Condiciones de Uso

Condiciones
Generales de Uso
El acceso y el uso de este sitio web se encuentran
sujetos a las condiciones que se detallan a continuación.
De no estar de acuerdo con estas condiciones, por favor
no continúe con su visita.
Las empresas del Grupo BAYER REGIÓN CONO SUR (en
adelante “BAYER”) han desarrollado este sitio web y se
ocupa de administrarlo. Nos reservamos el derecho de
discontinuar este sitio web o de hacerle modificaciones
parciales o totales al mismo y a las Condiciones
Generales de Uso, a la Política de Privacidad y a las
Condiciones Generales de Venta y Entrega. Rogamos
tome nota de que podemos efectuar estos cambios a
nuestra entera discreción y sin previo aviso.
Por lo tanto, le pedimos que lea nuevamente las
Condiciones Generales de Uso cada vez que visite
nuestro sitio web, para enterarse de las modificaciones
que pudieran haberse efectuado.

Renuncia de uso y goce
Toda la información, documentos e ilustraciones
publicados en este sitio web son propiedad exclusiva de
BAYER. Todas las autorizaciones de uso se conceden
con la condición de que todas las copias incluyan el

aviso de copyright correspondiente, que los datos sólo
se utilicen con fines personales, que no se utilicen con
fines comerciales, que la información no se modifique
en modo alguno y que todas las ilustraciones obtenidas
del sitio web sólo se utilicen junto con el texto que las
acompaña.

Marcas registradas y copyright
Todas las marcas registradas de este sitio web son
propiedad de las empresas que conforman Grupo
BAYER, a menos que se indique lo contrario o que surja
de algún modo que se trata de derechos de terceros. Se
prohíben expresamente todos los usos no autorizados de
estas marcas registradas u otros materiales y su uso no
autorizado constituirá una violación del copyright, de la
legislación de marcas registradas o de otros derechos
de propiedad industrial.

Responsabilidad limitada
BAYER ha recopilado la información de este sitio web de
fuentes tanto internas como externas, según su mejor
saber y entender, utilizando la debida diligencia
profesional. Nos esforzamos por ampliar y actualizar
esta variada información continuamente. El objeto de
este sitio web es pura y simplemente el de brindar cierta
información de BAYER y sus productos y servicios. No
obstante, no se efectúa declaración ni se otorga
garantía alguna, ni expresa ni implícita, acerca de la
integridad o corrección de la información incluida en
este sitio web. Le rogamos que tenga en cuenta que

aunque esta información es correcta en la fecha

de la última actualización de este sitio, podría
quedar desactualizada. Por lo tanto, le recomendamos
que verifique la información que obtenga de este sitio
web antes de utilizarla de cualquier modo. Las
recomendaciones generales que se hagan en este sitio
web no lo eximen de realizar su propia verificación
sobre nuestras últimas recomendaciones para su caso
particular, en particular sobre nuestra información de
seguridad y especificaciones técnicas, y sobre nuestros
productos, con vistas a comprobar su idoneidad para los
procesos y fines para los que se destinan. Si necesita
consejo o instrucciones relativos a nuestros productos o
servicios, deberá ponerse en contacto con nosotros
directamente. Los usuarios de este sitio web declaran
aceptan acceder a este sitio web y a su contenido por su
cuenta y riesgo. Ni BAYER ni los terceros que participen
en la redacción, producción o transmisión de este sitio
web serán responsables por los daños o lesiones
derivados del acceso o la imposibilidad de acceso o del
uso o imposibilidad de uso este sitio web o por el hecho
de haber confiado en información brindada en éste.

Enlaces con sitios web de terceros
Este sitio web contiene enlaces y referencias a sitios
web de terceros. Al proporcionar estos enlaces, BAYER
no da su aprobación a sus contenidos. BAYER tampoco
asume responsabilidad alguna por la disponibilidad o por
el contenido de estos sitios web ni por los daños o
lesiones derivados del uso de tales contenidos,
cualquiera que sea su forma. BAYER no garantiza la
calidad de la información de las páginas con las que

enlaza. Los enlaces a otros sitios web se proporcionan a
los usuarios de este sitio web únicamente a efectos
prácticos y para facilitar la búsqueda de ciertos
contenidos a los usuarios,; por lo que el acceso de los
usuarios a estos sitios web son por su propia cuenta y
riesgo. Los usuarios no tienen por qué restringirse en
modo alguno a los enlaces facilitados.

Datos brindados por el usuario
El usuario de este sitio web es plenamente responsable
del contenido y corrección de los datos que envíe a
BAYER, así como de garantizar la no violación de los
derechos de terceros que puedan derivarse deesos
datos. El usuario autoriza a BAYER a almacenar esos
datos y a utilizarlos para análisis estadísticos o para
cualquier otro fin comercial especificado, a menos que
la información incluya datos personales que no se
limiten a datos maestros (master data) o datos de uso
(usage data). En particular, BAYER tiene derecho a
utilizar el contenido de tales mensajes, incluidos las
ideas, las invenciones, los planos, las técnicas y los
conocimientos especializados allí contenidos, para
cualquier finalidad, tales como el desarrollo, la
producción y la comercialización de productos o
servicios y para reproducir dicha información y ponerla a
disposición de terceros sin limitaciones.

Usuarios internacionales
Este sitio web es controlado, explotado y actualizado
por BAYER y está dirigido a ser utilizado exclusivamente
en la Región Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile,

Paraguay y Uruguay) o en el país de la Región Cono Sur
que se indica en cada caso. BAYER no garantiza que la
información de este sitio web sea también correcta en
otros territorios fuera de la Región Cono Sur, ni tampoco
que los productos y servicios estén disponibles con la
misma presentación, en los mismos tamaños ni en las
mismas condiciones. Si usted accede a este sitio web o
descarga su contenido fuera de la Región Cono Sur, será
responsabilidad exclusiva del usuario asegurarse de que
actúa con arreglo a la legislación local de aplicación en
ese territorio.
Los productos mencionados en este sitio web pueden
presentarse en envases diferentes, en envases de
diferente tamaño o con rotulación o marcas diferentes,
dependiendo del país.

Venta de Productos BAYER
Nuestros productos se venden de conformidad con la
versión vigente de nuestras Condiciones Generales de
Venta y Entrega.

