TÉRMINOS Y CONDICIONES
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
PREVIO EL USO DEL SITIO
A. INTRODUCCIÓN: MAPEI (‘MAPEI”, “NUESTRO” O “NOSOTROS”) UNA SUBSIDIARIA DE MAPEI
S.P.A., CONSERVA ESTE SITIO (EL "SITIO" O "Sitio") ÚNICAMENTE PARA SU INFORMACION
PERSONAL, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN. AL ACCEDER O USAR EL SITIO, USTED ACEPTA
RESPETAR Y SER COMPLETO OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS
A CONTINUACIÓN Y EN CUALQUIER UBICACIÓN QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SITIO
("TÉRMINOS Y CONDICIONES"). SI USTED NO ACEPTA RESPETAR Y OBLIGARSE
COMPLETAMENTE POR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO ACCEDA O USE ESTE SITIO. SI
USTED ESTÁ USANDO NUESTRO SITIO EN REPRESENTACIÓN DE UNA EMPRESA, ESA
EMPRESA ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. EL USO DE ESTE SITIO PODRÁ SER
MONITOREADO Y GRABADO. CUALQUIER PERSONA USANDO ESTE SITIO CONSIENTE
EXPRESAMENTE A TAL MONITOREO Y GRABADO.
NÓTESE QUE CUALESQUIER TÉRMINO ADICIONAL PUEDE APLICAR A TODO O PARTE DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MAPEI, MAPEI, S.P.A Y CUALQUIERA DE SUS SUBSIDIARIAS Y
AFILIADAS (CONJUNTAMENTE, LAS "ENTIDADES DE MAPEI"). ESTOS SERVICIOS Y
PRODUCTOS PODRÁN SERLE PROPORCIONADOS POR, O EN REPRESENTACIÓN, DE LAS
ENTIDADES DE MAPEI APLICABLES BAJO CONTRATO ESCRITO POR SEPARADO, Y ESTÁN
SUJETOS A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ENTRE USTED Y LA(S) ENTIDAD(ES) DE MAPEI.
CUALQUIERA DE ESTOS TÉRMINOS SON ADICIONALES A ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES,
Y EN EL CASO DE CUALQUIER CONFLICTO, DEBERÁN PREVALECER SOBRE ESTOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES.
USTED ACEPTA QUE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SE ENCUENTRAN APOYADOS POR
CONSIDERACIONES RAZONABLES Y VALIOSAS, CUYA RECEPCIÓN Y ADECUACIÓN SE
RECONOCE EN ESTE ACTO. SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO SIGUIENTE, USTED
RECONOCE QUE TAL CONTRAPRESTACIÓN INCLUYE EL USO QUE USTED HAGA DEL SITIO.
B. HIPERVÍNCULOS A OTRO MATERIAL: Para su comodidad, MAPEI le podrá proporcionar en este
Sitio hipervínculos o conductos a sitios web, páginas web u otras ubicaciones web basadas en la web o
internet (los "sitios por hipervínculos") que se encuentran operados independientemente por otras
entidades. Los sitios por hipervínculos no se encuentran bajo control, administración o supervisión de
MAPEI, y su inclusión no implica garantías, representaciones, respaldos, aprobaciones, verificaciones o
investigaciones por parte de MAPEI o los agentes de los sitios por hipervínculos, o por los productos o
servicios ofrecidos por los sitios por hipervínculos. Por tanto, la Partes Indemnizadas (como el concepto
se define en la Sección L más abajo) no se responsabilizan con usted o un tercero de cualquier manera
por el contenido de los sitios por hipervínculos o el hipervínculo o conducto contenido en un sitio por
hipervínculo. MAPEI se reserva el derecho de eliminar cualquier hipervínculo o programa de
hipervínculos en cualquier momento sin notificación alguna. MAPEI no avala compañías o productos por
los cuales agrega un hipervínculo. MAPEI no actúa como publicista o divulgador de información o
material contenido en los sitios por hipervínculos o cualquier hipervínculo contenido en el sitio por
hipervínculos. Usted reconoce que el uso de los sitios por hipervínculos podrá estar sujeto a términos y
condiciones que estén contenidos en esos sitios, y usted acepta asumir plena responsabilidad por el uso
de los sitios por hipervínculos. Si usted decide acceder a cualquier de los sitios por hipervínculos de este
Sitio, usted lo hace bajo su riesgo y es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para
asegurarse en contra de virus o elementos destructivos, así como hacer cualquier investigación crea
pertinente o apropiada antes de continuar con cualquier transacción, en línea o no, con cualquier tercero.
