AVISO LEGAL
¡Bienvenido a www.mybicflex.com!
Esperamos que nuestro sitio web le resulte útil, informativo y divertido. Visítenos a menudo y hable a
sus amigos de nosotros. Lo único que le pedimos a cambio es que cumpla los términos y condiciones
expuestos a continuación. Léalos atentamente, porque utilizar nuestro sitio web implica aceptarlos
automáticamente.
¡Gracias por su visita!

NORMAS GENERALES DE USO
El acceso a www.mybicflex.com y su uso están sujetos a los términos y condiciones que aquí se
establecen y a todas las leyes aplicables. El Grupo BIC («BIC») podría revisar periódicamente estos
términos y condiciones y actualizar esta publicación.
Todo el contenido (imágenes, textos, marcas registradas, logotipos, diseños, nombres de productos)
de www.mybicflex.com está sujeto a derechos de autor y no puede ser distribuido, descargado,
modificado, editado, reutilizado, compartido, reproducido, transmitido, presentado, mostrado o
utilizado de otro modo distinto al contemplado en las presentes condiciones mediante cualquier
medio mecánico o electrónico sin el consentimiento expreso por escrito de BIC.
BIC hará los esfuerzos razonables para incluir información precisa y actualizada en este sitio web,
pero no puede garantizar ni declarar su precisión. Todos los usuarios aceptan que cualquier acceso y
uso de www.mybicflex.com y del contenido de dicho sitio web se realiza bajo su propia
responsabilidad. Ni BIC ni ninguna parte implicada en la creación, producción o distribución de este
sitio web pueden considerarse responsables de cualquier daño directo, accidental, consecuente,
indirecto o punitivo derivado del acceso, uso o incapacidad de uso de este sitio web, ni por cualquier
error u omisión en su contenido.
BIC no puede ofrecer ninguna garantía respecto a un sitio web al que pueda acceder que no sea de
su propiedad. BIC trata de incluir enlaces solo de sitios web que compartan sus elevados estándares.
Sin embargo, BIC no dispone de control sobre los enlaces a nuestro sitio web procedentes de
terceros. Cuando acceda a un sitio web que no pertenezca a BIC, tenga en cuenta que es ajeno a BIC.
BIC no puede controlar ni revisar el contenido de todos los sitios web y no asume ninguna
responsabilidad respecto al contenido de los mismos. Además, BIC no suscribe ni acepta ninguna
responsabilidad por el contenido o el uso del sitio web de un tercero que contenga un enlace a
www.mybicflex.com. BIC no controla las prácticas de privacidad de los sitios web que contienen
enlaces al suyo. Consulte la declaración de privacidad y la política de privacidad de BIC respecto a
todos los sitios web con enlaces a este sitio web. Es responsabilidad de cada usuario tomar las
precauciones necesarias para garantizar un uso de Internet libre de materiales ofensivos. La conexión
a cualquier sitio web ajeno a través de un enlace la realiza bajo su propia responsabilidad.
Al acceder a www.mybicflex.com, todos los usuarios aceptan no publicar ni transmitir material
ofensivo, nocivo, ilegítimo, amenazador, injurioso, difamatorio, obsceno, abusivo, detestable,
provocador, discriminatorio, pornográfico o soez. Tampoco publicarán ni transmitirán materiales que

puedan constituir o favorecer una conducta que pueda considerarse delictiva, que derive en
responsabilidad civil o que infrinja la ley de cualquier otro modo. BIC se reserva el derecho a iniciar
las acciones consideradas oportunas en los casos en que sus sitios web sean utilizados para divulgar
estos materiales.
Todo el contenido, como las marcas registradas, los logotipos, los diseños, los nombres de productos
y las imágenes de productos, aparezcan en letra grande o con símbolos de marca registrada o no, son
marcas registradas de BIC, sus afiliadas, sus filiales, las empresas asociadas, los licenciantes o las
sociedades conjuntas asociadas. La distribución, descarga, edición, modificación, reutilización,
reproducción, republicación, transmisión, representación, visualización o cualquier otro uso de los
materiales sujetos a las marcas registradas o de otro tipo, salvo los permitidos por este acuerdo,
están expresamente prohibidos y serán considerados una violación de la ley de derechos de autor, la
ley de marcas registradas, la ley de injurias y calumnias, la ley de privacidad y publicidad y los
estatutos y reglamentos sobre comunicaciones. Además, BIC promueve activa y firmemente el
cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual que le corresponden en la medida permitida
por la ley.
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Alojamiento del sitio:
Este sitio está alojado en la nube de Microsoft Azure. Geográficamente, se halla en el centro de
hosting de Microsoft Azure de los Países Bajos. Para más información, visite
http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/.

