Introducción

Estas páginas no ofrecen ningún servicio o venta, sólo son páginas informativas. La
información suministrada a través de esta web está basada en nuestra experiencia
práctica y pruebas de laboratorio. El consumidor, antes de usar cualquier producto debe
cerciorarse de sus características y comprobar la información más detallada que aparece
en los envases.

Preámbulo:

Al utilizar este sitio, usted acepta los términos de uso. Si no está de acuerdo, no debe
utilizar este sitio. La información personal que adquiera Henkel cuando usted consulte
el sitio se procesará sólo de acuerdo con las directrices establecidas en la Política de
Privacidad e indicadas a continuación, así como las leyes relativas a la privacidad.
Podemos cambiar o revisar los términos de nuestra política de privacidad de vez en
cuando, y por lo tanto le rogamos que visite esta área cada vez que visite el sitio web
para estar al día de los términos y condiciones en curso.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA RESIDENTES EN LOS ESTADOS
UNIDOS:
ESTE SITIO WEB Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO NO ES
RELEVANTE PARA PERSONAS QUE ACCEDAN AL MISMO DESDE EL
TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O QUE SEAN
CIUDADANOS O RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS. SE RUEGA A
DICHAS PERSONAS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON EL SITIO WEB
"WWW.HENKELCORP.COM" . ROGAMOS DISCULPAS POR CUALQUIER
INCONVENIENTE QUE PUDIÉRAMOS CAUSARLE.

Términos de utilización
1. Propiedad y funcionamiento

Este sitio web pertenece y está controlado por Henkel Ibérica S.A., cuya sede central
está ubicada en Barcelona (España), en la calle Córcega, 480-492 Barcelona 08025 . La
utilización por su parte de este sitio web implica su acuerdo con Henkel, de actuar
conforme a estos términos de uso (en lo sucesivo indicados como los "Términos") y de
regirse según los mismos.
2. Enlaces

Para su conveniencia y disfrute, este sitio puede contener enlaces a sitios que no son de
Henkel. Le rogamos que tenga presente que los contenidos de dichos sitios no pueden
ser totalmente controlados por Henkel. Además, cuando Henkel le proporciona un
enlace con un sitio que no es de Henkel, se sobreentiende que Henkel no será
responsable en ningún modo del contenido de dicho sitio web, o de las consecuencias de
su uso del mismo. En caso de que usted decida encargar bienes o servicios a través de
dichos sitios web, le advertimos que Henkel no está implicada en dichas transacciones y
que no será responsable en ningún modo ante usted o ante ninguna tercera parte que
pudiera aparecer eventualmente.
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3. Inexistencia de garantía

Henkel no garantiza la precisión de ninguna información contenida en este sitio y
rechaza expresamente cualquier obligación de actualizar dicha información. Además,
Henkel no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier error y omisión en el
contenido de este sitio. Todos los contenidos de este sitio se suministran "como son" y
"tal como están disponibles".
4. Perjuicios

Al utilizar el sitio web de Henkel, a partir de este momento usted acepta las siguientes
condiciones:
Henkel sólo será responsable de acuerdo con las disposiciones legales por perjuicios
causados y acreditados en negligencia grave y voluntaria denunciada por usted como
resultado de su utilización de este sitio, a condición, sin embargo, de que en caso de que
usted sea un comerciante, y el perjuicio esté causado por negligencia grave, la
responsabilidad de Henkel se limitará a aquellos daños y a aquel volumen de daños
razonablemente previsibles en el momento en que usted utilice el sitio web.
Henkel sólo será responsable según las disposiciones legales por daños causados por
infracciones de obligaciones contractuales materiales (si existen), con la condición, sin
embargo, de que en este caso la responsabilidad legal se limitará a aquellos daños y
aquel volumen de daños razonablemente previsibles en el momento en el que usted
utilice el sitio.
En todos los casos restantes, la responsabilidad de Henkel, incluyendo la
responsabilidad extra contractual, queda excluida.
La responsabilidad legal de Henkel en virtud de la ley de responsabilidad del producto
no se verá afectada. Lo dicho se aplicará a daños personales y sobre la calidad (si
existen) con garantía explícita.
En la medida en que quedan excluidas demandas por daños y perjuicios contra Henkel,
lo mismo se aplicará a demandas por daños y perjuicios contra las filiales y divisiones
de Henkel y a directivos y dirigentes de Henkel, propietarios, empleados y agentes.
En caso de que este sitio web de Henkel le permita comprar un producto o servicio
Henkel, se aplicarán los términos y condiciones de dicha transacción legal. Le rogamos
que consulte dichos términos antes de realizar ninguna transacción.
5. Declaración de carácter prospectivo

