Condiciones de uso

Condiciones de uso («condiciones»)
Lea con atención estas condiciones de uso («condiciones», «condiciones de uso») antes de
usar la página web http://www.controlpay.com y la aplicación móvil (el «servicio»)
administrada por ControlPay global Freight Audit («nosotros», «nos» o «nuestro/a/s»). Su
acceso a y uso del servicio está condicionado por su aceptación y cumplimiento de estas
condiciones. Estas condiciones se aplican a todos los visitantes, usuarios y otras personas
que accedan o usen el servicio.
Al acceder o usar el servicio acepta estas condiciones. Si no está de acuerdo con
alguna parte de estas condiciones, no puede acceder al servicio.
Compras
Si quiere comprar algún producto o servicio que esté disponible a través de este servicio
(«compra»), se le pedirá que indique cierta información relevante para su compra
incluyendo, entre otros, sus datos de contacto
Cancelación
Podemos cancelar o suspender el acceso a nuestro servicio de inmediato y sin aviso previo
por cualquier motivo incluyendo, entre otros, el incumplimiento de las condiciones.
Todas las disposiciones de estas condiciones que por su naturaleza deban seguir vigentes,
seguirán estando en vigor tras la cancelación incluyendo, entre otras, las disposiciones de
propiedad, las exenciones de garantía, las indemnizaciones y las limitaciones de
responsabilidad.
Contenido
La sección de contenido es para empresas que permitan a los usuarios compartir contenidos en
sus páginas web o aplicaciones.

Enlaces a otras páginas web
Nuestro servicio puede incluir enlaces a páginas web o servicios de terceros que no están
controlados por ni son propiedad de ControlPay global Freight Audit.
ControlPay no controla ni se responsabiliza del contenido, políticas de privacidad ni de las
prácticas de las páginas web o servicios de terceros. Además, usted entiende y acepta que
ControlPay no es responsable, directa o indirectamente, de las pérdidas o daños producidos
por, supuestamente producidos por o relacionados con el uso de o la confianza en el
contenido, bienes o servicios disponibles en esas páginas web o servicios.
Contacte con nosotros
Si tiene alguna pregunta sobre estas condiciones, póngase en contacto con nosotros.

