TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB

Sírvase leer minuciosamente estos Términos y Condiciones antes de utilizar este Sitio.
Este sitio web (el «Sitio») es puesto a su disposición por C.M.E. Blasting & Mining Equipment Ltd. (la
«Empresa»), con la condición de que usted acepte los términos y condiciones de uso establecidos a
continuación (los «Términos y Condiciones»). Al acceder, utilizar o descargar mensajes, información,
datos, texto, software o imágenes, o cualquier otro material desde este Sitio (denominados, en
conjunto, los «Materiales»), y al enviar mensajes, información, datos, texto, software o imágenes u
otros materiales al Sitio («Contenido»), usted acuerda en su nombre y en nombre de cualquier entidad
que usted represente, aceptar y cumplir con estos Términos y Condiciones cada vez que use y visite el
Sitio. Si usted no acepta cumplir con estos Términos y Condiciones, debe dejar de utilizar este Sitio de
inmediato; esto incluye suspender cualquier descarga o uso de los Materiales. Estos Términos y
Condiciones se aplican exclusivamente a su acceso y uso de este Sitio y no cambian los términos y
condiciones de cualquier otro acuerdo que usted pueda tener con la Empresa. En caso de
incongruencias entre estos Términos y Condiciones y cualquier otro acuerdo que tenga con la Empresa,
el otro acuerdo prevalecerá, pero solamente en la medida de la incongruencia.

1. Cambios a los Términos y Condiciones
La Empresa tiene el derecho, a su criterio exclusivo, de complementar, eliminar, modificar o cambiar
cualquier parte de estos Términos y Condiciones, incluida la Política de Privacidad, en forma total o
parcial, en cualquier momento. Los cambios entrarán en vigencia cuando se publique un aviso sobre
dichos cambios en el Sitio. Revise con frecuencia estos Términos y Condiciones para saber si hay
actualizaciones; para ello, revise la fecha en que estos Términos y Condiciones recibieron la «Última
Actualización». Esta información se muestra en la parte superior de este documento. Si hay algún
cambio que usted no acepta, debe discontinuar el uso de este Sitio y de los Materiales en forma
inmediata, y destruir todos los Materiales que se encuentren en su poder o bajo su control. El uso
continuado de este Sitio o la descarga o uso de los Materiales después que se hayan notificado dichos
cambios, constituirá la aceptación de esos cambios.

2. Cambios al Sitio
La Empresa puede quitar, cambiar, suspender o discontinuar cualquier aspecto de este Sitio, lo que
incluye (i) el cambio de la disponibilidad de cualquier característica, en cualquier momento y sin aviso
previo o responsabilidad; (ii) la remoción, adición, modificación o cambio de cualquier Material en o
desde el Sitio, o (iii) la imposición de límites o condiciones respecto a determinadas características o la
restricción del acceso a partes o la totalidad del Sitio sin aviso previo ni responsabilidad, por cualquier

motivo. La Empresa se reserva el derecho, pero no la obligación, a su criterio exclusivo, de corregir
cualquier error u omisión en cualquier parte de este Sitio en cualquier momento y sin previo aviso.

