
Condiciones de uso del Sitio web

Última actualización en 30 septiembre de 2021

LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE USO ANTES DE 
UTILIZAR ESTE SITIO WEB.

¿Quiénes somos?

https://es.steelcase.com/ (el “Sitio Web”) es publicado y gestionado por AF 
Steelcase SA una sociedad anónima con un capital de 3.272.342,57 EUR, 
cuyo domicilio social se encuentra en CALLE ANTONIO LOPEZ, 243, 28041 
MADRID, ESPAÑA, inscrita como sociedad en el Registro Mercantil de Madrid 
con el Nº A78939576 (en adelante, “Steelcase” o “nosotros”).
Director de la publicación: Alejandro POCINA
Hosting: AF Steelcase SA, CALLE ANTONIO LOPEZ, 243, 28041 MADRID, 
ESPAÑA.
Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico escribiendo 
a shopes@steelcase.com.

Acceso al Sitio Web

Los presentes términos y condiciones de uso (en adelante “ Condiciones de 
Uso”) rigen el acceso y uso del Sitio Web disponible en https://es.steelcase.
com/; esto incluye el contenido, funcionalidades y servicios ofrecidos en o a 
través del Sitio Web.
AL ACCEDER Y UTILIZAR EL SITIO WEB, USTED ACEPTA Y ESTA DE 
ACUERDO EN CUMPLIR LAS CONDICIONES DE USO. Si no desea aceptar 
estas Condiciones de Uso, no debe acceder ni utilizar el Sitio Web.
El Sitio Web no está destinado a recoger deliberadamente datos personales 
de niños menores de 16 años. Si es usted menor de 16 años, le rogamos 
que no utilice ni facilite información en el Sitio Web ni a través de ninguna de 
sus funcionalidades. En el caso de que descubramos que hemos recogido 
o se ve que recogemos datos personales de un niño menor de 16 años sin 
verificar el consentimiento de los padres, eliminaremos dichos datos.
El acceso al Sitio Web es libre y gratuito, sin necesidad de registrarse o crear 
una cuenta previamente.
Nos reservamos el derecho de retirar o modificar este Sitio web, y cualquier 
servicio o contenido que suministremos en el Sitio web, sin previo aviso y 
a nuestra entera discreción. Esto puede incluir la retirada de contenidos 
anticuados y corrección de imprecisiones técnicas o errores tipográficos. No 
será responsabilidad nuestra si, por cualquier motivo, el Sitio web no está 
disponible total o parcialmente en algún momento o durante algún período. 
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De vez en cuando, podríamos restringir el acceso a algunas partes del Sitio 
web o al Sitio web en su totalidad.
Usted es responsable de hacer todas las gestiones necesarias para tener 
acceso al Sitio web, así como garantizar que todas las personas que acceden 
al Sitio web a través de su conexión a Internet tengan conocimiento de las 
presentes Condiciones de Uso, así como que cumplan con ellas.
Para acceder al Sitio web o algunos de los recursos que ofrece, se le 
podrá solicitar que facilite algunos detalles de inscripción u otro tipo de 
información. Es condición indispensable para utilizar este Sitio web que toda 
la información que usted facilite en este Sitio web esté correcta, completa 
y actualizada. Usted acepta que toda la información facilitada al registrarse 
en este Sitio web o de cualquier otra manera, incluyendo, entre otros, el uso 
de cualquier servicio interactivo en el Sitio web, se regirá por nuestra Política 
de Privacidad y nuestra Política de Cookies, y otorga su consentimiento a 
todas las medidas que adoptemos en relación a la información que nos ha 
facilitado conforme a nuestra Política de Privacidad y nuestra Política de 
Cookies.

