
AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD:

ATEQ es una marca comercial registrada de ATEQ, Z.I. des Dames, 15 rue des Dames, 78340 
Les Clayes Sous Bois, Francia. La marca ATEQ también está registrada o en uso en varios países
más.

PATENTES:

Los componentes y los productos de ATEQ están protegidos por diversas patentes 
internacionales.

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD:

ATEQ declina cualquier responsabilidad por las imprecisiones gráficas —incluidas, entre otras, las 
relativas a colores y tamaños— o tipográficas de este sitio web. Todos los productos y las 
especificaciones de servicio de ATEQ pueden ser objeto de cambios sin aviso previo. 

Toda la información que se incluye en este sitio web puede ser objeto de cambios sin aviso previo.
ATEQ se esfuerza al máximo para lograr que este sitio web resulte útil y exacto. No obstante, 
debido a la naturaleza abierta de este sitio web y a la posibilidad de que se produzcan errores 
durante el almacenamiento y la transmisión de la información digital, ATEQ no garantiza la 
exactitud de la información obtenida a partir de este sitio web. ESTE SITIO WEB Y TODA LA 
INFORMACIÓN QUE CONTIENE SE PROPORCIONAN «TAL CUAL» Y SIN GARANTÍAS DE 
NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. ATEQ RENUNCIA EXPRESAMENTE A 
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO E 
INFRACCIÓN. ATEQ no garantiza que las funciones que se incluyen en este sitio web no puedan 
presentar interrupciones o problemas de funcionamiento, que los errores se vayan a subsanar, ni 
que este sitio o los servidores no contengan virus u otros componentes dañinos. ATEQ no 
garantiza ni promueve el uso de los materiales de este sitio web en cuanto a su corrección, su 
exactitud, su fiabilidad, o de otro modo. El comprador asumirá el coste total de cualquier 
mantenimiento, reparación o corrección necesarios.

ATEQ NO PODRÁ CONSIDERARSE RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y 
FRENTE A NINGUNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, POR CUALESQUIERA DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES O DE OTRA 
NATURALEZA QUE SE DERIVEN DEL USO DE ESTE SITIO WEB O DE OTRO SITIO WEB CON
EL QUE ESTE SITIO WEB ESTÉ VINCULADO, ENTRE OTROS, CUALQUIER LUCRO 
CESANTE, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE PROGRAMAS O INFORMACIÓN, 
INCLUSO AUNQUE ATEQ HAYA SIDO EXPRESAMENTE ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE 
DICHOS DAÑOS.

Este sitio web puede contener marcas comerciales, marcas de servicios u otra propiedad 
intelectual de ATEQ. Todas las marcas son propiedad de ATEQ o de sus empresas en el mundo. 
ATEQ se reserva todos los derechos sobre la propiedad intelectual que contiene este sitio web, 
incluidos, entre otros, los derechos de autor, las marcas, los secretos comerciales y los derechos 
de patente. El acceso a este sitio web no confiere ningún derecho de copia o de uso de ninguna 
propiedad intelectual de ATEQ o de sus proveedores. ATEQ se compromete a proteger la 
privacidad de sus clientes y los visitantes de su página web. En la actualidad, los sistemas de 
nuestro sitio web no recopilan automáticamente ningún tipo de información de carácter personal 
que pueda identificar al usuario, incluida su dirección de correo electrónico, a menos que este la 
haya proporcionado específicamente. La información que el comprador proporcione a ATEQ será 
recibida por esta última con carácter no confidencial. ATEQ se reserva el derecho a utilizar dicha 
información a su entera discreción.
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Contacto de edición: Sheila Stevens, pr@ateqtpmsusa.com

Protección de los datos de carácter personal

De conformidad con el artículo 27 de la ley francesa n.º 78-17, de 6 de enero de 1978, usted tiene 
derecho a acceder y a rectificar en cualquier momento sus datos de carácter personal. Este 
derecho podrá ejercerse por correo postal o correo electrónico enviado a: info@ateq.com

Hospedaje

OVH SAS RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045. Domicilio social: 2 rue Kellermann – 
59100 Roubaix – Francia.
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