
Términos de Uso 
 
Los TÉRMINOS DE USO descritos a continuación regulan el uso del sitio web 
www.gerdaumetaldom.com (en lo adelante, descrito como SITIO) y sus contenidos (en adelante, 
CONTENIDOS), que GERDAU METALDOM, S. A., una entidad legal regida por el derecho privado 
(en adelante, solo GERDAU METALDOM), pone a disposición de los usuarios de Internet (en 
adelante, simplemente USUARIOS) que lo utilizan. 
 
El uso del SITIO asigna la condición de USUARIO del SITIO y configura la adhesión del USUARIO a 
todo lo estipulado en estos TÉRMINOS DE USO y la versión en la que se publica en el momento 
exacto de su uso. Por lo tanto, el uso del SITIO implica la lectura de estos TÉRMINOS DE USO. 
 
Estos TÉRMINOS DE USO son parte de todos los avisos, regulaciones de uso e instrucciones que 
GERDAU METALDOM ha señalado al USUARIO. 
 

 

Objeto 
 
A través del SITIO, GERDAU METALDOM proporciona a los usuarios acceso a diversos contenidos.  
 
GERDAU METALDOM se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento 
y sin previo aviso, la presentación y configuración del SITIO, así como de eliminar o modificar los 
CONTENIDOS, TÉRMINOS DE USO, así como todos los avisos, regulaciones e instrucciones de uso. 
 

Uso del Sitio y su Contenido 
 
La disponibilidad del CONTENIDO realizada por GERDAU METALDOM es gratuita para los 
USUARIOS y no requiere registro previo.   
 
El USUARIO se compromete a usar el SITIO y sus contenidos conforme con la ley, con las 
disposiciones de estos TÉRMINOS DE USO, con la moral, las buenas costumbres y el orden 
público, así como con el compromiso de no usar el SITIO y sus CONTENIDOS de forma tal que 
perjudiquen los derechos e intereses de terceros, o que de alguna manera pueda causar daños, 
sobrecargar, inutilizar o impedir el uso normal del SITIO y sus CONTENIDOS. 
 
El USUARIO debe abstenerse de obtener información, gráficos, mensajes, archivos de sonido y / 
o imagen, fotografías, grabaciones, programas y / o cualquier otro tipo de material accesible a 
través del SITIO o el CONTENIDO utilizando medios o procedimientos distintos a aquellos puestos 
a disposición o indicados para este fin en las páginas del SITIO. 
 

 



El USUARIO se compromete a utilizar el CONTENIDO legalmente y, además: 
 

 Abstenerse de copiar, distribuir, modificar, difundir contenido al público a través de 
cualquier forma de comunicación; modificar los CONTENIDOS, a menos que obtenga 
autorización de GERDAU METALDOM o del titular de los derechos correspondientes. 

 

 Se abstiene de eliminar o manipular los derechos de autor u otros datos que identifiquen 
los derechos GERDAU METALDOM incorporados en el SITIO y sus CONTENIDOS propiedad 
de terceros, así como dispositivos de protección, marcas o cualquier mecanismo de 
información. 

 

Uso de Enlaces o Hipervínculos 

El USUARIO y / o las personas que deseen establecer un hipervínculo entre su sitio web o página 
y cualquiera de las páginas del SITIO o su CONTENIDO deben cumplir necesariamente las 
siguientes condiciones: 
 

 El enlace solo permitirá el acceso a las páginas del SITIO y sus CONTENIDOS, está prohibida 
su reproducción en cualquier forma; 

 

 La página que contiene un enlace dirigido al SITIO o su CONTENIDO no puede contener 
información o contenido ilegal que viole los derechos de terceros, en contra de la moral 
y las buenas costumbres. 

 

 El establecimiento de un enlace no implica la existencia de relaciones o vínculos entre 
GERDAU METALDOM y el propietario de la página en la que se estableció. Del mismo 
modo, no implica la aceptación y / o aprobación por parte de GERDAU de los servicios, el 
contenido o cualquier otra característica de la página, estén o no disponibles al público. 

 

 

 


