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Condiciones de uso 
 
1. Gracias por visitar TomTom http://www.tomtom.com . Esta página web es puesta a 
su disposición por A) TomTom N.V. B) TomTom Internationaal B.V. C) TomTom 
Sales B.V (en adelante, ‘TomTom’). Al visitar y hacer uso de la página, está 
aceptando estas condiciones de uso (en adelante, ‘Condiciones de Uso’) y el resto de 
condiciones a las que se haga referencia y/o que en esta página web se indique que 
sean de aplicación, y estas condiciones se considerará que han sido aceptadas por 
usted.  
 
2. En el caso de que no acepte estas condiciones de uso, no deberá usar esta página 
web. En el caso de que no acepte alguna de las condiciones adicionales aplicables a 
materiales, contenido, productos, servicios o información específicos contenidos en 
esta página web o disponibles a través de la misma (entendiendo aquí también 
software, audio, vídeo, texto y fotos, nombres de dominio, slogans, el diseño y estilo 
de la página) (‘Materiales’) o a transacciones realizables a través de esta página web 
(como la compra de productos y servicios TomTom), usted no deberá hacer uso de la 
parte de la página web que guarde relación con ello, y/o no deberá realizar la 
transacción. 
 
3. Estas Condiciones de Uso podrán en cualquier momento ser modificadas por 
TomTom. Las Condiciones de Uso modificadas serán de aplicación a partir del 
momento en que aparezcan publicadas en la página web. Le rogamos que visite la 
página regularmente. En otras páginas web de TomTom pueden ser de aplicación 
condiciones que difieran de estas. Además, sobre transacciones realizadas a través de 
esta página web, o Materiales específicos pueden ser de aplicación condiciones 
específicas (como el contrato de licencia del usuario final aplicable), y se le podrá 
solicitar que acepte explícitamente estas condiciones. Dichas condiciones pueden ser 
de validez como complemento a las Condiciones de Uso, o si –y en la medida que- no 
sean conciliables con el alcance de estas Condiciones de Uso, o prevalecer sobre las 
mismas.   
 
4. Aunque se ha intentado minuciosamente asegurar la precisión de la información 
entregada en la página web, TomTom no asume ninguna responsabilidad por ello. 
Esta página web y los Materiales son proporcionados ‘en el estado en que estos se 
encuentran’ y ‘según están disponibles’.  
 
5. Esta página web podrá hacer referencia a productos y servicios específicos de 
TomTom que no estén disponibles o que en algún momento estarán disponibles en un 
país determinado. Para más información puede ponerse en contacto con nuestro 
representante local. 
 
6. TOMTOM RECHAZA ENFÁTICAMENTE TODA GARANTÍA, EXPRESA O 
IMPLÍCITAMENTE, ENTENDIENDO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS 
RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN 
OBJETIVO DETERMINADO O LA GARANTÍA DE QUE LOS MATERIALES 



 
 
 
 
 

 - 2 - 

NO INFRINJAN CUALQUIER NORMATIVA, Y/O UNA GARANTÍA 
RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB O LOS 
MATERIALES. TOMTOM NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA EN RELACIÓN 
CON LA SEGURIDAD DE ESTA PÁGINA WEB.  
USTED ENTIENDE QUE DURANTE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 
ESTA PUEDE SER INTERCEPTADA.  
TOMTOM NO GARANTIZA QUE LA PÁGINA WEB ESTÉ ACCESIBLE O QUE 
LOS SERVIDORES QUE ALOJAN LA PÁGINA FUNCIONEN O QUE LOS 
MENSAJES ELECTRÓNICOS ENVIADOS POR TOMTOM NO PUEDAN 
CONTENER VIRUS U OTROS ELEMENTOS PERJUDICIALES. 
 
7. En la más amplia medida en que ello esté permitido por la leyes aplicables, ni 
TomTom, ni ningún grupo empresarial, ni distribuidor o subcontratista, asociados a 
TomTom, será responsable ante usted o terceros de daños directos, indirectos, 
incidentales o consecuenciales (entre lo cual se entiende en cualquier caso daños 
causados por la imposibilidad de usar la página web, pérdida de datos o información, 
beneficios o ingresos perdidos, pérdida de contratos o encargos, daños como 
consecuencia de paralización de la empresa, u otros daños) que se deriven de, o 
guarden relación con, el uso de esta página web o de los Materiales o la imposibilidad 
de usar esta página web o los Materiales, incluso si TomTom es puesto en 
conocimiento de la posibilidad de que se dé dicho daño. 
 
