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TERMINOS Y CONDICIONES
Usted como "Usuario", al utilizar este sitio web (en adelante "El Sitio Web")
www.makita.com.mx , acepta los siguientes Términos y Condiciones de Uso que a
continuación se señalan.
El acceso y/o uso de "El Sitio Web" propiedad de Makita México, S.A. de C.V.,
( en adelante "MAKITA" )le otorga la condición de "Usuario" quedando en el entendido
que se refiere a la persona que realiza el acceso mediante equipo de cómputo, tableta, iPad
y/o cualquier dispositivo móvil de comunicación, quien acepta desde dicho acceso y/o uso,
los Términos y condiciones de uso aquí señalados.
En el caso de no estar de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso deberá de
abstenerse de usar y acceder al "El Sitio Web".
"El Sitio Web" proporciona el acceso a información variada, servicios, imágenes, etc. ( en
adelante "Contenidos""MAKITA" por lo que el "Usuario" se compromete a hacer un uso
adecuado de los "Contenidos""MAKITA", o de terceras personas, introducir o difundir en
la red virus informáticos o de cualesquiera otros sistemas que sean susceptibles de
provocar daños en las utilidades anteriormente mencionados; iv) intentar acceder y en su
caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus
mensajes.
"MAKITA" se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que
vulneren el respeto a la dignidad de las personas, que sean discriminatorios, peyorativos,
etc. En cualquier caso, "MAKITA" no será responsable de las opiniones vertidas por el
"Usuario".

PROPIEDAD
Todo lo contenido en "El Sitio Web", señalando de manera enunciativa más no limitativa,
el texto, las marcas, dominios, imágenes, gráficos, videos, logotipos, códigos fuente y
cualquier otro tipo de creación susceptible de ser considerada creación intelectual así como
"makita.com.mx " en calidad de reserva de derechos al uso exclusivo, están protegidos
por la Ley Federal de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor y Tratados
Internacionales reconociendo como único propietario a "MAKITA".
La(s) marca(s) que aparecen en "El Sitio Web" son marcas registradas de "MAKITA". La
reproducción, distribución, modificación, transmisión, exhibición o ejecución de los "Contenidos""MAKITA", se encuentra prohibida. El "Usuario" no adquiere ningún derecho de
propiedad intelectual por el simple uso de "El Sitio Web" y en ningún momento dicho uso
será considerado como una autorización o licencia para utilizar los "Contenidos"
El "Usuario" deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir, o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en "El Sitio Web".
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"MAKITA" no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo más no limitativo: errores u
omisiones en los "Contenidos""MAKITA".
La información relativa a los productos y servicios de "MAKITA", incluyendo su
disponibilidad, aspecto, y especificaciones, están sujetos a cambios sin previo aviso.
Tal información no constituirá una declaración, garantía ni ningún otro tipo de compromiso
por parte de "MAKITA" con respecto de ningún producto ni servicio, y "MAKITA" se libera
por la presente de toda responsabilidad de garantías expresas o implícitas, en lo que ha
exactitud, idoneidad para cualquier fin o integridad de los mismos se refiera. Es posible que
los productos, materiales y servicios en general relacionados en "El Sitio Web" no estén
actualizados, y que la información publicada puede hacer referencia a productos y servicios
no disponibles en el país. Consulte con su asesor comercial local para obtener
información específica.
"MAKITA" se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en "El Sitio Web".
Los enlaces en "El Sitio Web", señalando de manera enunciativa más no limitativa:
Facebook, Instagram, Twitter, etc... pueden dirigirlo a websites diferentes a los de
"MAKITA", por lo cual "MAKITA" no acepta responsabilidad alguna respecto del contenido,
precisión, funcionalidad y seguridad de estos otros sitios web.
"MAKITA" se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin
previo aviso la presentación de "El Sitio Web" así como los Términos y Condiciones de
Uso. En todo caso será responsabilidad del "Usuario" acceder periódicamente a estos
Términos y Condiciones de Uso publicados en "El Sitio Web" a fin de conocer en todo
momento la última versión.
"MAKITA" perseguirá el incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones de Uso
así como cualquier violación al "El Sitio Web" ejerciendo las acciones administrativas,
civiles y penales que en derecho le correspondan.
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los siguientes Términos y Condiciones
de Uso el "Usuario" esta de acuerdo en que serán aplicables las leyes federales de los
Estados Unidos Mexicanos y competentes los Tribunales de la Ciudad de México,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.
Actualizado al (15/12/2017).

