TÉRMINOS DE USO
Tekcleanparts, Lda., en adelante denominado “Tekclean”, es el propietario de este sitio web. El uso de la página
www.tekclean.pt reconoce los términos y condiciones generales enumerados y descritos a continuación; su aceptación
es absolutamente esencial para el uso de los servicios y la información aquí proporcionada. Si no está de acuerdo con
ellos, debe dejar de usar este sitio web inmediatamente.

Tekclean se reserva el derecho, en cualquier momento, sin previo aviso y con efecto inmediato, de cambiar, agregar,
actualizar, eliminar (total o parcialmente) estos Términos y Condiciones de Uso y Política de Privacidad. El usuario
debe consultar periódicamente la página de Términos y condiciones de uso y la Política de privacidad para confirmar si
se han realizado actualizaciones o cambios.

Uso del sitio web
Los usuarios que visitan el Sitio Web pueden acceder y leer todo el contenido en el mismo, sin necesidad de registrar
datos o información personal.
La información disponible en el sitio web www.tekclean.pt se puede ver, copiar, imprimir y distribuir exclusivamente
para uso no comercial, siempre que contenga el aviso de derechos de autor en todas las copias.
El contenido de este sitio web no se puede modificar ni reinterpretar para estar protegido por otro derecho de autor,
patente, marca comercial o registro de propiedad intelectual que no pertenezca a Tekclean.
Se permite la reproducción de parte de la información contenida en este sitio web, siempre que se mencione la fuente,
esté destinada a fines no comerciales, haya sido obtenida legalmente y no entre en conflicto con datos legalmente
protegidos.

Este sitio web, o cualquiera de nuestros servicios, no debe utilizarse:
• Por cualquier motivo o propósito que sea ilegal, difamatorio, ofensivo, dañino, abusivo, invasivo de la
privacidad de otra persona u objetable;
• De una manera que pueda dañar o interrumpir este sitio web o cualquiera de nuestros servicios;
• Para transmitir virus u otro código malicioso que pueda dañar o perturbar equipos o sistemas informáticos o
equipos de telecomunicaciones;
• De una manera que pueda ofender a otros o dañar a Tekclean, en particular, enviar o poner a disposición
cualquier privacidad ilegal, falsa, engañosa, amenazante, maliciosa, abusiva, difamatoria, nociva, invasiva,
dañina o incluso que pueda afectar negativamente la imagen o actividad de Tekclean;
• Promocionar cualquier tipo de actividad comercial, o enviar o poner a disposición información o contenido que
pertenezca a terceros y que no tenga derecho a utilizar, por ejemplo, contenido protegido por derechos de
autor de terceros o contenido que contenga datos personales de terceros.

Información Legal
Le informamos que el contenido de este sitio web es meramente informativo.
Dada la naturaleza cambiante de las leyes, normas y reglamentos, así como las características y naturaleza de la
comunicación electrónica, pueden existir demoras, inexactitudes u omisiones en la información contenida en el sitio
web, por lo que siempre se debe consultar la versión de los actos publicados en el Diario de la República. que se
considera auténtico.
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Tekclean excluye su responsabilidad por cualquier daño que pueda ocurrir relacionado con la información contenida en
este sitio web, es decir, por errores o inexactitudes en la transcripción.
Todo el contenido y la información publicados en este sitio web son responsabilidad de Tekclean. Sin embargo, es
posible que no esté completamente actualizado. Por lo tanto, no podemos ser responsables de ninguna acción tomada
como resultado o basada en la información contenida o proporcionada por este sitio web, ya sea en una acción
contractual, negligencia u otra acción ilegal.
Si desea informar sus inquietudes con respecto a cualquier contenido disponible, envíe un correo electrónico
directamente a: info@tekcleanparts.com
Algunos enlaces en este sitio acceden a sitios de terceros sobre los cuales Tekclean no tiene control, por lo que
Tekclean no garantiza la exactitud, corrección o cualquier otro aspecto de la información contenida en dichos sitios.
Tekclean no respalda ningún sitio vinculado o los productos/servicios que se proporcionan en esos Sitios. El contenido
de los sitios vinculados puede cambiar con el tiempo, por lo que recomendamos verificar los términos y políticas de
esos sitios.
Al proporcionar un enlace a un sitio web externo en este sitio web, Tekclean lo hace de buena fe que contiene o puede
contener información relevante además de la presentada en su propio sitio web. La existencia de este hipervínculo no
implica ni presupone su revisión y aprobación por parte de Tekclean.

Copyright
Todos los elementos contenidos en el sitio web de Tekclean, a saber, textos, fotos, ilustraciones y otros están
protegidos por la ley, bajo el Código de Copyright y Derechos Conexos.
Queda terminantemente prohibido el uso comercial, copia, reproducción y difusión de textos, fotos, ilustraciones y
demás elementos contenidos en el Sitio Web sin autorización expresa de Tekclean, independientemente del medio
utilizado, a excepción del derecho a cotización definido por la ley.
Tekclean se reserva el derecho de emprender acciones legales contra cualquier copia, reproducción, difusión o
explotación comercial no autorizada de los elementos contenidos en este sitio web, a saber, textos, fotos, ilustraciones
y otros.
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