Este sitio web contiene declaraciones de carácter prospectivo, basadas en las creencias
de la Dirección de Henkel. Cuando se utilicen en éste sitio palabras como "esperar",
"tener la intención", "creer", "estimar", "anticipar", "planear" y "proyectar" se hace con
carácter prospectivo. Dichas declaraciones reflejan las opiniones de Henkel a la fecha
respecto a eventos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores
podrían hacer que los resultados reales fuesen materialmente distintos de los
proyectados aquí, incluyendo, entre otros, cambios en las condiciones generales
económicas y comerciales, cambios en los tipo de cambio de la moneda y en los tipos
de interés, introducción de productos competidores, falta de aceptación de nuevos
productos o servicios y cambios en la estrategia comercial. Henkel niega cualquier
intención u obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.
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6. Propiedad intelectual

Le rogamos que tenga en cuenta que la política de Henkel es la de proteger sus derechos
sobre la Propiedad Intelectual hasta donde la ley lo permita, incluyendo la reclamación
de sanciones penales. Las marcas registradas, logotipos y marcas de servicios
(colectivamente, las "Marcas registradas") que aparecen en este sitio son marcas
registradas y no registradas propiedad o con licencia de Henkel KGaA o sus compañías
filiales. Nada en este sitio deberá interpretarse en el sentido de una concesión, implícita
o no, de una licencia o derecho sobre la propiedad intelectual sin el consentimiento
expreso por escrito de Henkel. Además, cualquier reproducción, retransmisión,
modificación o utilización de los contenidos de este sitio para propósitos que no sean
personales o comerciales, requiere el consentimiento por escrito de Henkel, y la
siguiente información de copyright debe aparecer en cada copia de los contenidos de
este sitio o porción de los mismos:Copyright©2004 Henkel Ibérica, S.A., Barcelona,
España. Reservados todos los derechos
7. Productos Henkel

Atención: Los productos del Grupo Empresarial están disponibles en muchos lugares
del mundo. Sin embargo, este lugar puede describir o representar productos que no
están disponibles en su país en particular. Estas representaciones tienen sólo un
propósito informativo y no implican que dichos productos, marcas registradas o
patentes estén disponibles en su país. La información que Henkel publica en la World
Wide Web puede contener referencias o referencias cruzadas a Productos Henkel,
programas y servicios que no se anuncian o no están disponibles en su país. Dichas
referencias no implican que Henkel tenga la intención de anunciar dichos productos,
programas o servicios en su país. Consulte a su representante Henkel para más
información sobre los productos, programas y servicios que pueden estar a su
disposición.
8. Ley Aplicable / Jurisdicción

La utilización de este sitio web y la información contenida en el mismo, incluyendo
enlaces a sitios web de terceros, como también los términos y la siguiente política de
secreto de las informaciones están sujetas al derecho sustantivo de la República Federal
de Alemania, con excepción de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Venta
Internacional de productos. El tribunal competente para cualquier disputa, controversia
o reclamación relativa a estos términos o la utilización de este sitio web y la
información contenida en el mismo será el de Düsseldorf, Alemania.

Política de Privacidad
Preámbulo:

Le rogamos lea detenidamente esta Política de Privacidad para comprender cómo será
tratada su Información Personal cuando usted utilice nuestro sitio web.
Henkel se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para
adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales. En dichos supuestos, Henkel
anunciará en este sitio web, los cambios introducidos con razonable antelación a su
puesta en práctica. El hecho de continuar utilizando el sitio web de Henkel después de
haberse consignado cualesquiera cambios de esta Política de Privacidad significará que
usted ha aceptado tales cambios.
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Si tiene alguna pregunta relativa a nuestras prácticas de privacidad puede ponerse en
contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Henkel Ibérica, S.A.
Corporate Communication
Córcega, 480-492
08025 Barcelona
España
Henkel hará los esfuerzos razonables necesarios para investigar inmediatamente
cualquier queja que pueda usted tener en relación con nuestra Política de Privacidad o la
utilización por nuestra parte de su Información Personal.
1. General