C. PRIVACIDAD: Nosotros respetamos su privacidad. El Aviso de Privacidad de MAPEI, ubicada en
www.mapei.com, se encuentra forma parte de estos Términos y Condiciones y es parte de nuestro
contrato con usted. Por favor léalo cuidadosamente pues describe, entre otras cosas, cómo se obtienen
y usan sus datos personales que obtenemos de usted mediante nuestro Sitio. Usted reconoce y acepta

que usted es pleno responsable por la exactitud y contenido de sus datos personales, y acepta
actualizarlos.
D. SOMETIMIENTOS: MAPEI no desea recibir su información confidencial mediante nuestro Sitio.
Nótese que la información o material que envía a cualquiera de las Entidades de MAPEI, ya sea usted o
alguien en su representación, NO será considerada como confidencial. Si usted envía cualquier
información o material a las Entidades de MAPEI, usted les cede a las Entidades de MAPEI el uso,
reproducción, exposición, presentación, modificación, transferencia o distribución, sin restricción y de
manera irrevocable, sobre dicho material o información; y por igual acepta que las Entidades de MAPEI
son libres para usar cualquier idea, comentario, sugerencia, concepto, "know -how" o técnicas que usted
envía con cualquier finalidad, pero no los publicaremos sin su nombre, ni publicaremos el hecho de que
usted ingresó tal material o información, a menos que: (a) obtengamos su permiso de usar su nombre; o
(b) primero le notifiquemos que los materiales o información que ingresó a una parte en específica del
Sitio será publicada o de otra manera usada con su nombre en ella; o (c) se nos requiera por ley. Usted
acepta no proveer ninguna información o material a cualquiera de las Entidades de MAPEI que sea
difamatoria, amenazadora, obscena, acosadora o de cualquier manera ilícita, o que incluya la propiedad
o información confidencial de otra, y por tanto acepta que las Entidades de MAPEI podrán divulgar su
información de usuario a las Autoridades competentes como resultado de un delito.
E. LEGISLACIÓN APLICABLE: Si usted accede a este Sitio desde fuera de los Estados Unidos de
América ("E.U.A"), usted lo hace bajo su propia iniciativa, y bajo su propio riesgo, aceptando la plena
responsabilidad de su conducción. Estos Términos y Condiciones serán regidos, interpretados y
aplicados conforme a las leyes del Estado de Florida, E.U.A., sin darle efecto a: (i) las cláusulas de
conflicto de Florida; (ii) la Convención de las Naciones Unidas respecto de Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías; (iii) la Convención de 1974 sobre la Limitación del Periodo de
Compraventa Internacional de Mercaderías; y (iv) el Protocolo que enmienda la Convención de 1974,
firmado en Viena el 11 de abril de 1980.
Usted expresamente acepta que la única jurisdicción aplicable para cualquier queja o acción resultante o
relevante a estos Términos y Condiciones o su uso de este Sitio será en la corte local o federal en el
Condado de Broward, Florida, E.U.A., y por tanto usted acepta someterse a la jurisdicción personal de
tales cortes en caso de litigio de cualquier queja o acción, y expresamente renuncia al derecho de
cualquier objeción a la misma. Usted, además, acepta cumplir, bajo su responsabilidad, toda la
legislación local, estatal, federal e internación aplicable, incluyendo sin limitar, las restricciones de
exportación de E.U.A. relacionadas con su uso o actividades en este Sitio. En los términos más amplios
previstos por las disposiciones legales aplicables, el idioma, en todo momento, para estos Términos y
Condiciones, será el inglés.
