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A v i s o  L e g a l  

Winterhalter Lavalozas y Sistemas de Lavado Industrial de México, S. de R.L. de C.V (en adelante, 
«Winterhalter»), con domicilio ubicado en Yucatán Poniente No. 40, Col San Rafael Poniente, Ciudad 
de Puebla, México, es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicana, según consta el 
instrumento notarial número 61,712 (sesenta y un mil setecientos doce) volumen 1272 (Mil doscientos 
setenta y dos), de fecha 29 de abril del año 2015 otorgada ante la fe del Lic. Mario Salazar Martínez 
Notario Público 42 de la Ciudad de Puebla, Puebla. 
 
Winterhalter tiene como objeto social, entre otras actividades, el vender, promocionar y desarrollar 
sistemas de Lavado Industrial, lavavajillas, productos químicos de limpieza, aparatos para el 
tratamiento del agua. 

Para Winterhalter es importante ofrecerle seguridad en todos los aspectos. Por ello, con el fin de 
ofrecerle seguridad jurídica en nuestras operaciones, por favor lea el presente Aviso Legal antes de 
usar esta página y revise cuidadosamente lo dispuesto en el mismo.  
 
Al entrar y utilizar este Sitio Web, reconoce aceptar las condiciones y los términos aquí contenidos y 
declara expresamente la aceptación de lo siguiente: 

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual 

Los derechos sobre la palabra Winterhalter, el (los) logotipo(s) que la identifican (no importando sus 
colores tipos de representaciones gráficas, forma, tamaños u otras características) y cualquier otro 
elemento que sirva para distinguir a los productos, imágenes, servicios, marcas, lemas publicitarios, 
tipografías, videos o cualesquiera otros elementos de Winterhalter, que se encuentren contenidos 
actualmente en el Sitio Web o se inserten en el futuro, se encuentran registrados y protegidos; por lo 
cual ninguno de estos elementos puede ser utilizado sin el previo permiso por escrito de Winterhalter, 
quedando por tanto prohibida su reproducción, modificación, distribución, transmisión, exhibición o 
ejecución, así como cualquier otro uso del contenido para ninguna otra empresa, ni en alguna otra 
página de Internet o en alguna otra red informática, incluso en la publicidad y anuncios en relación con 
Winterhalter. 

Indemnización 

El uso de los elementos propiedad de Winterhalter, son con propósitos publicitarios, técnicos y 
solamente son de carácter informativo. Usted acepta que no distribuirá, publicará, transmitirá, 
modificará, copiará o creará trabajos derivados de o explotará los contenidos propiedad de 
Winterhalter en cualquier forma, ni podrá suprimir o alterar en forma alguna cualquier dato que 
identifique la titularidad de derechos y acepta indemnizar, defender y sacar en paz y a salvo a 
Winterhalter de cualquier y todo uso no autorizado que realice. Usted reconoce que el uso no 
autorizado de los contenidos puede causar daño irreparable a Winterhalter, y que, en el supuesto de 
un uso no autorizado, Winterhalter tendrá derecho a una indemnización de manera adicional a 
cualquier reclamación que conforma a derecho pueda ejercer. 
 
Cualquier uso no autorizado del contenido, será violatorio de la Ley de la Propiedad Industrial, Leyes 
Civiles, Mercantiles, Penales y demás Leyes Nacionales o Internacionales aplicables. 

Privacidad y Seguridad 

En algunas ocasiones requerimos en forma expresa información personal. El proporcionar esta 
información queda sujeto a su voluntad. Para la explicación de las Políticas y Prácticas de Winterhalter 
relacionadas con la recolección, uso y almacenamiento de la información de Datos Personales, por 
favor consulte nuestro Aviso de Privacidad. 

Cookies 

Cuando accesa a nuestro sitio, puede hacerlo en forma totalmente anónima, no obstante, nos 
reservamos el derecho de reunir información con relación a la duración de su visita, las páginas que 
visualiza y las rutas virtuales que el mismo tome. 
 
Esta información por sí misma no identifica a un usuario en específico. La información que 
recolectamos cuando visita nuestro Sitio Web puede incluir el URL (Uniform Resource Locator) del 
Sitio Web de donde estuvo antes de accesar a nuestro Sitio Web, qué paginas visitó en nuestro Sitio, 
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a qué URL va después, qué buscador (browser) utilizó para accesar a nuestro Sitio, el protocolo de 
dirección de internet ("IP") y cualquier término de búsqueda introducido a nuestro Sitio. 
 