Henkel respeta la privacidad de todos los individuos que visitan nuestro sitio web. Esta
Política de Privacidad refleja la información que Henkel recoge y cómo utilizaremos
dicha información.
Henkel desea proporcionarle el máximo control posible sobre la información que le
identifica a usted personalmente. También queremos informarle de la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la Ley 15/1999, de 13
de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Cuando usted lo solicite,
Henkel, (a) le permitirá acceder a su información personal; (b) retirará su Información
Personal de nuestra base de datos; y, (c) corregirá la Información Personal que usted
haya manifestado ser errónea. Para ejercitar estos derechos por favor envíe una carta a
la dirección antes indicada.
2. Información Personal

Cuando usted visite nuestro sitio web, no recogeremos ninguna Información Personal
sobre usted (como su nombre, dirección, número de teléfono, número de seguridad
social, información relativa a facturación y envío, información sobre su carta de crédito
o dirección de correo electrónico) a menos que usted la proporcione voluntariamente.
Utilizando nuestro sitio web, usted se compromete a aceptar los términos y condiciones
de nuestra actual Política de Privacidad tal como se explica en esta sección del sitio
web. Si usted no acepta los términos y condiciones de esta Política de Privacidad, le
rogamos que no suministre ningún dato de carácter personal a Henkel a través de este
sitio web.
3. Tratamiento de los datos de carácter personal

Henkel proporciona a los usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con
carácter previo, puedan acceder a esta Política de Privacidad y puedan prestar su
consentimiento a fin de que Henkel proceda al tratamiento automatizado de sus datos
personales. En cuanto a los formularios electrónicos de recogida de datos del sitio web,
salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre
datos personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma
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en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra
cosa.
Cuando usted nos suministre voluntariamente datos de carácter personal, nos está
autorizando para utilizar dicha Información Personal de acuerdo con los términos y
condiciones de nuestra Política de Privacidad.
El usuario garantiza que los datos personales facilitados a Henkel son veraces y se hace
responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos.
Henkel puede guardar y procesar sus datos personales para entender mejor sus
necesidades y el modo en el que podemos mejorar nuestros productos y servicios, y
podemos utilizar su información personal para contactar con usted, incluso por medios
electrónicos tales como correo electrónica, fax, mensajes a móviles u otros análogos,
por ejemplo, para personalizar la información de los productos o servicios que le
ofrezcamos, para poder enviarles materiales de marketing o promoción o para poder
responder a sus comentarios o solicitudes de información.
Por motivos legales, Henkel podrá y deberá facilitar cuanta información le sea requerida
a las autoridades competentes conforme a las leyes españolas en caso de mediar la
pertinente orden judicial, la cual sólo se da cuando un juez tiene firme sospecha de que
el usuario ha realizado actividades ilegales. Bajo este supuesto, y con la intención de
colaborar con la justicia, Henkel puede registrar y posteriormente facilitar a las
autoridades competentes, previa presentación de la orden judicial legalmente necesaria,
información relativa a la dirección IP que identifica la conexión del usuario, así como la
hora exacta de la misma, nombres de usuario y contraseñas, entre otros datos. En
cualquier caso, las direcciones IP y horas de conexión se registran sólo en aquellos
servicios de los que se sospeche que algún usuario pueda hacer un uso ilegal de los
mismos.
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, debemos informarle que sus datos personales serán
introducidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por
Henkel y bajo su responsabilidad con la finalidad de atender a sus consultas, así como
enviarle información sobre nuestros productos y servicios. Henkel hará uso de los
mismos exclusivamente para las finalidades indicadas.
De conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, le informamos que, por razones técnicas, nuestros servidores
se encuentran en Alemania, y están mantenidos y gestionados por la sociedad Henkel,
KGaA, que actúa como encargado del tratamiento en la recogida y almacenamiento de
sus datos, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Henkel podrá ceder sus datos personales al resto de compañías de Henkel, en especial,
Henkel Ibérica, S.A., Henkel Adhesivos y Tecnologías, S.L. y Henkel KGaA, como
matriz del grupo en Alemania con las mismas finalidades que se han indicado para la
recogida de los datos personales por parte de Henkel en relación con sus respectivos
productos y servicios. Las compañías de Henkel se encuentran actualmente en
diferentes países, incluso en países que no ofrecen un nivel de protección equiparable a
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la que establece la normativa vigente española en materia de protección de datos, en
cuyo caso, Henkel se compromete a mantener la confidencialidad de sus datos y a
brindarles un tratamiento seguro en los movimientos internacionales que puedan
producirse.
En ciertos casos, se ceden datos personales a terceras empresas para que proporcionen
servicios en nuestro nombre. A estas compañías sólo se les proporcionará la
información que necesiten para proporcionar el servicio, y se les prohibirá utilizar dicha
información con cualquier otro propósito. Esta circunstancia será debidamente advertida
a los usuarios en los formularios electrónicos de recogida de datos personales.
Henkel únicamente revelará su información personal, sin previo aviso, si así lo exige la
ley o si de buena fe considera que dicha acción es necesaria para: (a) cumplir la ley o
con los mandatos de los procesos legales que afecten a Henkel o al sitio; (b) proteger y
defender los derechos de propiedad de Henkel y su sitio web, y (c) actuar, en
circunstancias urgentes, para proteger la seguridad personal de los usuarios de Henkel,
su sitio web o el público.
4. Seguridad