F. CUMPLIMIENTO DE LEYES REFERENTES AL CONTROL DE EXPORTACIÓN: Todas las
transacciones estarán, en todo momento, sujetas y condicionadas al cumplimiento de todas las leyes y
regulaciones referentes al control de exportaciones, así como a las enmiendas de E.U.A. y del país de
residencia u operaciones del usuario. El usuario declara y garantiza que no podrá, salvo que dicha
legislación o regulaciones le permitan expresamente, efectuar disposiciones de re-expedición, reexportación, desviación o cualquier otra, o información técnica (incluyendo, sin limitar, datos técnicos,
datos personales y software) disponible en o a través de cualquier sitio web, o del producto directamente,
otro que no esté permitido por la legislación y regulaciones referentes al control de exportación.
G. DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE MAPEI: Este Sitio contiene información y
material, incluyendo, sin limitar, texto, software, fotografías, video, gráficos y audio (en conjunto, los
"Materiales"), que derivan en su totalidad o en parte de información y material provisto por las Entidades
de MAPEI y otras fuentes. Todas las marcas comerciales, logotipos, marcas de servicio, nombres
comerciales, patentes, derechos de autor, y cualquier otra propiedad intelectual y derechos de
propiedad obtenido en este Sitio, son propiedad de la(s) Entidad(es) de MAPEI o de otros
terceros, y no podrán ser usados, copiados o imitados, en su totalidad o en parte, sin previo
consentimiento expreso del titular de tal propiedad intelectual, el cual puede ser retenido.

H. LICENCIA: Los Materiales se le brindan únicamente "TAL CUAL ES" y "de acuerdo a disponibilidad".
Usted puede acceder a los Materiales para su uso e información personal solamente, como fue previsto
a través de las funciones provistas en el Sitio y como es permitido bajo y sujeto a estos Términos y
Condiciones. Usted no podrá descargar ninguno de los Materiales, a menos que usted vea el link de
"descargar" o cualquier parecido presentado por nosotros en el Sitio, para ese material. Usted no podrá
copiar, reproducir, distribuir, transmitir, difundir, presentar, vender, licenciar, o de cualquier manera
explotar cualquier de los Materiales para otra finalidad sin el previo consentimiento escrito de la(s)
Entidad(es) de MAPEI aplicables o los licenciantes respectivos de los Materiales. Las Entidades de
MAPEI y sus licenciantes se reservan todas las licencias, privilegios y cualquier otro derecho no cedido
expresamente en el Sitio y los Materiales. Usted se compromete a no eludir, desactivar, o de cualquier
modo interferir con la seguridad del Sitio o las características que permitan prevenir o restringir el uso o
copiado de cualquiera de los Materiales, o cumplir con las limitaciones de uso del Sitio o de los
Materiales.
I. REGISTRO: Nuestro Sitio le podrá permitir registrarse y crear una cuenta para el acceso a cierto
contenido en nuestro Sitio. Como parte del proceso de registro, usted escogerá un nombre de usuario y
una contraseña. Además, cuando usted se registre, usted podrá automáticamente suscribirse a recibir
ciertas notificaciones vía correo electrónico y contenido ("Comunicaciones Automáticas"), o le podremos
dar la opción de seleccionar y recibir ciertas notificaciones vía correo electrónico y contenido
("Comunicaciones Voluntarias"). Usted siempre contará con la opción de dar de baja tales
Comunicaciones Voluntarias y promociones en Comunicaciones Automáticas. Usted es responsable de
mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y/o su contraseña requerida para crear la cuenta.
Nosotros no nos responsabilizamos por cualquier daño causado o relacionado con el robo o la
apropiación indebida de su nombre de usuario y/o contraseña, divulgación de su nombre de usuario y
contraseña, o su autorización sobre el uso a cualquier persona de su nombre de usuario o contraseña, y
usted nos defenderá e indemnizará por tal daño como se explica en la sección siguiente de
Indemnizaciones. Usted se compromete a notificarnos inmediatamente cuando se percate o crea que ha
habido o hubo un uso sin su autorización de su nombre o contraseña o cualquier otra que se necesite
para desactivar su nombre de usuario o contraseña por preocupaciones de seguridad.