8. Las referencias a páginas web o sitios de terceros (‘enlaces’) serán incorporadas por 
nosotros exclusivamente para su comodidad. De tal modo, la incorporación de enlaces 
no podrá ser interpretada como que suscribimos el contenido de dicha página web. En 
el caso de que usted haga uso de tales enlaces, estará abandonando nuestra página 
web. No tenemos control sobre dichas páginas y no somos en modo alguno 
responsables del contenido de dichas páginas. Le señalamos que la política de 
privacidad de TomTom no es de aplicación a páginas web de terceros. 
 
9. Usted acepta que empleará la web sólo para fines legales exclusivamente. No le 
está permitido emprender acción alguna que dañe la seguridad de la página web, u 
obstaculice el acceso a la página web, o que signifique de algún otro modo un daño 
para la página web o los Materiales. No podrá añadir nada a la página web, eliminar 
Materiales de la página, o de modo alguno adaptar los Materiales o intentar acceder a 
los Materiales a los que usted no tiene derecho de acceso. Y acepta que no usará la 
página web de un modo que esté en contradicción con los derechos de terceros. 
 
10. Todos los Materiales serán protegidos por derechos de autor y otros derechos de 
propiedad intelectual, y pertenecen a TomTom o sus licenciantes. Todos los derechos 
relacionados con los Materiales están reservados, excepto en la medida en que sea 
concedido explícitamente algún derecho de uso relacionado con (una parte de) los 
Materiales. A no ser que se determine de otro modo, los Materiales sólo podrán ser 
distribuidos o reproducidos para uso personal no comercial, y sólo si no son 
modificados. Cualquier otro uso de los Materiales, incluyendo distribución, 
modificación, publicación, reproducción o envío sin permiso previo y por escrito de 
TomTom, está estrictamente prohibido. No podrán ser eliminadas las indicaciones 
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sobre derechos de propiedad (intelectual) de TomTom o de sus licenciantes sobre los 
Materiales. 
 
11. Sobre el software que se puede bajar de esta página web es de aplicación el 
contrato de licencia correspondiente. Salvo en tanto se determine otra cosa en el 
contrato de licencia correspondiente, el software se facilitará sólo para uso por parte 
de los usuarios finales y se prohíbe enfáticamente hacer copias del mismo, 
reproducciones o distribuirlo. En relación con el software, sólo son de aplicación 
garantías en tanto ello se determine explícitamente en el contrato de licencia 
aplicable. TomTom rechaza enfáticamente cualquier otra garantía, del tipo que sea. 
 
12. Cualquier información o materiales enviados por usted a través o en relación con 
la página web (‘Información’) será tratada como no-confidencial, e inmediatamente 
pasará a ser propiedad de TomTom. La política de privacidad de TomTom es aquí de 
aplicación. TomTom podrá usar, en cualquier lugar del planeta, la Información, si así 
lo desease, sin obligación alguna de compensación, y libre de derechos de 
personalidad, derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad. 
 
13. La información de la página web no tiene como fin ser la base para ningún tipo de 
evaluación o decisión, y no podrá ser considerada como una invitación a la compra de 
acciones o la transacción, de algún otro modo, en acciones de TomTom N.V. 
Cualquier decisión en cuanto a proceder a invertir o desinvertir es responsabilidad 
única del inversor. 
 
14. Esta página web hace uso de ‘cookies’ para reunir datos de los visitantes de la 
página y de los usuarios de nuestros servicios. Encontrará más información sobre las 
‘cookies’ http://www.tomtom.com/legal/privacy/ . TomTom reúne a través de esta 
página web información (personal) acerca de usted, y para el uso de dicha 
información se atendrá a la política de privacidad de TomTom. 
 
15. A estas Condiciones de Uso, y a cada litigio que guardara relación con, o se 
derivase de, estas Condiciones de Uso, se aplica el derecho neerlandés, con excepción 
de las reglas sobre el conflicto de leyes que hubieran podido conducir a que el 
derecho de otro país fuera de aplicación. Todo litigio que surgiera o estuviera 
relacionado con las Condiciones de Uso será dirimido por el Tribunal de Ámsterdam, 
que con exclusividad estará facultado para ver el caso. 
 
16. Si usted tuviera una pregunta, solicitud o sugerencia, puede contactarse con 
nosotros a través de nuestra página web (http://www.tomtom.com/support). 
Responderemos cuidadosamente su pregunta, solicitud o sugerencia. 
 
 


