SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS VISIONLINK®

Notificaciones Legales
El servicio de gestión de activos VisionLink® es un servicio que está basado en una aplicación producida por
VirtualSite Solutions LCC (“VSS”) y es distribuido a través de esta página Web por Trimble Inc. (“Trimble”).
Renuncia General de Responsabilidad. Todo el contenido y la información de esta página Web, incluyendo textos
gráficos, logos, imágenes, enlaces y software, SE BRINDA “EN LA FORMA EN QUE SE ENCUENTRA” SÓLO PARA
CONVENIENCIA DE DISTRIBUIDORES Y USUARIOS FINALES DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS
VISIONLINK, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, PERO NO
LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR O DE NO INFRACCIÓN. Ni VSS ni Trimble asumen responsabilidad alguna por la
exactitud de dicha información o del contenido de otro sitio; tampoco garantizan que el contenido o la información se
encuentren actualizados; que esta página Web estará disponible en cualquier momento o lugar en particular; que
cualquier defecto o error será corregido; ni que esté libre de virus u otros componentes dañinos. El uso que Ud. realice
de esta página Web es a su exclusivo riesgo. En cualquier momento y sin previo aviso, VSS o Trimble pueden
cambiar el contenido o la información y los productos o servicios antes mencionados. La mención de productos o
servicios que no sean de VSS o de Trimble es sólo con fines informativos y no constituye aprobación ni
recomendación alguna.
Comunicaciones del Usuario. Si Ud. decide responder directamente a VSS o a Trimble e incluir comentarios,
preguntas, sugerencias, ideas u otros relacionados con esta página Web o con los productos o servicios disponibles
en ella, usted acepta que dicha información sea considerada de tipo no confidencial, y que ni VSS ni Trimble tendrán
la obligación de responder a sus comunicaciones, y que cualquiera de los dos podrá reproducir, utilizar, revelar y
distribuir la información a terceros sin restricción alguna (inclusive con el objeto de desarrollar, fabricar y comercializar
productos y servicios incorporando dicha información) sin asumir responsabilidad para con Ud. u otra parte por pagos
u otras indemnizaciones.
Privacidad. Para comprender las prácticas generales sobre privacidad de datos de Trimble usted puede revisar la
Declaración de Privacidad, a la que podrá acceder en cualquier momento desde la página principal de este Sitio. Los
términos de privacidad y de datos de usuarios adicionales que sean expresamente aplicables al uso que Ud. le dé al
servicio de gestión de activos VisionLink están incluidos en los Términos de Uso & Contrato de Licencia de Usuario
Final del Servicio VisionLink, a los que podrá acceder en cualquier momento desde la página de inicio de este Sitio.
Idioma Oficial. El Inglés es el idioma oficial de esta notificación. A los fines de interpretación, o en caso de que exista
un conflicto entre la versión en Inglés y otras versiones de esta notificación en otros idiomas, prevalecerá la versión en
Inglés.
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