Términos y condiciones - Programa de prueba de muestra
de piezas impresas en 3D

HP Printing and Computing Solutions, S.L.U (“HP”)
Programa de prueba de muestra de piezas impresas en 3D Multi Jet Fusion

Términos y condiciones - Programa de prueba de muestra de piezas impresas en 3D
Los participantes del Programa de prueba de muestras de piezas impresas en 3D de HP Multi Jet Fusion ("Programa") serán elegibles para
recibir una muestra de piezas impresas con HP Multi Jet Fusion, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos a continuación:
Al participar en el Programa, acepta estos términos y condiciones y las decisiones de HP son definitivas y vinculantes en todos los
aspectos.
Términos y condiciones.
1.

Usted (en adelante, "participante" o "usted") debe tener 18 años o más. El programa es válido solo para clientes comerciales. El
participante debe proporcionar una dirección de envío en España. Este Programa no está abierto a empleados de HP, sus agentes,
mayoristas, revendedores, personal minorista, minoristas, proveedores de servicios logísticos participantes o cualquier persona
relacionada con el Programa.

2.

La oferta se limita a una (1) muestra de pieza impresa en 3D diseñada por HP por empresa o participante, hasta agotar existencias.
No válido en relación con ninguna otra oferta.

3.

HP se reserva el derecho de descalificar las solicitudes del Programa incompletas, alteradas o ilegibles.

4.

Pueden aplicarse restricciones / condiciones. Cualquier intento de cualquier persona o empresa de solicitar más de una (1) muestra
de pieza impresa en 3D utilizando varios nombres de empresas, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo o cualquier
otro mecanismo fraudulento, según lo determine HP a su exclusivo criterio, otorgará a HP el derecho para denegar la solicitud.

5.

Las decisiones de HP con respecto a todos y cada uno de los aspectos de la prueba del Programa serán definitivas y vinculantes.

6.

HP y sus agencias no son responsables de solicitudes o correos electrónicos perdidos, ininteligibles, tardíos, mal dirigidos,
incompletos o no entregados; o por accesibilidad interrumpida o no disponible de un sitio web del programa, o fallas de
comunicación, o fallas en transmisiones de computadora, satélite, teléfono o cable, o líneas, o fallas técnicas o transmisiones
confusas, corruptas, codificadas, retrasadas o mal dirigidas, o hardware o software de computadora o Mal funcionamiento del sitio
web, fallas o errores técnicos o dificultades, u otros errores de cualquier tipo, ya sean humanos, mecánicos, electrónicos o de red o
la captura incorrecta o inexacta de la solicitud de un participante o la falla en la captura o pérdida de dicha información, causada por
cualquier equipo o programación asociado con o utilizado en este Programa; y no asume ninguna responsabilidad por cualquier
error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o demora en la operación o transmisión, falla en la línea de comunicaciones, robo o
destrucción o acceso no autorizado, manipulación o pirateo de cualquier sitio web o equipo utilizado para este Programa. HP se
reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier individuo que encuentre que está manipulando el sitio web, el
proceso de envío o el funcionamiento del Programa, que esté actuando de una manera no deportiva o disruptiva, o con la intención
de amenazar,abusar o acosar a cualquier otra persona. HP no se hace responsable por lesiones o daños a los participantes o la
computadora de cualquier otra persona relacionados o resultantes de la participación en este Programa.

7.

En la máxima medida permitida por la ley, todo lo que se encuentra en el sitio y en relación con el Programa, incluida cualquier
muestra de pieza impresa en 3D proporcionada por HP o sus agentes a los participantes, se proporciona "TAL CUAL" sin garantía de
ningún tipo, y por la presente renuncia a todas y cada una de las garantías, implícitas o de otro tipo, incluidas, entre otras, las
garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción. HP no será responsable de ninguna
pérdida, daño o lesión de cualquier naturaleza causada al participante y / o terceros en relación con este Programa. Sin embargo,
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nada en estos términos excluirá o restringirá la responsabilidad de HP por la muerte o lesiones personales del participante que se
demuestre que fueron causadas por negligencia de HP.
8.

El participante asume todos los riesgos relacionados o derivados de la muestra de pieza impresa en 3D proporcionada en virtud de
este Programa de prueba de muestra de impresión 3D. En la máxima medida permitida por la ley, HP, sus empresas matrices y
afiliadas y sus agentes no serán responsables de ninguna pérdida o daño causado por la muestra de la pieza impresa en 3D.

9.

El participante será responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones, incluidas, entre otras, las leyes y regulaciones
aplicables a la importación y exportación, como las leyes de control comercial de los Estados Unidos y cualquier otra ley aplicable
con respecto al uso y / o suministro de 3D. muestra de pieza impresa. El participante que exporta, reexporta o importa o transfiere
productos, tecnología o datos técnicos asume la responsabilidad de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables y de obtener las
autorizaciones de exportación e importación requeridas. HP puede suspender el desempeño bajo estos términos y condiciones i) si el
Participante infringe las leyes o regulaciones aplicables y / o ii) en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de los EE. UU.
U otras regulaciones de exportación o similares aplicables.

10. Al registrarse, se solicitará a los participantes que proporcionen ciertos datos personales a HP y sus agentes para los fines de este
Programa. Al proporcionar dichos datos personales, usted acepta que HP puede transferir dichos datos a las filiales y agentes de HP
fuera de España (o la UE), con el fin de llevar a cabo este Programa de prueba de muestras de piezas 3D y para análisis de marketing
y control de calidad. HP tratará todos los Datos personales que nos proporcione en relación con este Programa de acuerdo con los
términos especificados en la Declaración de privacidad de HP (http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html).
11. El Participante acepta que HP tendrá todo el título e interés en cualquier comentario para su uso en la fabricación, venta, marketing y
/ o uso de Impresoras 3D 3D HP Multi Jet Fusion o de otro modo.
12. HP se reserva el derecho de cancelar o retirar el Programa en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso.
13. HP se reserva el derecho de modificar o cancelar los términos de este Programa en cualquier momento sin previo aviso.
14. Este Programa está sujeto a las leyes de España. Los tribunales de España tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa
relacionada con el Programa.
15. La Muestra de la pieza impresa en 3D se proporcionará a los Participantes sin cargo sujeto a estos términos y condiciones. El valor de
la pieza impresa en 3D proporcionada a los participantes de este programa es de aproximadamente € 15.
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