Condiciones de Uso de la Página Web
Start Me App
1. Aceptación de los términos: Al acceder a este sitio web, (“Página Web”) usted
reconoce que ha leído, comprendido y aceptado los siguientes términos. En caso de
que no comprenda o acepte alguno de los términos, debe salir inmediatamente de
este sitio web. Huawei se reserva el derecho de actualizar estas CONDICIONES DE
USO (“CDU”) en cualquier momento sin previo aviso.
2. Acceso a la Página Web. El acceso a la Página Web es abierto y gratuito. No obstante,
algunos de las participaciones y contenidos que Huawei o terceros ofrecen en esta
Página Web podrán estar sujetos a un contrato previo o a contratos posteriores
entre Huawei y sus colaboradores.
3. Condiciones de Uso: El contenido de la Página Web de Huawei está estrictamente
destinado para los consumidores, en adelante “Usuarios”. Está prohibido cualquier
uso comercial o reventa no autorizada del contenido excepto con la previa expresa
autorización por escrito de Huawei. El acceso, navegación y uso de la Página Web de
Huawei son responsabilidad del Usuario. Por consiguiente, el Usuario deberá cumplir
diligente y estrictamente todas las instrucciones adicionales que Huawei formule en
relación con el uso de la Página Web y su contenido.
Por tanto, el usuario está obligado a utilizar el contenido de una manera diligente y
lícita y, en particular, a abstenerse de lo siguiente:
i.
Utilizar el contenido para cualquier fin cuyo efecto sea ilegal, inadecuado o
esté en contra de los usos generalmente aceptados o del orden público;
ii.
Grabar o copiar, distribuir, permitir el acceso público a través de cualquier
medio de comunicación público, transformar o modificar el contenido,
excepto con la expresa autorización del titular de los correspondientes
derechos;
iii.
Cualquier uso del contenido y, en particular, de la información de cualquier
clase encontrada en esta página o derivada de los servicios de Huawei a los
efectos de enviar anuncios, comunicaciones de ventas directas o de cualquier
otra clase con un fin comercial, mensajes no deseados o spam, así como
hacer publicidad o divulgar cualquiera de la información mencionada.
4. Licencia limitada: Todo el contenido de este sitio web está protegido por derechos
de autor por parte de Huawei, a menos que se indique lo contrario. Sin
consentimiento previo por escrito de Huawei u otras partes, cualquier contenido del
sitio web no se reproducirá, distribuirá, fotocopiará, reproducirá, vinculará o
transmitirá con supe vínculos, se cargará en otros servidores en "método de
duplicación", se almacenará en un sistema de recuperación de información, o
utilizado con cualquier fin comercial por cualquier persona por cualquier medio, a
menos que se descargue o reproduzca para fines privados y no comerciales (siempre
que dicho uso no incluya ninguna revisión del contenido y los avisos de copyright y
otros avisos de propiedad deberán ser retenido de la misma forma y forma que en
el original).

5. Marca: Todas las marcas comerciales y logotipos que se muestran, mencionan o
utilizan de cualquier otro modo en este sitio web son propiedad de Huawei u otros
terceros, según se indique, si corresponde. No está permitido el uso de ninguna de
estas marcas comerciales o logotipos de ninguna manera sin el permiso explícito
previo por escrito de Huawei o dicho tercero, según corresponda.
6. Renuncia: Este sitio web y sus contenidos se proporcionan solo para su información.
Aunque Huawei ha intentado proporcionar información precisa en este sitio web, no
asume ninguna obligación o responsabilidad con respecto a la exactitud de la
información. Huawei puede cambiar los contenidos disponibles en este sitio web o
los productos mencionados en cualquier momento sin previo aviso. TODA LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE SITIO WEB SE PROPORCIONA "TAL CUAL"
SIN GARANTÍAS, GARANTÍAS O DECLARACIONES DE NINGÚN TIPO. HUAWEI
RENUNCIA EXPRESAMENTE, HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, A
TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS, IMPLÍCITAS, REGLAMENTARIAS O DE OTRO TIPO,
GARANTÍAS O DECLARACIONES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN
PARTICULAR O NO INFRACCIÓN.
7. Limitación de responsabilidad: Ni Huawei ni ninguna de sus filiales, subsidiarias,
directores, agentes, empleados u otros representantes serán responsables de daños
directos, indirectos, especiales, incidentales, consecuentes, punitivos y / o
ejemplares, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios o ingresos. pérdida de
datos, y / o pérdida de negocios, en relación con este sitio web o el uso o la
imposibilidad de utilizar este sitio web o la dependencia de los contenidos aquí
contenidos, incluso si se informa a Huawei de la posibilidad de dichos daños.
Disponibilidad de la Página Web Huawei realizará, mientras lo estime necesario,
cualquier cambio, corrección, mejora o modificación en la información que
encuentre en la Página Web, los servicios o en el contenido sin conceder derecho
alguno de reclamación o indemnización o reconocimiento de una obligación. Huawei
no asume responsabilidad alguna por daños, perjuicios o pérdidas del tipo que
fueren como consecuencia de la disponibilidad o del funcionamiento de la Página
Web de Huawei. No obstante, Huawei adoptará cuantas medidas fueran necesarias
para restablecer la Pagina Web en caso de fallo técnico.
La disponibilidad de este sitio web y las descripciones de las diferentes
convocatorias de participaciones y concursos estarán sujetas a la regulación
específica o los términos y condiciones de la promoción o concurso específico.
8. Enlaces a páginas web de terceros: Aunque los enlaces a sitios web de terceros
pueden estar contenidos en este sitio web para su comodidad, Huawei no será
responsable de ningún contenido de dichos sitios web. Es posible que deba revisar y

aceptar las reglas de uso aplicables al usar dichos sitios web. Además, un enlace al
sitio web de un tercero no implica que Huawei apruebe el sitio o los productos o
servicios a los que se hace referencia.
9. Ley Aplicable y Jurisdicción: Este CDU se regirá, interpretará e interpretará de
acuerdo con las leyes españolas. Cualquier disputa o diferencia que surja de la TOU
o este sitio web que no pueda resolverse de manera amistosa serán sometidos a los
tribunales de Madrid capital, sin perjuicio del derecho de los participantes a
presentar una reclamación ante los tribunales de su lugar de residencia habitual o
de presentar una reclamación ante la autoridad de consumo competente.
Huawei no está sometido ni participa al Sistema Arbitral del Consumo y no tiene
voluntad de hacerlo. El Reglamento 524/2013 sobre resolución de disputas en línea
(ODR) permite a los consumidores y comerciantes de la UE someter las disputas que
surjan de transacciones en línea al proceso de ODR, que tiene la forma de un sitio
web interactivo. Los consumidores podrán presentar una queja en línea a través de
la plataforma ODR, en el idioma de su elección. Haga clic aquí para obtener más
información http://ec.europa.eu/consumers/odr/

