Términos de uso
Termino de uso del sitio web
1. Términos de uso. Estos Términos de uso son los términos y condiciones bajo los cuales se
regula el uso del sitio web. AL ACCEDER A ESTE SITIO WEB O DESCARGAR O
COPIAR CUALQUIERA DE SUS CONTENIDOS, USTED ENTIENDE Y ACEPTA EL
CUMPLIMIENTO EN TODO MOMENTO DE ESTOS TÉRMINOS DE USO. Si no está de
acuerdo con alguno de estos términos, debe salir inmediatamente de este sitio web. MSA se
reserva el derecho de realizar cambios a estos Términos de uso en cualquier momento,
periódicamente, bajo su exclusivo criterio. El acceso y/o uso continuado de este sitio web
implica que acepta los citados cambios. MSA se reserva el derecho, en cualquier momento, a
denegar el acceso a este sitio web a cualquier persona bajo su exclusivo criterio por cualquier
razón o sin razón, como, entre otras, el incumplimiento de estos Términos de uso. Usted
acepta que su acceso y/o uso de este sitio web cumplirá totalmente, en todo momento, con las
leyes aplicables y no utilizará este sitio web si está incumpliendo la ley.
2. Propiedad intelectual. Este sitio web y todos sus contenidos, como, entre otros, los textos,
gráficos, imágenes y otros contenidos, están protegidos por copyrights, marcas comerciales,
marcas de servicio, patentes, secretos comerciales y/u otros derechos sobre la propiedad
intelectual, y en todos los casos son propiedad o tienen licencia de MSA. Usted tiene permiso
para visualizar e imprimir los contenidos en papel de este sitio siempre que (a) utilice esos
contenidos exclusivamente para su propio uso comercial personal o interno y no para fines
contrarios a los intereses de MSA tales como, entre otros, representar a MSA o sus productos
de una manera falsa, engañosa, peyorativa o de otro modo censurable; (b) no copie o utilice
esos contenidos en ninguna red u otro sitio web para fines públicos o comerciales, sin la
previa autorización escrita de MSA; (c) no altere, edite o modifique ninguno de tales
contenidos; e (d) incluya un aviso de copyright de MSA en los citados contenidos, como
sigue: Copyright MSA 2000 - 2016. Salvo lo especificado en estos Términos de uso o si
MSA lo autoriza expresamente por escrito, usted acuerda no vender, licenciar, alquilar,
modificar, distribuir, copiar, reproducir, transmitir, mostrar públicamente, utilizar
públicamente, publicar, adaptar, editar o crear trabajos derivados de esos contenidos. Queda
estrictamente prohibida la recuperación sistemática de datos u otros contenidos de este sitio
web para crear o compilar, de forma directa o indirecta, una colección, compilación, base de
datos o directorio sin la previa autorización por escrito de MSA. Salvo lo estipulado
anteriormente, ninguna parte de este sitio web se interpretará como el otorgamiento por
implicación, impedimento o de otro tipo, de licencias o derechos bajo cualquier patente,
marca comercial o copyright. Además, este sitio web contiene nombres, logos, marcas
comerciales y otros derechos sobre la propiedad intelectual que son propiedad de MSA.
Usted acuerda no mostrar estas marcas públicamente sin obtener la previa autorización por
escrito de MSA. No puede usar metatags o ningún otro texto oculto que utilicen el nombre o
las marcas comerciales de MSA sin obtener previamente la autorización por escrito de MSA.
Se le concede un derecho revocable, limitado y no exclusivo para crear hipervínculos a este
sitio web, siempre que esos enlaces no representen a MSA o sus productos en una manera
falsa, engañosa, peyorativa o de otro modo censurable. No puede utilizar ningún logo o
gráfico en propiedad o marca comercial de MSA como parte del enlace sin obtener
previamente el permiso por escrito de MSA.