Cambios en las Condiciones de Uso

Podemos revisar o actualizar las Condiciones de Uso ocasionalmente a 
nuestra entera discreción. Todas las modificaciones entran en vigor en 
cuanto se le informe a través de nuestras publicaciones y se aplican a todas 
las consultas y usos posteriores del Sitio Web. Su uso continuo del Sitio Web 
después de la publicación de una versión revisada de las Condiciones de Uso 
constituye su aceptación de estas modificaciones, que usted se compromete 
a respetar. Es necesario que consulte esta página con regularidad para estar 
al tanto de cualquier cambio.

Derechos de propiedad intelectual e industrial

El desarrollo del Sitio Web ha supuesto una importante inversión. El Sitio 
Web y todos sus contenidos, características y funciones (incluyendo, entre 
otros y sin limitación, marcas, software, texto, elementos gráficos, imágenes, 
videos y grabaciones de audio, etc) son propiedad de Steelcase o de sus 
proveedores de dicho material y están protegidos por la normativa aplicable 
en España.

Uso del sitio web

No deberá reproducir, distribuir, modificar, crear trabajos derivados, 
comunicar o poner a disposición del público, representar públicamente, 
volver a publicar, cargar, descargar, almacenar o transmitir cualquier material 
de nuestro Sitio Web, excepto en los casos que se muestran a continuación: 
(a) puede guardar temporalmente copias de dichos contenidos en la memoria 
RAM de su equipo tras haber accedido y visualizado dichos contenidos; (b) 
puede guardar archivos que su navegador almacena automáticamente en 
la memoria caché con el fin de mejorar la visualización de contenidos; y (c) 
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puede imprimir o descargar una copia de un número razonable de páginas 
de nuestro Sitio Web para su uso personal y no comercial, pero no para su 
posterior reproducción, publicación o difusión.
Usted no podrá modificar las copias de ningún contenido de este Sitio Web, 
borrar o alterar cualquier notificación sobre los derechos de autor, marca, 
patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual sobre las copias 
de los contenidos de este Sitio Web, ni acceder o usar con fines comerciales 
cualquier parte del Sitio Web o cualquier servicio o contenidos disponibles a 
través del Sitio Web.
En el caso de imprimir, copiar, modificar, descargar o utilizar de cualquier otro 
modo o bien, facilitar el acceso a terceros a cualquier parte del Sitio Web 
incumpliendo las presentes Condiciones de uso, usted perderá su derecho 
de uso de este Sitio Web inmediatamente y deberá, a nuestra discreción, 
devolver o destruir cualquier copia del contenido que haya hecho.
No le será transferido ningún derecho, título o interés sobre este Sitio Web o 
sobre cualquier contenido del Sitio Web implícitamente, por actos propios o 
de cualquier otro modo, y Steelcase se reserva todos los derechos que no 
hayan sido otorgados expresamente.
Cualquier uso del Sitio Web que no esté expresamente permitido por las 
presentes Condiciones constituye un incumplimiento de las presentes 
Condiciones de uso y podrá constituir una violación de los derechos de 
autor, marca y de otra legislación aplicable.

Usos prohibidos

Podrá usar el Sitio Web únicamente para fines legales y de acuerdo con las 
presentes Condiciones de uso
Es una condición expresa para el acceso y uso del Sitio Web que se 
comprometa a no usar el Sitio Web: (a) de algún modo que infrinja cualquier 
ley o reglamento estatal, local o internacional aplicable; (b) para enviar, recibir 
conscientemente, cargar, descargar, usar o reutilizar cualquier contenido 
que no cumpla con las normas de contenido establecidas en las presentes 
Condiciones de uso; (c) para incurrir en cualquier conducta que de alguna 
manera pueda inutilizar, sobrecargar, dañar, alterar, deteriorar o interferir con 
el buen funcionamiento del Sitio Web, o que restrinja, inhiba o afecte el uso y 
disfrute del Sitio Web por cualquier otro usuario; o (d) de algún modo vulnere 
la privacidad de otros usuarios del Sitio Web.

