
DEFINICIONES 

COMPAÑIA: Grupo Silvio Bertani Viale Martiri della Libertà, 72 - 43036 Fidenza (PR) – ITALIA  NIF 

00143800340, al que también se puede contactar llamando al +39.0524.5131 o por correo electrónico a 

privacy@sbgmail.it 

SITIO: el sitio web www.bertanigroup.com, incluidos sus subsitios relacionados directamente con 

EMPRESAS y / o que pertenecen a dominios que se refieren a la COMPAÑÍA. 

CONTENIDOS: contenido textual, elementos gráficos y fotográficos, marcas comerciales y logotipos, 

nombres de dominio, sonido, música, video, contenidos audiovisuales, funcionalidades, documentación 

técnica y manuales y cualquier material que se pueda ver y acceder a través del SITIO. 

VISITANTE: cualquier persona que navegue por el SITIO 

Acceder, consultar y usar las páginas de este SITIO implica la aceptación completa por parte del VISITANTE 

de todo lo que se indica en este documento. La navegación del Sitio se debe considerar como un agregado 

sin cargo, sin perjuicio de cualquier costo de conexión cargado al VISITANTE. 

DERECHOS DE AUTOR 

Los CONTENIDOS DEL SITIO son propiedad de la COMPAÑÍA y tienen derechos de autor. El VISITANTE tiene 

prohibido copiar, publicar, difundir, transmitir o de otro modo poner a disposición, incluso parcialmente y / 

o como resultado de modificaciones, cualquier contenido publicado en este SITIO, bajo pena de sanciones 

civiles y penales. También está prohibido reproducir los gráficos del SITIO; 

Los elementos que constituyen el SITIO están protegidos por acuerdos comerciales y su uso cumple con las 

leyes sobre marcas registradas, la competencia y otras leyes, y no puede copiarse ni imitarse. 

EXENCION DE RESPONSABILIDAD 

Todos los contenidos publicados en el SITIO se proporcionan con el único propósito de obtener información 

general, sin ofrecer garantías sobre su exactitud y exhaustividad. LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de 

modificar y actualizar estos contenidos sin previo aviso y sin poder ser responsabilizado por cualquier daño 

directo o indirecto, incluida la pérdida de beneficios, derivado del uso o la imposibilidad de usar el SITIO y 

de sus contenidos, o sitios conectados a él directa o indirectamente, así como por omisiones o errores. 

MARCAS COMERCIALES 

Los nombres de productos y compañías mencionados en este SITIO pueden ser marcas comerciales de sus 

respectivos propietarios, por lo tanto, el uso no autorizado de los mismos está expresamente prohibido. 

LEY APLICABLE 

Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, todas las disputas o litigios que surjan con respecto a 

cualquier uso del SITIO o del CONTENIDO entre la COMPAÑÍA y el VISITANTE o con los sujetos que han 

colaborado o colaborarán en su publicación o redacción o en la actualización del CONTENIDO, la 

jurisdicción aceptada es la del Estado italiano y, en cualquier caso, la ley aplicable es la ley italiana vigente 

en el momento de la disputa. 

 