3. Exclusión de garantía. La información facilitada en este sitio web o mediante este sitio
web está sujeta exclusivamente a estos Términos de uso. Toda la información se facilita sobre
una base “como está, donde está” y “como esté disponible” y solamente con la condición de
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que usted hará su propia determinación independiente en cuanto a la adecuabilidad o
fiabilidad de la información antes de utilizarla o basarse en ella. Aunque MSA puede tomar
medidas razonables para controlar la exactitud del texto, información, datos, gráficos, etc.,
facilitados en su sitio web o mediante ese sitio web, no hacemos ninguna declaración de
garantías, representaciones o afirmaciones, expresas o implícitas, en cuanto a la precisión,
fiabilidad, integridad, cumplimiento o cualquier otro aspecto de esa información. Ninguna
parte contenida o facilitada a través de este sitio web, se interpretará como recomendaciones
o instrucciones para el uso de un producto o equipos específicos para cualquier aplicación
particular, y MSA no confiere, por los presentes, ninguna garantía en relación con la calidad
de los productos, servicios, sitio web, información u otros materiales obtenidos como
resultado de este sitio web. Al facilitar información en este sitio web o por mediación del
mismo, la MSA no se compromete a actualizar o corregir ninguna información que aparezca
en este sitio web o cualquier otro enlazado. EN LA MEDIDA MÁS AMPLIA PERMITIDA
POR LA LEY APLICABLE, MSA RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS
GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE O NATURALEZA, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUIDAS SIN LIMITACIONES, CUALQUIER GARANTÍA DE
COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR Y NO
INCUMPLIMIENTO O RESULTANTE DE UN ACUERDO, USO O PRÁCTICAS
COMERCIALES O ADUANAS.
4. Limitaciones de responsabilidad. USTED ENTIENDE Y ACUERDA
EXPRESAMENTE QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MSA, SUS FILIALES O
CUALQUIERA DE SUS DIRECTIVOS, DIRECTORES, TRABAJADORES, AGENTES O
CUALQUIER TERCERO CONTRATADO POR LAS PARTES DE MSA PARA CREAR,
PRODUCIR, ACTUALIZAR O ENTREGAR CONTENIDOS PARA EL SITIO WEB,
SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS, DIRECTOS O INDIRECTOS, INCIDENTALES,
ESPECIALES, CONSECUENTES, PUNITIVOS O EJEMPLARES, INCLUIDOS, SIN
LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, USO, DATOS, FONDO DE
COMERCIO U OTROS INTANGIBLES, RESULTANTES DEL USO O EL ACCESO A
ESTE SITIO WEB O LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE, INCLUIDA LA
IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER AL SITIO WEB. ESTA LIMITACIÓN SE APLICA SI
ESTA RESPONSABILIDAD POTENCIAL SURGE POR LEY O EN EQUIDAD, SOBRE
LA BASE DEL CONTRATO, PERJUICIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD
ESTRICTA O CUALQUIER OTRA BASE, INCLUSO SI SE HA INFORMADO A MSA
DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS. NINGUNO DE ESTOS TÉRMINOS DE
USO EXCLUIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE MSA POR FRAUDE O POR LESIONES
O MUERTE CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, EN LA MEDIDA QUE CUALQUIERA
DE LAS LIMITACIONES PRECEDENTES QUEDEN ANULADAS O NO PUEDAN
APLICARSE BAJO LA LEY APLICABLE, EN CUYO CASO ESA PARTE SERÁ
AFECTADA Y LAS LIMITACIONES RESTANTES PERMENACERÁN EN VIGOR Y
EFECTO, Y LA RESPONSABILIDAD DE MSA QUEDARÁ LIMITADA
EXPRESAMENTE EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY.
5. Indemnización. Por la presente usted acuerda defender, indemnizar y eximir a MSA y sus
filiales, directivos, ejecutivos, trabajadores y agentes contra reclamaciones, demandas,
acciones, daños, costes u otras responsabilidades, incluidos gastos y pagos legales, en la
medida resultante de su acceso o uso del sitio web. MSA se reserva el derecho a asumir en
exclusiva la defensa y control de cualquier asunto sujeto a indemnización, en cuyo caso los
costes de la defensa serán responsabilidad de MSA.
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6. Otros términos y condiciones. Se aplicarán términos y condiciones de compra y venta
adicionales a las transacciones mediante las cuales los proveedores vendan mercancías o
servicios a MSA, o a través de las cuales los clientes compren productos o servicios de MSA,
inclusive a través de shopMSA. Ninguna parte de estos Términos de uso se interpretará para
la creación de un contrato de compra o venta. Los términos adicionales también regirán la
utilización de cualquier sala de chat de Internet patrocinada o autorizada por MSA, paneles
de mensajes, sitios de redes sociales u otras instalaciones de comunicación similares basadas
o compatibles con Internet. Aunque estos términos de uso tienen como finalidad la aplicación
general a todo el contenido facilitado en el sitio web o a través de él, ciertas páginas de este
sitio web pueden contener otro aviso de propiedad y/o términos y condiciones de uso.
También debe cumplirse con esos términos adicionales cuando así proceda. Ciertas partes de
este sitio web están dirigidas a usuarios de países o regiones geográficas específicas, según se
indica en diferentes páginas de este sitio web. Los términos de uso para las páginas web
específicas de un país pueden variar. Usted acuerda que, si MSA incumple la aplicación o el
ejercicio de alguna disposición de este Acuerdo o derecho relacionado, no se interpretará
como una renuncia a ese derecho o disposición.