3. Usos permitidos y usos prohibidos
Este Sitio solamente podrá utilizarse para propósitos lícitos. Usted acuerda utilizar este Sitio solamente
para enviar Contenido y para recibir Materiales que sean adecuados y relacionados con el propósito del
Sitio. Sujeto a estos Términos y Condiciones, la Empresa le otorga un derecho no exclusivo,
intransferible y limitado para acceder, utilizar y ver este Sitio y los Materiales que allí se encuentran,
únicamente para uso personal o interno de la empresa, siempre que ni usted ni que usted permita a
otros, en forma directa o indirecta: (i) quitar de cualquier copia de los Materiales descargados, el aviso
de derecho de autor u otros avisos de propiedad exclusiva contenidos en los Materiales; (ii) vender,
reproducir, modificar o intentar modificar los Materiales de ninguna forma ni reproducir o mostrar
públicamente, ejecutar, distribuir o usarlos para cualquier propósito público o comercial, incluido, entre
otros, el uso de los Materiales en cualquier otro sitio; (iii) transferir los Materiales a cualquier otra
persona sin el consentimiento por escrito de la Empresa; (iv) imprimir o copiar el código HTML o
cualquier otro programa de computación al que pueda accederse en el Sitio; (v) usar este Sitio de
cualquier forma que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o detener al Sitio; (vi) interferir con la
seguridad de o abusar del Sitio o de los servicios, de los recursos del sistema, de las cuentas, de los
servidores o de las redes conectadas con el Sitio o a las que se puede acceder a través del Sitio o sitios
afiliados o enlazados; (vii) interrumpir o interferir con el uso o disfrute por otras personas de este Sitio o
de los sitios afiliados o enlazados; (viii) cargar, publicar o transmitir en este Sitio cualquier Contenido
que pueda afectar negativamente el funcionamiento del Sitio, incluidos, entre otros, los virus de
computación, troyanos, gusanos u otros archivos dañinos, perjudiciales o destructivos o programas de
computación o aquello que imponga una carga no razonable o desproporcionadamente grande en la
infraestructura del Sitio; (ix) el uso de cualquier robot, araña (spider) u otro programa o dispositivo
automático, o proceso manual que controle, copie, resuma o extraiga información de este Sitio o de los
Materiales en forma total o parcial; (x) intentar obtener acceso no autorizado a este Sitio o a partes del
Sitio que estén restringidas para el acceso general; (xi) transmitir desde o hacia el Sitio correo no
solicitado (spam), cadenas, correo basura o cualquier tipo de correo electrónico no deseado o (xii)
registrar una dirección de correo electrónico que no posea o para la que no tenga permiso expreso del
dueño para registrar.
La Empresa se reserva el derecho en todo momento de divulgar cualquier Contenido que usted
proporcione y que sea necesario para cumplir con cualquier ley, reglamentación o solicitud
gubernamental, o de editar, rehusarse a publicar o eliminar cualquier Contenido, en forma total o
parcial, que a criterio exclusivo de la Empresa sea cuestionable o que viole estos Términos y
Condiciones.

4. Derechos de propiedad

Este Sitio, incluidos todos los Materiales, están protegidos por las leyes de derechos de autor de Canadá
y de todo el mundo y por las disposiciones establecidas en los tratados. Usted acuerda cumplir con
todas las leyes sobre derechos de autor en todo el mundo al hacer uso de este Sitio y acuerda evitar
cualquier copia no autorizada de los Materiales. Salvo que se establezca expresamente lo contrario en
este documento, la Empresa no le otorga a usted ningún derecho expreso o implícito ni licencia en
virtud del derecho de propiedad intelectual, incluida cualquier patente, marca comercial, derecho de
autor, secreto comercial o información confidencial, de la Empresa.
Los nombres de producto, los nombres de empresa y los logotipos utilizados en este Sitio pueden ser
marcas comerciales, incluidas las marcas registradas de la Empresa. Dichos nombres de producto,
los nombres de empresa y los logotipos de la Empresa no pueden copiarse, imitarse ni utilizarse, en
forma total o parcial, sin el previo consentimiento por escrito de la Empresa. Otros nombres de
productos o de empresas mencionados en este Sitio podrían ser una marca comercial de sus respectivos
dueños. Los productos, los métodos y los procesos de la Empresa pueden estar cubiertos por una o más
patentes u otros derechos legales de propiedad intelectual, y están sujetos al secreto comercial y a otros
derechos de propiedad exclusiva. La Empresa se reserva la totalidad de dichos derechos.
Cualquier software, incluido el software de cálculo, así como cualquier archivo, las imágenes generadas
por dicho software, los códigos y datos que acompañan a ese software (en conjunto, el «Software»),
utilizados o a los que se puede acceder desde este Sitio son obra con derecho de autor de la Empresa.
Salvo que se disponga lo contrario en otro documento, usted tiene licencia para utilizar el Software en
forma no exclusiva para los propósitos expresamente establecidos en este Sitio. Salvo según lo permita
la ley, usted no puede utilizar el Software para ningún otro propósito ni intentar descifrar, descompilar,
desarmar o hacer ingeniería inversa al Software que integre o que de cualquier manera forme parte del
Sitio. La Empresa no ofrece declaración ni garantía de ningún tipo, ni será responsable respecto de
cualquier software de un tercero que sea necesario para acceder o utilizar los Materiales, o que esté
disponible a través del Sitio. Asegúrese de revisar los términos y condiciones relacionados con la
descarga, instalación y uso de cualquier software de terceros.
5. Enlaces y contenido de terceras partes
Algunos enlaces en este Sitio pueden llevarlo a otros sitios web. La Empresa ofrece estos enlaces
únicamente para su comodidad. Estos sitios enlazados no están necesariamente bajo el control de la
Empresa. Si utiliza estos sitios, usted abandonará el Sitio. Si decide visitar alguno de estos sitios
enlazados, lo hace por su cuenta y riesgo y es su responsabilidad tomar todas las medidas de protección
para protegerse de virus y otros elementos destructivos.
La Empresa no es responsable por los contenidos de dichas páginas enlazadas o de cualquier página que
no se encuentre bajo su control. La Empresa no respalda y no ofrece declaración o garantía en relación
con los sitios web enlazados, ni con la información que allí aparezca, o los productos o servicios que allí
se describan u ofrezcan. Los enlaces no implican que la Empresa patrocine, respalde o esté afiliada o
asociada con, ni que esté legalmente autorizada a utilizar, cualquier marca comercial, nombre
comercial, logotipo o símbolo de derecho de autor que se muestre o al que se pueda acceder mediante