Winterhalter utiliza "cookies" y conexiones de hipertexto o ligas (links) a través del sitio para mejorar 
y personalizar su visita. Puede optar por desactivar la funcionalidad de las "cookies" dentro de su 
browser, pero al hacerlo probablemente no podrá gozar de aspectos específicos de alguna parte de 
este sitio. Las "cookies" son básicamente "asientos de memoria" que pueden quedar almacenadas 
dentro de su computadora. Estas "cookies" no nos proporcionan información personal de Usted.  
 
Por otra parte, usamos las ligas (links) de hypertexto para conectarle con otros sitios relevantes. Sin 
embargo, no somos responsables por el contenido y experiencias fuera de nuestras páginas, pues el 
establecimiento de dichos links en nuestro sitio no implica la aceptación, aprobación o recomendación 
de Winterhalter respecto a la persona física o moral que sea titular de dichas páginas o respecto de 
los contenidos o servicios allí ofrecidos al público. 

Uso de plugins de Facebook y Youtube 

Nuestra Sitio Web tiene integrados plugins de las redes sociales Facebook y Youtube. Los plugins de 
están identificados con el logotipo de Facebook y de Youtube respectivamente  dentro de nuestro Sitio 
Web.Al visitar nuestra página, un plugin establecerá una conexión directa entre su navegador y el 
servidor de Facebook o Youtube.  
 
Facebook recibirá la información sobre su visita a nuestra página con su dirección IP. Si hace clic en 
el botón «Me gusta» mientras está conectado a su cuenta de Facebook, podrá enlazar el contenido de 
nuestras páginas desde su perfil de Facebook. De este modo, Facebook puede asignar las visitas a 
nuestro Sitio Web a su cuenta de usuario.  
 
Si no desea que Facebook atribuya su visita a nuestro Sitio Web a su cuenta de usuario, por favor, 
cierre su sesión de Facebook antes de ingresar o dar clic en el botón «Me gusta». 
 
Recordamos que, como proveedores de las páginas, no tenemos conocimiento sobre el contenido de 
los datos enviados, así como del uso que Facebook o Youtube haga de ellos. Encontrará más 
información sobre la declaración de protección de datos de Facebook en de-
de.facebook.com/policy.php y de Youtube en https://www.youtube.com/static?gl=MX&template=terms  
 

Google Analytics y Google AdSense 

Nuestro Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. («Google»). 
Google Analytics utiliza las llamadas cookies, archivos de texto que se almacenan en su ordenador y 
que permiten realizar un análisis del uso que usted hace de la página. La información creada por la 
cookie sobre su uso de este Sitio Web normalmente se almacena en un servidor de Google en EE. UU.  
 
Solo en casos excepcionales se transmite la dirección IP completa a un servidor en los EE. UU. y se 
acorta allí. Por orden del operador de página web, Google usará esta información para evaluar su uso 
del Sitio Web, recopilando informes de la actividad del sitio y otros usos de este Sitio Web y los 
servicios relacionados con Internet para informar al operador de este Sitio Web. La dirección IP 
transmitida a Google Analytics a través de su navegador no se añadirá a otros datos de Google. 
 
De igual manera, este Sitio Web utiliza Google AdSense, un servicio para conectar anuncios de Google. 
Google AdSense utiliza las denominadas cookies, archivos de texto que se almacenan en su ordenador 
y que permiten realizar un análisis del uso que usted hace de la página. Google AdSense también 
utiliza los llamados “web beacons” (gráficos invisibles). A través de estos “web beacons” puede 
analizarse información como el tráfico de visitas. 
 
La información creada por las cookies y los “web beacons” sobre el uso de este Sitio Web (incluida su 
dirección IP) y el envío de formatos de publicidad será transmitido y almacenado en un servidor de 
Google en EE. UU. Google podría transferir esta información a alguno de sus socios contractuales. 
Google no asociará su dirección IP a los datos que usted almacene. 
 
Podrá desactivar el almacenamiento de las cookies a través de la configuración de su navegador. 
Recordamos que, en este caso, no podrá acceder a todas las funciones de este Sitio Web. También 
podrá detener la transferencia y recopilación de datos creados por la cookie y relacionados con su uso 
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del Sitio Web (incluida su dirección IP), así como el procesamiento por parte de Google descargando 
el siguiente plugin desde el siguiente enlace: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso 
Legal, mediante su publicación en nuestra página de internet www.______.com  

 

http://www.______.com/