J. INDEMNIZACIONES: USTED SE DEFENDERÁ PRONTAMENTE (CON LA AYUDA DEL ASESOR
LEGAL SELECCIONADO POR MAPEI), INDEMNIZARÁ Y MANTENDRÁ INDEMNES A LAS PARTES
INDEMNIZADAS (DEFINIDAS EN LA SIGUIENTE SECCIÓN L) CONTRA Y DE LAS
RECLAMACIONES,
PÉRDIDAS,
DAÑOS,
OBLIGACIONES,
ACCIONES,
DEMANDAS,
INVESTIGACIONES, PROCESOS Y GASTOS EN QUE SE INCURRAN (INCLUYENDO, SIN LIMITAR,
LAS COSTAS DE LOS ABOGADOS Y PARALEGALES, COSTAS PROCESALES Y COSTAS
JUDICIALES EN TODOS SUS NIVELES) (CONJUNTAMENTE, LA "DEMANDA") DERIVADOS,
RELACIONADOS, O EN CONEXIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN A ESTOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES O EL USO DE ESTE SITIO, INCLUYENDO SIN LIMITAR, CUALQUIER DEMANDA
RESULTANTE DE HIPERVÍNCULOS NO AUTORIZADOS A/DESDE NUESTRO SITIO. USTED NO
PODRÁ, SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LAS PARTES INDEMNIZADAS,
RESOLVER CUALQUIER RECLAMACIÓN, O PERMITIR UN INCUMPLIMIENTO, O CONSENTIR EL
COMIENZO DE UN JUICIO RESPECTO DE, A MENOS QUE DICHO ACUERDO, COMPROMISO O
CONSENTIMIENTO INCLUYA, COMO UN TÉRMINO INCONDICIONAL, EL OTORGARLE AL
DEMANDANTE LA LIBERACIÓN INCONDICIONAL DE TODA RESPONSABILIDAD SOBRE DICHA
QUEJA. LAS PARTES INDEMNIZADAS TIENEN EL DERECHO DE ASUMIR EXCLUSIVA DEFENSA
EN CONTRA DE CUALQUIER QUEJA Y TODA NEGOCIACIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO, Y
USTED ACEPTA, BAJO SOLICITUD, COOPERAR CON LAS PARTES INDEMNIZADAS EN DEFENSA
A TAL QUEJA.
K. AVISO LEGAL: LAS PARTES INDEMNIZADAS NO GARANTIZAN LA EXACTITUD O INTEGRIDAD
DE LOS MATERIALES, O DE LA FIABILIDAD DE CUALQUIER AVISO, OPINIÓN, DECLARACIÓN O
CUALQUIER INFORMACIÓN O MATERIALES PRESENTADOS O DISTRIBUIDOS EN O A TRAVÉS DE
ESTE SITIO O CUALQUIER SITIO POR HIPERVÍNCULOS. LAS PARTES INDEMNIZADAS NO
ACEPTAN CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LA INTEGRIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y DE LOS MATERIALES. USTED RECONOCE QUE LA CONFIANZA SOBRE LAS
OPINIONES, AVISOS, DECLARACIONES, O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN O MATERIAL SERÁ

BAJO SU PROPIO RIESGO. MAPEI SE RESERVA EL DERECHO, A SU SOLA DISCRECIÓN, DE
CORREGIR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER PARTE DE ESTE SITIO. MAPEI
PODRÁ EFECTUAR CAMBIOS A ESTE SITIO SIN NOTIFICACIÓN PREVIA. MAPEI, AL HACER
REFERENCIA O SUMINISTRAR INFORMACIÓN O MATERIALES EN O A TRAVÉS DE ESTE SITIO,
NO CONCEDE NINGUNA LICENCIA O DERECHOS DE CUALQUIER TIPO SOBRE LAS PATENTES,
MARCAS, SECRETOS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR O CUALQUIER OTRO DICHO DE
DERECHOS DE PROPIEDAD, SALVO LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO.