los enlaces, ni que cualquier sitio enlazado esté autorizado para usar cualquier marca comercial, nombre
comercial, logotipo o símbolo de derecho de autor de la Empresa.
6. Aviso legal
Usted reconoce que todo uso de, o confianza en, este Sitio o en los Materiales se hará a su propia
cuenta y riesgo. La Empresa no ofrece ninguna declaración ni garantía respecto al Sitio o a los
Materiales, todos los cuales se proporcionan «TAL COMO ESTÁN». LA EMPRESA NIEGA EN FORMA
EXPRESA TODAS LAS DECLARACIONES, GARANTÍAS Y CONDICIONES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, TODAS
LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD COMERCIAL, NO
VIOLACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y AQUELLAS QUE DERIVEN DE UNA
CLÁUSULA O DE LA LEY, O DE LOS USOS O PRÁCTICAS COMERCIALES. LA EMPRESA NO GARANTIZA QUE
ESTE SITIO CONTINÚE FUNCIONANDO, QUE FUNCIONE SIN INTERRUPCIONES NI QUE NO TENGA
ERRORES. La Empresa no garantiza y no ofrece declaraciones ni garantías sobre la veracidad, exactitud,
confiabilidad, vigencia o integridad de los Materiales ni sobre los resultados a obtener al utilizar los
Materiales. El uso de este Sitio y de los Materiales se hace a propio riesgo. Al Sitio se le hacen cambios
en forma periódica y estos pueden hacerse en cualquier momento.
Nada de lo que se incluye en este Sitio deberá considerarse como una recomendación sobre salud,
médica o de otra índole. Sin limitaciones, nada de lo contenido en los sitios deberá reemplazar el
consejo de un médico, las consultas al médico o las recomendaciones de personal de atención de la
salud. Solamente debe confiar en el consejo de un profesional de la atención de la salud respecto a
cualquier condición médica, fármaco, producto para la salud, tratamiento o en términos de una
situación específica.
7. Limitación de la responsabilidad
USTED ACUERDA QUE LA EMPRESA O CUALQUIER OTRA TERCERA PARTE MENCIONADA EN ESTE SITIO
NO SERÁ RESPONSABLE POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES U OTROS DAÑOS (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS AL
NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DE PROGRAMAS O DATOS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE
AHORROS, PÉRDIDA DE INGRESOS), QUE SURJAN DE O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO O ACCESO A,
O LA INCAPACIDAD PARA USAR O ACCEDER A, ESTE SITIO, LOS MATERIALES, A CUALQUIER CONTENIDO
PUBLICADO O SITIO WEB ENLAZADO DE UN TERCERO, INCLUSO SI LA EMPRESA O DICHA TERCERA PARTE
HUBIERA SIDO INFORMADA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO O PÉRDIDA. En cualquier caso,
usted acuerda que la responsabilidad total de la Empresa por daños y perjuicios estará limitada a $100.
El límite a la responsabilidad y los descargos indicados en estos Términos y Condiciones se aplican, sin
importar la forma de la acción, ya sea por contrato, garantía, delito, cuasi delito, responsabilidad
estricta, negligencia u otro agravio, y mantendrán su validez frente a una infracción o infracciones
fundamentales, o al incumplimiento del propósito esencial del contrato o a la falla de un recurso
exclusivo.
8. Indemnización