Henkel se compromete a tratar su Información Personal con la máxima la privacidad,
confidencialidad y seguridad conforme al Real Decreto 994/1999, de 11 de junio,
relativo a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal, y a proteger sus datos personales mediante todos los medios
técnicos a su alcance de la pérdida, mal uso, acceso no autorizado, alteración y
destrucción.
Ello no obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables.
Empresas externas a Henkel que tengan acceso a sus datos personales en relación con
los servicios prestados a Henkel estarán obligados a mantener la información
confidencial y no tendrán permiso para utilizar esta información para cualquier otra
finalidad que no sea desempeñar los servicios que están realizando para Henkel.
5. Menores

Henkel pide a los padres o tutores que informen a los menores de edad acerca del uso
responsable y seguro de sus datos de carácter personal cuando participen en actividades
on-line.
Henkel no tiene intención de recoger Información Personal de menores de 18 años.
Cuando sea preciso, Henkel dará instrucciones específicas a los menores para que no
proporcionen datos de carácter personal en nuestros anuncios o sitios web.
Henkel podría recoger información personal de menores de 18 años. Cuando un menor
de edad se identifica como tal, siempre incorporamos un aviso especial con
instrucciones al niño para que obtenga el consentimiento de sus padres o tutores antes
de proporcionarnos cualquier dato de carácter personal.
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Si el menor nos ha proporcionado datos de carácter personal, el padre o tutor del menor
deberá ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra dirección postal o de correo
electrónico detallados en esta Política de Privacidad si desea que cancelemos dicha
información de nuestros registros. Dedicaremos todos los esfuerzos razonables a nuestro
alcance a fin de cancelar la información del menor de nuestras bases de datos.
6. Información no personal recogida automáticamente

Nuestro servicio web recoge automáticamente determinada información no personal
sobre el uso de nuestro sitio web que se almacena en nuestros servidores para fines
exclusivamente internos, como pueden ser facilitar su visita a nuestro sitio web, mejorar
su experiencia on-line o para finalidades estadísticas de acceso.
Ejemplos de este tipo de información no personal incluyen el nombre de su proveedor
de servicios de Internet, el tipo de navegador de Internet o el sistema operativo utilizado
por usted y el nombre de dominio del sitio web desde el cual ha llegado a nuestro sitio o
anuncio.
Cuando usted ve una de nuestras páginas web, podemos almacenar cierta información
en su ordenador en forma de “cookie” o similar que nos ayudará en diversas formas,
como por ejemplo, permitirnos adecuar una página web o anuncio a sus intereses y
preferencia. En la mayoría de navegadores de Internet usted puede eliminar las
“cookies” del disco duro de su ordenador, bloquear todas las “cookies” o recibir un
aviso antes de que se instale una “cookie”. Por favor, consulte las instrucciones de su
navegador o la pantalla de ayuda para saber más sobre el funcionamiento de estas
funciones.
En caso de cesión de datos a un proveedor de servicios externo, se aplicarán las medidas
técnicas y organizativas a fin de garantizar una cesión conforme a las disposiciones en
materia de protección de datos
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