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Aviso legal para el uso del sitio web de Bejo 

 
El presente aviso legal es para el uso del sitio web de Bejo y sus filiales, en adelante denominadas 
Bejo. Cuando se aplique únicamente a Bejo Ibérica, S.L.U. deberá indicarse en el texto. 
 
Al utilizar este sitio web usted acepta los Términos y Condiciones Generales de uso del sitio web de 
Bejo que se indican a continuación. Asimismo, manifiesta que no responsabilizará a Bejo ni a 
ninguna de sus filiales de la información, recomendaciones o consejos publicados en este sitio web.  
 
Términos y Condiciones Generales de uso del sitio web de Bejo Ibérica, S.L.U. 
 
1. El sitio web de Bejo está diseñado con sumo cuidado. No obstante, Bejo no garantiza en modo 

alguno que la información contenida o referida en este sitio web (que incluye, sin carácter 
restrictivo, descripciones de variedades y consejos técnicos) sea completa, veraz y adecuada 
para el fin que pueda darle el usuario de este sitio web. Por consiguiente, Bejo no asume 
responsabilidad alguna por los daños directos, indirectos, accesorios, consecuenciales, incluido 
el lucro cesante, o punitivos que se deriven del uso de este sitio web, salvo que se trate de un 
acto doloso o culposo grave por parte de Bejo. Además, Bejo no responderá de los daños que 
se puedan derivar de la imposibilidad de utilizar este sitio web. 

 
2. Bejo se reserva el derecho a modificar el contenido de este sitio web, incluidos los presentes 

Términos y Condiciones Generales de uso del sitio web, de cualquier modo, en cualquier 
momento y por cualquier razón, sin previo aviso. Bejo no responderá en modo alguno de las 
posibles consecuencias de dichas modificaciones. Únicamente Bejo está autorizada para 
modificar este sitio web. 

 
3. Este sitio web puede contener enlaces o referencias a otros sitios web. Dado que Bejo no 

supervisa el contenido de sitios web de terceros, Bejo no asumirá ninguna responsabilidad por 
la información que provenga, directa o indirectamente, de sitios web de terceros. 

 
4. Este sitio web puede contener referencias a variedades que no están disponibles en un 

determinado país. Esas referencias no implican en ninguna circunstancia que Bejo venda, o 
tenga la intención de vender dicha variedad en ese país. 

 
5. No se podrá responsabilizar a Bejo en modo alguno de los daños directos o consecuenciales 

que se puedan ocasionar al hardware o software derivados directa o indirectamente del uso de 
este sitio web. 

 
6. Nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta y Entrega se aplican a todas las ofertas y 

todos los contratos suscritos entre Bejo Ibérica, S.L.U. (en adelante denominada el Vendedor) y 
el Comprador, salvo que se disponga expresamente otra cosa por escrito. 

 La aplicación de los términos y condiciones del Comprador se descarta expresamente. 
 
7. El contenido de este sitio web, incluida toda la información y las imágenes, está protegido por 

los derechos de autor de Bejo, salvo indicación en contrario. Se prohíbe la reproducción total o 
parcial del contenido de este sitio web mediante impresión, fotocopia, microfilme, soporte digital 
o de cualquier otra forma, sin contar con el previo consentimiento por escrito de Bejo. 
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8. Los presentes Términos y Condiciones Generales de uso del sitio web de Bejo están sujetos a 
la ley neerlandesa. Todas las controversias serán resueltas por los Tribunales y Juzgados de 
Alkmaar, Países Bajos. 