Usted acuerda defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a la Empresa, a cada uno de sus
afiliados, ejecutivos, directores, empleados y agentes, incluidos todos los terceros mencionados en el
Sitio, contra cualquier reclamo, acción legal o demanda, incluidas, entre otras, las tarifas legales y
contables razonables, que se aleguen o se deriven del uso de este Sitio y de los Materiales o del
incumplimiento por su parte de estos Términos y Condiciones.
9. Legislación aplicable
Este Sitio es controlado, operado y administrado por la Empresa desde sus oficinas en Canadá. La
Empresa no declara ni garantiza que los materiales de este Sitio sean adecuados ni que estén
disponibles para utilizarse en otros lugares fuera de Canadá. Si usted accede a este Sitio desde fuera de
Canadá, usted es responsable por el cumplimiento con las leyes locales. Usted no puede exportar
ninguno de los Materiales a los que se pueda acceder a través del Sitio si se violan las leyes de
exportación y reglamentaciones correspondientes. Estos Términos y Condiciones deberán interpretarse,
analizarse y regirse según las leyes vigentes en la provincia de Ontario, sin referencia a los principios del
derecho internacional privado. Excepto respecto a cualquier cuestión relacionada con la aplicación de
derechos de propiedad intelectual y protección de la información confidencial, las partes acuerdan que
cualquier acción, pleito o procedimiento
que surja de o esté relacionado con estos Términos y Condiciones se iniciará en Toronto, Ontario,
Canadá. Cada parte, mediante este documento, acuerda someterse a la jurisdicción de los tribunales de
Ontario y renunciar a cualquier objeción sobre la jurisdicción en cualquier acción, pleito o
procedimiento.
10. Generalidades
(i) Salvo según se especifique expresamente en términos de uso adicionales para determinadas áreas del
Sitio, en un aviso legal particular o en un acuerdo adicional, estos Términos y Condiciones constituyen el
acuerdo completo entre la Empresa y usted respecto al tema aquí tratado; (ii) si por alguna razón, un
tribunal competente determina que una disposición o parte de estos Términos y Condiciones no es
aplicable, dicha disposición será aplicada hasta el grado máximo permisible a fin de poner en práctica el
objetivo de estos Términos y Condiciones, y el resto de estos Términos y Condiciones continuará en
plena vigencia y vigor; (iii) la renuncia a sancionar cualquier incumplimiento o infracción de lo aquí
establecido no constituirá una renuncia a sancionar cualquier otro incumplimiento o infracción en el
futuro; (iv) no se harán cambios a estos Términos y Condiciones, salvo mediante una revisión publicada
en esta página.
11. Términos de uso adicionales
Algunas áreas de este Sitio están sujetas a términos de uso adicionales. Al utilizar dichas áreas, o
cualquier parte de las mismas, usted acuerda cumplir con los términos de uso adicionales
correspondientes a dichas áreas.

