TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Última actualización: 1 de mayo de 2015
El Sitio web, que incluye información específica para Argentina en el idioma local, es propiedad de
Fujifilm y este lo mantiene y proporciona exclusivamente al público interesado con el fin de ofrecerle los
productos y servicios de Fujifilm.
El acceso, la navegación y el uso del Sitio web se rigen por los siguientes Términos y condiciones de uso
(en adelante, los “Términos y condiciones”), y cualquier otro término, condición o pauta que se
establezca en otra parte del Sitio Web, así como todas las reglamentaciones, normas y leyes aplicables,
incluidas, entre otras, las leyes de las marcas registradas, los derechos de autor, los derechos de
privacidad y difamación aplicables en Argentina. Mediante el uso de los servicios generales o
personalizados de nuestro Sitio Web, usted reconoce que ha leído y aceptado estos Términos y
condiciones.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, Fujifilm le recomienda leer los Términos y condiciones
que se describen a continuación:
1. Uso del Sitio web
2. Derechos de propiedad intelectual
3. Restricciones en el uso de las Marcas o el Contenido de este Sitio web
4. Sitios web externos
5. Actualizaciones y revisiones
6. Sin garantías
7. Prohibición de enlaces
8. Cancelación
9. Jurisdicción/Ley aplicable
10. Información de contacto
1. Uso del Sitio web
De acuerdo con los Términos y condiciones, Fujifilm otorga, bajo la protección de los derechos de
propiedad intelectual de Fujifilm, un derecho mundial no exclusivo e intransferible para usar el Sitio web
y su contenido, solo para su uso personal y no comercial, sujeto a las restricciones y obligaciones
establecidas en el Artículo 3. Los derechos más amplios no son ni serán otorgados.
2. Derechos de propiedad intelectual
A menos que se establezca o se indique lo contrario en los Términos y condiciones o en otra parte del
Sitio web, todo el texto y el software disponible en este Sitio web o a través de él, y cualquier otro
contenido del Sitio web (en adelante, el “Contenido”), incluidas las marcas (registradas o sin registrar),
los gráficos, las fotografías, las imágenes, los logotipos y las marcas de servicio (en conjunto las
“Marcas”), y la selección, la disposición y la apariencia de las Marcas y otro Contenido son propiedad de
Fujifilm o de otras partes que otorguen a Fujifilm la autorización de utilizar el Contenido en este Sitio
web. El Contenido está protegido por las leyes de los derechos de autor internacionales y las marcas
registradas.
3. Restricciones en el uso de las Marcas o el Contenido de este Sitio web

Excepto lo permitido de forma expresa por la ley aplicable o según lo permitido en el presente o en
cualquier parte del Sitio web, o mediante la obtención de una autorización escrita por parte de Fujifilm o
de algún tercero con la facultad o autoridad de otorgar la autorización legal, está prohibido modificar,
copiar, descargar, distribuir, transmitir, exhibir, publicar, vender, autorizar o crear trabajos derivados o
usar de otra forma las Marcas u otro Contenido disponibles en este Sitio web, o a través de él, con fines
comerciales o públicos, incluido, entre otros, el uso de etiquetas meta en otras páginas o sitios web.
Ningún artículo de estos Términos y condiciones que no esté específicamente mencionado en el
presente otorga algún tipo de derecho sobre las Marcas u otro Contenido.
4. Sitios web externos
Los Términos y condiciones se aplican solo a este Sitio web. El Sitio web puede contener enlaces a sitios
y contenido de terceros (en adelante el “Contenido de terceros”) como servicio adicional. El contenido o
los sitios de terceros accesibles a través de los enlaces contenidos en este Sitio web son información
externa. Fujifilm no controla, examina, actualiza ni tiene control sobre el Contenido de los sitios de
terceros. Salvo donde se estipule de forma expresa, Fujifilm no avala ni adopta ningún Contenido de
terceros, tampoco representa ni garantiza su exactitud, integridad, puntualidad o fiabilidad. El uso de los
enlaces y del Contenido de Terceros está bajo su responsabilidad. Además, la referencia a cualquier
producto, servicio, proceso u otra información de nombres comerciales, marcas registradas, fabricantes,
proveedores, etc. no constituye ni implica ningún tipo de respaldo, patrocinio o recomendación por
parte de Fujifilm.
5. Actualizaciones y revisiones
Fujifilm proporciona el Contenido del Sitio web y de los Términos y condiciones para la comodidad de
los usuarios y está sujeto a cambios sin previo aviso. Fujifilm puede, en cualquier momento, y de forma
periódica, revisar y actualizar el Contenido y los Términos y condiciones. Le recomendamos que visite
esta página de forma periódica para revisar y familiarizarse con todos los Términos y condiciones, y que
examine el Sitio web en general para familiarizarse con todas las actualizaciones y modificaciones.
6. Sin garantías
EL PRESENTE SITIO WEB, SU CONTENIDO Y LOS SERVICIOS SE BRINDAN EN LAS CONDICIONES QUE SE
ENCUENTRAN, SIN GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA NI IMPLÍCITA. FUJIFILM RECHAZA TODAS LAS
GARANTÍAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR, EL CONTENIDO INFORMATIVO, LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA O LA
EXACTITUD.
7. Prohibición de enlaces
Fujifilm prohíbe el almacenamiento en caché de enlaces de hipertexto no autorizado para este Sitio web
y el marco del Contenido disponible a través del almacenamiento del Sitio web. Fujifilm se reserva el
derecho de desactivar cualquier marco o enlace no autorizado y está específicamente exento de
cualquier responsabilidad derivada del contenido disponible en otros sitios web vinculados con este Sitio
web.
8. Cancelación
Fujifilm se reserva el derecho, sin previo aviso y a su entera discreción, de cancelar cualquier
autorización por parte de un usuario para utilizar este Sitio web y bloquear o impedir el uso y acceso al
Sitio web y/o su Contenido en el futuro. Fujifilm se reserva el derecho de iniciar acciones legales
disponibles por la ley y la justicia por violaciones a los Términos y condiciones, incluido el derecho de
bloquear el acceso al Sitio web desde una dirección específica de Internet o dirección IP.

9. Jurisdicción/Ley aplicable
Los Términos y condiciones se regirán de acuerdo con las leyes de Argentina. Cualquier disputa que surja
o esté relacionada con el Sitio web y/o estos Términos y condiciones se resolverá exclusivamente en los
tribunales nacionales o federales de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, las partes
renuncian a sus derechos en cualquier otra jurisdicción que pueda ser aplicable.
10. Información de contacto
Las preguntas o los comentarios sobre los Términos y condiciones o sobre este Sitio web se deben
enviar a: Correo electrónico de Fujifilm: contacto-la@fujifilm.com.