Marcas registradas

El nombre de Steelcase, así como todos los nombres, logotipos, nombres de 
productos y servicios, diseños y eslóganes relacionados son marcas registradas 
de Steelcase y/o de sus proveedores. No podrá usar dichas marcas sin 
autorización escrita previa de Steelcase o del propietario(s) de las respectivas 
marcas.
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Violación de los derechos de autor

Nos tomamos muy en serio las reclamaciones de infracción de derechos de 
autor.
Responderemos a las notificaciones de presuntas infracciones de derechos 
de autor que cumplan con la legislación vigente.
Si considera que cualquier contenido u otro material disponible en el Sitio 
Web infringe sus derechos de autor, deberá solicitar la eliminación (o el 
acceso) a dicho contenido u otro material remitiéndonos una notificación por 
escrito a la dirección de correo shopes@steelcase.com. Por favor, incluya la 
siguiente información en su correo electrónico:
• Su firma manuscrita o electrónica,
• Identificación del contenido con derechos de autor que usted considere 

que se han infringido o, en el caso de que la reclamación implique múltiples 
acciones en el Sitio Web, una lista representativa de dichas acciones.

• Identificación del contenido que usted considere que viola dichos 
derechos de manera suficientemente precisa para permitirnos localizar 
dicho contenido,

• Datos suficientes para que podamos contactarle (incluyendo nombre, 
dirección postal, número de teléfono y, si es posible, dirección de correo 
electrónico),

• Una declaración de buena fe en la que usted considera que el uso del 
contenido con derechos de autor no está autorizado por el propietario de 
los derechos de autor, su agente o por ley,

• Una declaración de que la información contenida en la notificación escrita 
es precisa; y

Enlaces hipertexto desde el Sitio web

Los enlaces de hipertexto que figuran en el Sitio Web pueden llevarle a 
sitios web publicados por terceros cuyo contenido no controlamos. Por 
consiguiente, y en la medida en que los enlaces de hipertexto se han incluido 
en el Sitio Web con el único fin de facilitar su navegación por Internet, la 
consulta de los sitios web de terceros es su elección y su exclusiva 
responsabilidad.

Restricciones geográficas

Gestionamos el Sitio web desde España. Proporcionamos el Sitio Web 
para que sea utilizado únicamente por personas ubicadas en España. No 
podemos asegurar que el Sitio Web o cualquier parte de su contenido sea 
accesible o adecuado fuera de España. Si usted accede al Sitio Web desde 
fuera de España, lo hará por su cuenta y será responsable del cumplimiento 
de las leyes locales.
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Exención de garantía

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, ESTE SITIO WEB, SU 
CONTENIDO Y CUALQUIER SERVICIO OBTENIDO DE ESTE SITIO WEB 
SE SUMINISTRAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” Y SIN 
GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, 
RECHAZAMOS TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS E IMPLÍCITAS, 
INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. NO 
DECLARAMOS NI GARANTIZAMOS DE NINGUNA MANERA LA INTEGRIDAD, 
SEGURIDAD, EXACTITUD, VERACIDAD, CALIDAD, DISPONIBILIDAD 
O FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB NI DEL CONTENIDO O DE LOS 
SERVICIOS OBTENIDOS DEL SITIO WEB. NO GARANTIZAMOS QUE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB NO SEA INTERRUMPIDO O ESTÉ LIBRE 
DE ERRORES, QUE LOS FALLOS SEAN CORREGIDOS, O QUE EL SITIO 
WEB O EL SERVIDOR EN EL QUE ESTE SE ALOJA ESTÉ LIBRE DE VIRUS 
U OTROS COMPONENTES DAÑINOS O BIEN, QUE FUNCIONE U OPERE 
CONJUNTAMENTE CON CUALQUIER OTRO PRODUCTO O SOFTWARE Y 
SE AJUSTE A SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS.