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDO EN O A TRAVÉS DE ESTE SITIO ES PROVISTO POR MAPEI
"TAL CUAL" Y "DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD". EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS PREVISTOS
POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO SIN LIMITAD, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS PARA UNA FINALIDAD EN PARTICULAR,
COMERCIALIZACIÓN, TÍTULOS Y NO INFRACCIONES, SON TODAS EXCLUIDAS. ALGUNOS
PAÍSES, ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS
DIRECTOS O INDIRECTOS, O PERMITEN LIMITACIONES EN CUÁNTO PROTEGE O DURAN LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE DICHAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES CONTENIDAS EN
ESTE SITIO NO LE APLICARÁN.
L. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN NINGÚN CASO CADA UNO DE SUS RESPECTIVOS
OFICIALES, DIRECTIVOS, REPRESENTANTES, EMPLEADOS, ACCIONISTAS, AGENTES,
SUCESORES Y CESIONARIOS DE LAS ENTIDADES DE MAPEI (EMPEZANDO CON EL TÉRMINO
DE "MAPEI" CONJUNTAMENTE, LAS "PARTES INDEMNIZADAS"), SERÁ RESPONSABLE ANTE
USTED POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O
CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO (INCLUYENDO, SIN LIMITAR, CUALQUIER PÉRDIDA DE
GANANCIAS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, O PÉRDIDA DE RENOMBRE COMERCIAL)
RESULTANDO DE CUALQUIER (I) ERROR O INEXACTITUD DE MATERIALES, (II) INJURIAS
PERSONALES O DAÑOS DE PROPIEDAD, DE CUALQUIER NATURALEZA, RESULTANTES DE SU
ACCESO A Y/O USO DE MATERIALES O DEL SITIO, (III) CUALQUIER ACCESO SIN AUTORIZACIÓN
O USO DE LOS SERVIDORES SEGUROS Y/O CUALQUIER Y TODOS LOS DATOS PERSONALES
CONSERVADOS EN ÉL, (IV) CUALQUIER INTERRUPCIÓN O CESACIÓN DE TRANSMISIONES A O
DESDE NUESTRO SITIO, (V) CUALQUIER ERROR, VIRUS, TROYANOS, O SIMILARES, QUE
PUEDAN SER TRANSMITIDOS A O A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO O MATERIALES POR
CUALQUIER TERCERO, Y/O (VI) CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO INCURRIDO
COMO RESULTO DE SU USO DE LOS MATERIALES PUBLICADOS, ENVIADOS VÍA CORREO
ELECTRÓNICO, TRANSMITIDOS, O DE CUALQUIER MODO DISPONIBLES VÍA LAS PARTES
INDEMNIZADAS O EL SITIO, YA SEA BASADO EN UNA GARANTÍA, CONTRATO, AGRAVIO, O
CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, YA SEA O NO QUE LAS PARTES INDEMNIZADAS SEAN
NOTIFICADAS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
APLICARÁ EN TODO SU ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN EN LA JURISDICCIÓN
APLICABLES. SI CUALQUIER LIMITACIÓN DE DAÑOS O SI LA LIMITACIÓN ES PROHIBIDA O
RESTRINGIDA POR LEY, LA(S) PARTE(S) INDEMNIZADA(S) TENDRÁN DERECHO AL MÁXIMO DE
RENUNCIAS Y LIMITACIONES PERMITIDAS; CON LA SALVEDAD, QUE EN NINGÚN CASO TALES
PARTES INDEMNIZADAS AL SUPERAR CONJUNTAMENTE, LA CANTIDAD, SI LA HUBIERA
PAGADO A MAPEI POR SU ACCESO A O EL USO DE NUESTRO SITIO.
