
Condiciones Generales de Uso

ROGAMOS LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES GENERALES QUE CONSTITUYEN LOS TERMINOS DEL CONTRATO QUE DEBERÁ ACEPTAR 
PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “IMPULSO BAYER”.

Acceso y Utilización

El acceso y el uso de este Sitio Web (en adelante el Sitio Web) están sujetos a las condiciones siguientes. Rogamos no utilice este Sitio Web a menos 
que acepte estas condiciones. Este Sitio Web ha sido desarrollado por Bayer CropScience, S.L., en lo sucesivo, denominada BAYER) que es quien la 
administra. BAYER se reserva el derecho a interrumpir o a realizar modificaciones, total o parcialmente en este Sitio Web y/o en las Condiciones 
Generales de Uso, nuestras Condiciones Generales y nuestras Condiciones de Venta y Entrega. Rogamos tome nota de que BAYER puede efectuar 
estos cambios a su entera discreción y sin previo aviso. Por lo tanto, tenemos que pedirle que la próxima vez que visite este Sitio Web vuelva a leer las 
condiciones y tenga en cuenta los posibles cambios o modificaciones que se puedan haber realizado.

Renuncia de uso y disfrute

Todos los datos, documentos e ilustraciones publicados en este Sitio Web son propiedad exclusiva de BAYER. Todas las autorizaciones de uso del 
mismo se conceden con la condición de que todas las copias deberán incluir el aviso de copyright correspondiente, que los datos sólo se utilizarán 
con fines personales, que no se explotarán comercialmente, que los datos no se modificarán en modo alguno y que todas las ilustraciones obtenidas 
del Sitio Web sólo se utilizarán junto con el texto que las acompaña.

Marcas registradas y copyright

Todas las marcas registradas de este Sitio Web son propiedad del Grupo Bayer, a menos que se avise en contrario o que se consideren derechos de 
terceros. Se prohíben expresamente todos los usos no autorizados de estas marcas registradas u otros materiales y su uso no autorizado constituirá 
una violación del copyright, de la Ley sobre marcas registradas o de otros derechos de propiedad industrial.

Responsabilidad limitada

BAYER ha recopilado la información detallada facilitada en este Sitio Web de fuentes tanto internas como externas, según su fiel saber y entender, 
utilizando la debida diligencia profesional. Nos esforzamos por ampliar y actualizar este abanico de información continuamente. La información de este 
Sitio Web es pura y simplemente a los efectos de presentar el programa de fidelización Impulso Bayer, información sobre productos, regalos, 
promociones y noticias de BAYER y del programa, así como gestión de puntos y pedido de regalos. No obstante, no se efectúa declaración ni 
garantías algunas, ni expresas ni implícitas, por la integridad o corrección de la información incluida en este Sitio Web. Le rogamos que tenga en 
cuenta que aunque esta información es correcta en la fecha de su publicación, podría quedar desactualizada. Por lo tanto, le recomendamos que 
compruebe la información que obtenga de este Sitio Web antes de utilizarla de algún modo. Las recomendaciones que se hagan en este Sitio Web no 
le eximen de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestra última recomendación, en particular, nuestras hojas de datos de seguridad y 
especificaciones técnicas y sobre nuestros productos, con vistas a comprobar su idoneidad para los procesos y fines para los que se destinan. Si 
necesita consejo o instrucciones relativos a nuestros productos o servicios, sírvase ponerse en contacto con nosotros directamente. Los usuarios de 
este Sitio Web declaran que aceptan acceder al Sitio Web y a su contenido por su cuenta y riesgo. Ni BAYER ni terceros que participen en la 
redacción, producción o transmisión de este Sitio Web asumirán responsabilidad alguna por daños o lesiones derivados del acceso o la imposibilidad 
de tener acceso o del uso o imposibilidad de usar este Sitio Web o por el hecho de haber confiado en información facilitada en el mismo.

Cuentas de Usuario

Para poder acceder al Sitio Web o a determinados contenidos restringidos del Sitio Web, el Usuario deberá registrarse, debiendo facilitar a BAYER 
información personal. Este registro lleva implícita la creación de una cuenta de usuario en el Sitio Web (en adelante, la “Cuenta”) cuya contraseña de 
acceso deberá mantenerse con carácter confidencial por el Usuario
En el supuesto de que el Usuario pierda la contraseña o tenga conocimiento de un uso no autorizado de la misma, deberá notificárselo a BAYER 
inmediatamente. Lo mismo será de aplicación a cualquier incumplimiento de las normas de seguridad y/o a cualquier uso no autorizado de la Cuenta.
El Usuario acepta ser el único responsable frente a BAYER y frente a terceros de toda la actividad que tenga lugar con su Cuenta.

Sus Archivos de Usuario

BAYER podrá organizar a través del Sitio Web distintas actividades (en adelante, las “Actividades”). En algunos casos para poder participar de las 
Actividades que BAYER organice a través del Sitio Web, el Usuario deberá ser titular de una Cuenta de Usuario.
La participación en las Actividades supone la plena aceptación de las presentes Condiciones Generales de Uso y la participación en concursos supone 
además la plena aceptación de las bases legales de los mismos.

Datos facilitados

El Usuario de este Sitio Web es plenamente responsable del contenido y corrección de los datos que envíe a BAYER, así como por la violación de los 
derechos de terceros que puedan implicar estos datos. El usuario autoriza a BAYER a almacenar estos datos y a utilizarlos para análisis estadísticos o 
para cualquier otro fin comercial especificado, a menos que la información comprenda datos personales que no se limiten a datos maestros o datos de 
uso, de conformidad con la Política de Privacidad de este Sitio Web. En particular, BAYER tiene derecho a utilizar el contenido de esta clase de 
mensajes, incluidos las ideas, las invenciones, los planos, las técnicas y los conocimientos especializados contenidos en el mismo, para cualquier 
finalidad, como puede ser el desarrollo, la producción y la comercialización de productos o servicios y para reproducir dicha información y ponerla a 
disposición de terceros sin limitaciones.

Ley Aplicable y Jurisdicción

El Usuario acuerda con BAYER que estas Condiciones Generales serán consideradas Condiciones Generales de Contratación vinculantes para las 
partes y regidas por la legislación española y que al aceptarlas está celebrando un contrato legalmente vinculante con BAYER.
Cualquier reclamación legal o acción judicial relacionada con este sitio web o su uso están sujetas a la interpretación de las leyes de España, a 
excepción de las disposiciones del derecho privado internacional y el Convenio de La Haya relativa a una ley uniforme sobre la venta internacional de 
las mercancías de 1 de julio de 1964, y en la Convención de las Naciones Unidas de 11 de abril de 1980.

Direcciones de Contacto

En caso de que el Usuario tenga alguna duda acerca de estas Condiciones Generales o cualquier comentario sobre el Sitio Web, por favor diríjase a 
baypremium.es@bayercropscience.com
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