
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (en adelante “Blickle”) pone disposición de colaboradores, clientes y terceros debidamente registra-
dos (en lo sucesivo, «Usuarios») la descarga de datos en línea con el fin de facilitar la integración de los datos en el desarrollo de proyectos 
en marcha. Los datos CAD proporcionados por Blickle son y seguirán siendo propiedad de Blickle. Blickle es quien decide sobre el alcance y 
tipo de datos de descarga. 
El uso de los datos CAD se regirá exclusivamente sobre la base de estas condiciones de uso. No serán de aplicación otras condiciones 
incluso si Blickle no haya indicado lo contrario de manera expresa. Cualquier complemento o modificación al contrato solo tendrá validez si 
se realiza por escrito. 
Blickle ofrece este servicio de descarga de datos CAD de manera gratuita y se reserva asimismo el derecho de suspender este servicio, total 
o parcialmente, sin indicar el motivo. No existe ningún derecho legal establecido sobre este servicio.

1. Derechos de uso, multa contractual 
    Los datos CAD solo podrán ser utilizados para proyectos de la empresa que haya iniciado sesión con el nombre de usuario. Igualmente 

le corresponderán exclusivamente a Blickle todos los derechos de uso y explotación de los datos CAD y de los derechos de propiedad 
intelectual en los que se basan. Queda terminantemente prohibida la transmisión a terceros de los datos CAD o los derechos de propi-
edad intelectual sobre los que estos se base, así como sus modificaciones, cualquier uso o reproducción sin el 

 consentimiento previo por escrito de Blickle. 

  En el supuesto de que un usuario incumpliera el apartado 1 del punto 1, este estará obligado a abonar una multa contractual de al 
menos 6.000,00 EUR. Sin perjuicio de ejercer el derecho de reclamar daños que superen dicha cantidad.

2.	 Sin	servicio	de	modificación
  Los datos CAD proporcionados por Blickle tienen únicamente finalidad informativa y no están sujetos al servicio de modificaciones. Los 

datos CAD puestos a disposición por Blickle sirven únicamente a nivel informativo, pudiendo ser adaptados, modificados (técnicamen-
te) o borrados en cualquier momento por Blickle.

3. Responsabilidad
  El uso de los datos CAD se realiza por propia cuenta y riesgo Blickle no asume ningún tipo de garantía o de responsabilidad sobre a la 

exactitud de los datos CAD transferidos Blickle es responsable únicamente en casos de dolo y negligencia grave, así como en caso que 
afecte la vida, la integridad o la salud de las personas.  

 Blickle indica que a veces hay que tener en cuenta las tolerancias debidas al tipo de construcción. 

4.	 Transmisión	obligatoria
  En el supuesto de que un usuario tenga conocimiento de un uso de los datos CAD que pueda ser contrario a estas condiciones de uso, 

deberá informar inmediatamente a Blickle. El usuario deberá notificar inmedia tamente a Blickle cualquier defecto o daño de los datos 
CAD que se conozca.

5. Almacenamiento de datos  
  La descarga de nuestros archivos CAD genera un protocolo. Los datos recogidos del usuario pueden ser procesados por Blickle con 

la finalidad de mejorar su atención a los clientes. En lo que respecta al tratamiento de datos personales, consulte la declaración sobre 
protección de datos personales de nuestro sitio web.

6.	 Derecho	aplicable	y	jurisdicción
  La relación legal entre Blickle y el usuario se regirá por el derecho vigente de la República Federal de Alemania, quedando excluido el 

derecho mercantil de las Naciones Unidas. La sede de Blickle constituirá el fuero competente frente a cualquier usuario.

 Ultima versión 01/2022

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG 
Heinrich-Blickle-Straße 1 · 72348 Rosenfeld ∙ Germany
Telefon: +49 7428 932-0 · Telefax: +49 7428 932-209
E-Mail: info@blickle.com · Internet: www.blickle.com

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

Nutzungsbedingungen
für den Blickle CAD-Download-Service

Condic iones  de  uso
Da tos  CAD