7. Su cuenta y contraseña de shopMSA. Si usted así lo solicita, MSA puede, bajo su
exclusivo criterio, proporcionarle acceso a shopMSA mediante el uso de una ID de usuario y
contraseña únicas. Si se le facilitan una ID y contraseña únicas, usted debe mantener la
confidencialidad de esa información, y no deberá revelarla a ningún tercero. MSA tiene
derecho a deshabilitar la ID y contraseña de cualquier usuario, en cualquier momento si, bajo
su opinión razonable, usted ha incumplido las disposiciones de estos términos de uso. Si sabe
o sospecha que alguna persona además de usted conoce su ID de usuario y su contraseña,
debe hacérnoslo saber en info.es@MSAsafety.com. Queda prohibido acceder sin autorización
a ninguna cuenta de shopMSA, al sistema informático o la red de MSA mediante piratería,
extracción de contraseñas o cualquier otro medio. MSA se reserva el derecho a conceder o
denegar el acceso a shopMSA según lo considere oportuno. Si desea borrar su cuenta de
shopMSA en algún momento, póngase en contacto con nosotros en info.es@MSAsafety.com.
8. Restricciones de uso. MSA no garantiza que el sito web esté libre de virus. Usted deberá
asegurarse de utilizar software antivirus. No debe hacer un uso indebido del sitio web
introduciendo virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquier otro material que sea
malicioso o tecnológicamente dañino, ni debe hacer nada que pueda dañar, deshabilitar,
sobrecargar, interferir o alterar el sitio web. Informaremos de cualquier incumplimiento de la
ley a las autoridades correspondientes y colaboraremos con esas autoridades revelándoles su
identidad.
9. Enlaces con otros sitios web. Periódicamente, MSA puede incluir en este sitio web
enlaces a sitios web de terceros. El acceso a esos enlaces requerirá que salga de este sitio
web. Los enlaces a sitios web se facilitan solamente para su información y usted es
responsable de todos los riesgos resultantes de la navegación a esos sitios web. MSA no
asume responsabilidad alguna en relación con los contenidos de los sitios web enlazados.
Esos enlaces a sitios web no implican que MSA patrocine, apruebe, tenga alguna filiación o
asociación con ellos, o que esté legalmente autorizada a utilizar ninguna marca comercial,
nombre comercial, logotipo o trabajo protegido con derechos de autor mostrado o al que se
pueda acceder mediante los enlaces, o que el sitio web enlazado esté autorizado a utilizar las
marcas comerciales, nombres comerciales, logotipos o trabajos con derechos de autor de
MSA. Usted también acuerda que MSA no asume responsabilidad sobre la disponibilidad o
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los contenidos de otros sitios web o por la complementación, actualización o corrección de la
información de otros sitios web.
10. Productos y servicios. MSA puede publicar o mostrar en sus sitios información que haga
referencia o describa productos y servicios de MSA que no estén disponibles en ciertos
países. Póngase en contacto con su representante de ventas local de MSA para solicitar
información sobre la disponibilidad de cualquier producto o servicio particular de MSA en su
país. Todas las ventas de productos y/o servicios descritos en cualquiera de los sitios de
MSA están sujetas a los términos y condiciones aplicables para esos productos y servicios, a
menos que ambas partes lo acuerden de otro modo por escrito y con su firma. Esos términos
y condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento, con o sin aviso. Los precios de
shopMSA son precios recomendados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Los
precios de distribuidores o socios comerciales pueden variar en cualquier momento. Las
descripciones y fotografías de los productos son exclusivamente para fines informales y no se
consideran afirmaciones o garantías en relación con el aspecto o rendimiento de tales
productos.
11. Varios. Estos Términos de uso estarán gobernados y se interpretarán según las leyes de la
Commonwealth de Pennsylvania, sin dar efecto a conflictos de principios legales. Todos los
pleitos, demandas, reclamaciones o causas de acciones en relación o resultantes de estos
Términos de uso, el uso que usted haga, o el acceso al sitio web, se presentarán
exclusivamente ante los Tribunales de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de
Pennsylvania. Si alguna disposición de este Acuerdo fuera ilegal, nula o inaplicable, se
compromete a que la disposición se aplique en el máximo grado permitido y que las
disposiciones restantes de este Acuerdo permanecerán con plena validez y efecto. Este
Acuerdo constituye la totalidad del entendimiento entre usted y MSA en relación con el uso
de este sitio web.
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