M. PUBLICACIONES: En caso que MAPEI, de vez en cuando, permita discusiones, chats,
publicaciones, transmisiones, tablones de anuncios, y cualquier parecido en o a través del Sitio, MAPEI
no se encuentra obligado a monitorear o revisar tal información transmitida, y no asume ningún tipo de
responsabilidad que surja del contenido de las ubicaciones o por cualquier error, difamación, calumnia,
omisión, falsedad, obscenidad, pornografía, blasfemia, peligro o inexactitud de dicha información. Usted
tiene prohibido publicar o transmitir cualquier material ilícito, amenazante, injurioso, calumnioso,
difamatorio, obsceno, escandaloso, inflamatorio, pornográfico o profano, o cualquier material que pueda
constituir o alentar una conducta que pueda ser considerada delito, provoque una responsabilidad civil, o
de cualquier modo violar cualquier ley. Las Entidades de MAPEI podrán enteramente cooperar con
cualquier autoridad para el cumplimiento de leyes, por requisitos de la corte, o directamente con las
Entidades de MAPEI para revelar la identidad de cualquier persona publicando tal información o
materiales.

N. PRODUCTOS: Todos los productos descritos en y a través de este Sitio están sujetos a la
disponibilidad y aumentos de precio. Además, todos los productos podrán ser modificados,
discontinuados o retirados en cualquier momento y sin notificación alguna. Los precios presentados en o
a través del Sitio se encuentran cotizados en dólares estadounidenses y son válidos y vigentes
únicamente en Estados Unidos de América. Las especificaciones técnicas particulares y las
configuraciones de su computadora y su presentación podrán afectar la exactitud de la presentación de
colores respecto de los productos ofrecidos en o a través del Sitio. En caso que no se ubique en E.U.A. y
desee comprar nuestros productos, por favor contacte nuestra subsidiaria local en su país. Nuestra
subsidiaria le hará saber, previa la transacción, los términos y condiciones específicos aplicables a la
transacción, los precios en su moneda en curso, los métodos de pago aceptables y cualquier otra
información relevante.
O. OTRAS DISPOSICIONES: Estos Términos y Condiciones son el contrato completo que tiene usted
con MAPEI respecto de nuestro Sitio, contenido y cualquier otro tema establecido en este documento
reemplazan cualquier y todos los acuerdos anteriores o inconsistentes que puedan aplicarse al tema.
MAPEI se reserva el derecho, a su sola discreción, de cambiar, modificar, adicionar o remover cualquier
parte de estos Términos y Condiciones, en su totalidad o en parte, en cualquier momento. Los cambios
serán efectivos cuando se publique la notificación de tales cambios. Su uso de este Sitio después de que
los cambios sean publicados, serán considerados aceptados de acuerdo a tales cambios y su contrato
se encontrará plenamente sujeto a tales revisiones. Si alguna parte de estos Términos y Condiciones es
considerada inválida o inaplicable por cualquier corte con jurisdicción, la invalidez o inaplicabilidad de tal
parte no será afectada por la validez de las demás partes restante que permanecerá en completo
cumplimiento y efecto. Los títulos son meras referencias y no afectarán el sentido de cualquier término o
condición. Si no somos capaces de insistir en el cumplimiento estricto de alguna disposición o derecho
bajo estos Términos y Condiciones, no será interpretado como una renuncia a cualquier disposición o
derecho; sino que la misma permanecerá en completo cumplimiento y efecto. Este Sitio se encuentra
disponible a mayores de edad en sus países respectivos de residencia u operación. Usted acepta que
MAPEI podrá terminar o suspender su uso del Sitio en cualquier momento y por cualquier razón a su
sola discreción, y sin ninguna responsabilidad ante usted o cualquier tercero, aun si el acceso y uso se
continúa para otros. Cualquier disposición que deba permanecer para permitirnos cumplir significará que
tal terminación perdurará; sin embargo, ninguna queja o acción relacionada de cualquier modo a estos
Términos y Condiciones, incluyendo la Política de Privacidad, el Sitio, los Materiales y el contenido, o de
algún modo respecto del tema, independiente de la forma o base de la queja, podrá ser llevado por o a
través de un (1) año después de que la causa de la acción surja (o si múltiples causas, desde la fecha de
la primera surge). Estos Términos y Condiciones reemplazarán todas las anteriores declaraciones y
avisos respecto del tema. Estos Términos y Condiciones se encontrarán en vigencia desde el primero de
enero de 2013.
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