
TÉRMINOS DE USO PÁGINA WEB  

FERRUM ENERGY  
El uso de este Portal Web, su contenido y alcance está sujeto a establecer el 
debido uso de la información que FERRUM ENERGY publica en su página 
WEB de manera gratuita y con el propósito de informar adecuada y 
oportunamente a sus grupos de interés. FERRUM  ENERGY se compromete a 
proteger la privacidad y a facilitar la tecnología de desarrollo necesaria para 
garantizar el acceso seguro y conexión consulta a este portal. 

Es obligación del usuario de LA WEB (en adelante El USUARIO) leer estos 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO antes de consultar la información 
acerca de los productos y servicios ofrecidos. 

FERRUM ENERGY se reserva el derecho de cambiar o actualizar estos 
TÉRMINOS sin previo consentimiento, solamente a nuestro exclusivo y 
completo criterio, y en cualquier ocasión. Queda bajo responsabilidad de los 
USUARIOS, verificar periódicamente cualquier alteración que pudiéramos 
realizar sobre estos términos y condiciones. Queda bajo responsabilidad del 
USUARIO aceptar o no, las modificaciones introducidas en estos términos, 
cuando así se requieran. 

Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO son aplicables a LA WEB de 
FERRUM ENERGY pero no a los contenidos de terceros, en razón a que estos 
son publicados con el fin de generar valor agregado al El USUARIO  y no son 
responsabilidad directa de FERRUM ENERGY. 
 
Se entiende por contenidos todas las informaciones, mensajes, documentos, 
gráficos, dibujos, archivos de sonido o imagen, fotografías, banners, vínculos, 
software y en general cualquier clase de material accesible a través de LA 
WEB de FERRUM ENERGY. 

FERRUM ENERGY establece los siguientes términos y condiciones de uso 
para nuestra WEB: 

 

 

 

 



 
1. Uso de la información. 

EL USUARIO se obliga a usar los contenidos de forma correcta y lícita 
absteniéndose de: 

• Utilizar los contenidos con fines y efectos contrarios a la Ley. 

• Reproducir, copiar, distribuir, transformar o modificar los contenidos a 
menos que se cuente con la autorización expresa de FERRUM ENERGY o 
nuestras marcas representativas, así como de la citación de la fuente en 
caso de alguna reproducción o copia. 

• Emplear los contenidos de LA WEB con fines comerciales sin autorización 
por parte de la empresa o marcas representativas. 

 

 
2. Responsabilidad con el/los Usuarios. 

• FERRUM ENERGY no garantiza la disponibilidad permanente de LA WEB 
por circunstancias ajenas a su control o autoría. 

•  
En el posible caso de mantenimiento programado que supere más de tres 
horas de no estar disponible en la WEB, FERRUM ENERGY informará 
previamente a los USUARIOS de dicha actividad. 

•  
La información proporcionada por FERRUM ENERGY es de carácter 
referencial por lo tanto no compromete a dicha empresa en las decisiones 
que toman los USUARIOS. 

•  
La información obtenida a través de enlaces externos de LA WEB, no 
estará controlada por FERRUM ENERGY y por lo tanto no se hace 
responsable de los contenidos ni de su actualización. 

•  
Si EL/LOS USUARIOS requieren reportar algún evento relacionado con la 
funcionalidad y seguridad del portal, debe remitirlo al siguiente correo 
electrónico: info@ferrumenergy.com  

 
3. Enlaces con otros Sitios (Links-Redireccionamiento).  

Este sitio WEB puede incluir enlaces y/o conexiones a otros sitios web 
operados por otras compañías, de las cuales pertenecen a nuestras marcas 
representadas de FERRUM ENERGY. Estas conexiones son provistas para su 
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comodidad y como una avenida de acceso adicional para las informaciones 
contenidas en los mismos. No hemos revisado toda la información contenida 
en esos sitios web, por lo tanto, los sitios vinculados no están bajo el control 
de FERRUM ENERGY, ni nos hacemos responsables de su contenido, ni de 
su funcionamiento. Queda bajo la responsabilidad de LOS USUARIOS revisar 
y cumplir las declaraciones de privacidad y condiciones de cada sitio web 
mencionado. 
 
 
4. Marcas Comerciales. 

La página WEB de FERRUM ENERGY incluye y presenta logotipos de otras 
marcas comerciales y marcas de servicio, que son licenciadas y representadas 
por nuestra propia marca, siendo proveedores exclusivos de FERRUM 
ENERGY. Todas las marcas comerciales descritas en el portal, son propiedad 
de sus respectivos titulares. 
 
5. Uso Prohibido o Ilegal. 

Bajo ningún propósito que sea ilegal o ilícito, está permitido usar el contenido 
de nuestro portal WEB. No se permite utilizar este portal para dañar, denigrar, 
inutilizar, sobrecargar o deteriorar el acceso de la red o afectación a terceros. 
 
6. Descargo de Responsabilidad. 

FERRUM ENERGY no declara ni garantiza que el contenido del sitio WEB sea 
exacto y completo. Este sitio web y el material incluido como información de 
servicios, documentos, productos, textos, gráficos y enlaces, no son de 
carácter limitativo. FERRUM ENERGY no efectúa ninguna declaración o 
garantía respecto del uso del material en este sitio web; en cuanto a si el 
material es completo, correcto, exacto, adecuado, útil, oportuno y confiable. 
Los USUARIOS deben asumir los costos en reparaciones, servicios o 
correcciones que fuesen necesarios en dicho portal web. 
 
Agradecidos de su visita a nuestro portal y esperamos que la información 
contenida en este documento sea de utilidad para usted. 
 
Todos los derechos que no están expresamente mencionados, son reservados. 
 
 
 
 
 
 
 


