página web están explicadas en nuestra “Política 
de Privacidad” accesible aquí. Le invitamos 
además a consultar nuestra Política de Cookies 
accesible aquí. 

  

http://www.sun-la.com/
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4. Enlaces de hipertexto 
 
La página web puede incluir enlaces para otras 
páginas webs que están sujetas a sus propios 
términos de uso. Snap-on de Brasil no hace 
ninguna representación o garantía en lo que se 
refiere a estas otras páginas webs, su contenido y 
el uso de sus datos personales. En consecuencia, 
Snap-on de Brasil no será responsable de ningún 
daño resultante del acceso, navegación o 
utilización de otras páginas webs. 

 
5. Aviso de exención 

 
Nada en la página web debe ser interpretado como 
una propuesta de venta o compra. Cualquier 
material disponible en la página web le es 
suministrado apenas para fines informativos. 

 
La página web se ofrece “como está” y “como 
disponible” sin garantía de ningún tipo por parte de 
Snap-on de Brasil. La página web se ofrece “como 
está” y “como disponible” sin garantía de ningún 
tipo por parte de Snap-on de Brasil. Asimismo, 
Snap-on de Brasil no garantiza que la página web 
o los servidores que aseguran el acceso a él 
funcionarán sin interrupción. 

 
Por lo tanto, Snap-on de Brasil no será 
responsable de ningún daño directo o indirecto, 
resultante de, en particular y sin limitación: 

 
• acceder, navegar o usar la página web, lo 
que incluye la pérdida de datos, destrucción y virus 
de computadora; 
• toda intrusión fraudulenta o uso de la 
página web por terceros. 

 
Snap-on de Brasil puede mejorar o alterar la 
página web y su contenido en cualquier momento y 
sin previo aviso. 

 
6. Modificaciones en los Términos de Uso 

 
Snap-on de Brasil puede realizar modificaciones 
sustanciales o no sustanciales de estos Términos 
de Uso en cualquier momento. Por favor, relea 
esta página periódicamente. 

7. Ley aplicable y jurisdicción 
 
Estos términos y condiciones están regidos e 
interpretados de acuerdo con las leyes de la 
República Federativa de Brasil, sin referencia con 
la doctrina que posibilita la elección de foro. 

 
Usted, en este acto, consiente en someterse a la 
jurisdicción exclusiva del Foro de la Comarca de 
Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo, con 
relación al inicio, prosecución o continuación de 
cualquier reclamación. 

 
La no observación del presente término podrá 
implicar en medidas administrativas y judiciales, 
factibles. Atentamente. 
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