Limitación de responsabilidad

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, EN NINGÚN CASO, 
STEELCASE, SUS FILIALES, LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES DE 
SERVICIOS, EMPLEADOS, AGENTES, RESPONSABLES O DIRECTORES 
SERÁN RESPONSABLES POR LOS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA, 
BAJO CUALQUIER TEORÍA JURÍDICA, DERIVADOS O RELACIONADOS 
CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SITIO WEB, O TODO SITIO 
WEB ENLAZADO A ÉSTE, CUALQUIER CONTENIDO DEL SITIO WEB O DE 
DICHOS SITIOS WEB, O CUALQUIER SERVICIO OBTENIDO DE ESTE SITIO 
WEB O DICHOS SITIOS WEB, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO DIRECTO, 
INDIRECTO, ESPECIAL, IMPREVISTO, DERIVADO O PUNITIVO, INCLUIDOS, 
SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, 
PÉRDIDA DE ACTIVIDAD COMERCIAL O AHORROS PREVISTOS, PÉRDIDA 
DE USO, PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO, PÉRDIDA DE DATOS, 
CON INDEPENDENCIA DE QUE HAYAN SIDO CAUSADOS POR UN ACTO 
ILÍCITO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA INVOLUNTARIA), INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO O DE CUALQUIER OTRO MODO, INCLUSO SI FUERA 
PREVISIBLE.

Responsabilidad del usuario

En la medida en que lo permita la legislación vigente, usted acepta defender, 
indemnizar y eximir de responsabilidad a Steelcase, sus filiales, licenciantes 
y proveedores, proveedores de servicios, así como sus respectivos 
responsables, directores, empleados, agentes, empresas sucesoras y 
cesionarios ante cualquier reclamación, responsabilidad, daño, resolución, 
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indemnización, pérdida, coste, gasto o tasas (incluyendo los honorarios 
de abogados) derivados o relacionados con la violación de las presentes 
Condiciones de uso o el uso que realice del Sitio Web, excepto los autorizados 
expresamente en estas Condiciones de uso, o el uso que haga de cualquier 
información obtenida a través del Sitio Web
Legislación aplicable y jurisdicción

Todas las cuestiones relacionadas con el Sitio Web y las presentes 
Condiciones de Uso y cualquier disputa o reclamación que pudiera estar 
relacionado o surgir de lo anterior (incluidas las disputas o reclamaciones 
no contractuales en cada uno de los casos), se regirán e interpretarán de 
acuerdo con las leyes aplicables en España y dejando sin efecto las reglas 
de conflicto de leyes o principios.
Toda demanda, acción o procedimiento judicial derivado de, o relacionado 
con, las presentes Condiciones de Uso o el Sitio Web se someterán 
exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales de España. Renunciará a 
cualquier objeción respecto al ejercicio de la jurisdicción de dichos tribunales 
y se somete a la jurisdicción de dichos tribunales.

Renuncia y nulidad parcial

Ninguna renuncia por parte de Steelcase a cualquier disposición establecida 
en las presentes Condiciones de Uso será interpretada como una renuncia 
permanente a dicha disposición ni tampoco como una renuncia a otras 
disposiciones, y el hecho de que Steelcase no reivindique algún derecho o 
disposición contemplados en las presentes Condiciones de uso no constituirá 
una renuncia a dicho derecho o disposición.
Si un tribunal u órgano judicial competente decide que cualquier disposición 
de las presentes Condiciones de Uso es nula, ilícita o inválida por cualquier 
motivo, dicha disposición será eliminada o limitada en el mínimo grado 
necesario para que el resto de las disposiciones de las presentes Condiciones 
de Uso sigan en plena vigencia.

Integridad del acuerdo

Las presentes Condiciones de Uso, los Términos y Condiciones de Venta y 
nuestra Política de Privacidad constituyen el acuerdo único y completo entre 
usted y nosotros en relación con el uso del Sitio Web, dentro de los límites 
de la normativa aplicable.
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