
Política de Descargas Técnicas 

1. General 

Estas condiciones se aplican al uso de descargas a través de Internet y a otra documentación técnica de 

HARTING Stiftung & Co KG, así como a todas sus empresas y filiales asociadas (referidas todas ellas como 

"HARTING" de ahora en adelante), de conformidad con la vigente legislación española al respecto.  

2. Reserva de ley 

El contenido de los sitios web de HARTING se encuentra protegido por derechos de autor. Los derechos 

de todos los logotipos, marcas comerciales, marcas, fichas de datos, visualizaciones, datos, diseños, 

documentación técnica e información son propiedad exclusiva de HARTING. Todo tratamiento, uso o 

publicación, especialmente con fines comerciales ajenos a los derechos que se otorgan por el presente 

documento, así como en versiones simplificadas del mismo, requieren la autorización expresa de 

HARTING. No debe eliminarse la información sobre los derechos de autor ni ningún otro aviso de 

derecho de propiedad. 

3. Derecho de uso 

El contenido de los sitios web y la información de HARTING, así como la documentación técnica 

disponible en formato electrónico, podrán descargarse, guardarse, imprimirse o de cualquier otra f orma 

reproducirse para contar con la información necesaria y para uso interno, tanto si se prevé utilizar como 

si se utiliza actualmente algún producto HARTING. Queda prohibida la distribución de la información y 

de la documentación técnica con fines públicos, comerciales o con cualquier otra finalidad, sin el 

consentimiento por escrito de HARTING. 

4. Derecho de modificación y derecho de indagación por parte del usuario 

HARTING se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso la documentación 

técnica y los productos descritos en la misma, o la información y los productos descritos en el presente 

documento. Las actualizaciones de HARTING no eximen al usuario de la responsabilidad de mantenerse 

informado sobre la información y el contenido actualizados de los sitios web de HARTING. Al otorgar 

derechos de uso conforme al párrafo 3 de estas condiciones, HARTING no tiene la obligación de 

comunicar las modificaciones que realice en los productos o la documentación técnica. El usuario debe 

comprobar por sí mismo si los productos y el uso que pretende darles son adecuados para la aplicación 

concreta, sobre todo en lo que respecta al cumplimiento de normas y leyes vigentes.  

5. Responsabilidad 

Toda la información incluida en la documentación técnica se proporciona sin garantía de ningún tipo, ni 

explícita, ni implícita ni tácita. HARTING no se responsabiliza de las inexactitudes o de la información 

errónea que se encuentren en la documentación técnica, ni de los daños o virus que afecten al 

ordenador, el equipo u otros dispositivos que soliciten o descarguen datos tras obtener acceso. La 

exclusión de responsabilidad mencionada no será válida en casos de firme intención, negligencia grave, 

daños contra la vida, la integridad física o la salud de las personas, o por el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales fundamentales, o en la medida en que exista una obligación de 

responsabilidad establecida legalmente. Las obligaciones contractuales fundamentales son aquellas 

cuyo cumplimiento permite la correcta aplicación del contrato, que se confía normalmente a las partes 

contratantes. No obstante, la reclamación de indemnización por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales fundamentales se limita a los daños típicos previsibles que comprende un contrato. Toda 
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modificación de la carga de la prueba en perjuicio del usuario no tiene relación alguna con la presente 

disposición. 

6. Jurisdicción o legislación aplicable 

En el presente contrato se aplica la legislación española con carácter complementario, con exclusión de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías 

del 11 de abril de 1980 (CISG por sus siglas en inglés). Asimismo, las partes renuncian al fuero que en su 

caso les corresponda y aceptan someter cualquier controversia que se derive del presente contrato a los 

Juzgados y Tribunales de Barcelona. 

7. Cláusula de separabilidad 

Si alguna de las disposiciones indicadas fuese o se considerara no válida, las partes contratantes deberán 

elaborar conjuntamente una cláusula lo más fiel posible a la cláusula vigente en lo que respecta al 

contenido. Si alguna o varias de las disposiciones de este contrato fuesen o se consideraran no válidas, 

la validez del resto de disposiciones no se verá afectada por ello. 

 


