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THOMAS INTERNATIONAL LIMITED 

TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB 

Versión: 4.0 

Fecha de la versión: 24/09/2019 
 
 

¿Qué hay en estos términos? 

1. Esta página (junto con los documentos a los que se 

hace referencia en ella) establece los términos y 

condiciones que se aplican a su uso del sitio web 

www.thomas.co, incluido su entorno y cualquier 

subdominio relacionado ("el sitio web"), ya sea 

como invitado o como usuario registrado. 
 

2. Pulse en los siguientes enlaces para ir directamente 

a más información sobre cada área: 
 

• Información sobre nosotros y cómo 
contactarnos 

• Al usar el sitio web, acepta estos términos 

• Otros términos que se le pueden aplicar 

• Podemos suspender, modificar o retirar el 

sitio web 

• Debe mantener seguros los datos de su 
cuenta 

• Transacciones concluidas a través del sitio 
web 

• Cancelación de su registro como usuario 

• Derechos de propiedad intelectual 

• Contenido del sitio web 

• Nuestra obligación y responsabilidad por 

pérdidas o daños sufridos por usted  

• Cómo podemos usar su información personal 

• Uso aceptable del sitio web 

• Virus, piratería y otros delitos 

• Enlaces hacia y desde el sitio web 

• Jurisdicción y ley aplicables 

Información sobre nosotros y cómo contactarnos 

3. www.thomas.co es un sitio web operado bajo 

licencia de Thomas International Limited 

(“Nosotros”). Estamos registrados en Inglaterra y 

Gales como una sociedad limitada con el número 

de empresa 02518079 y tenemos nuestro domicilio 

social en 1st Floor, 18 Oxford Road, Marlow, 

Buckinghamshire, SL7 2NL. Nuestro número de VAT 

es GB306 5727 06. 
 

Al usar el sitio web acepta estos términos 

4. Lea detenidamente estos términos de uso antes de 

comenzar a utilizar el sitio web. Le recomendamos 

que imprima una copia de estos términos para 

futuras consultas. 

5. Al utilizar el sitio web, usted confirma que acepta 

estos términos de uso y se compromete a 

cumplirlos. Si no está de acuerdo con estos 

términos de uso, no debe usar el sitio web. 

6. Podemos actualizar y cambiar el sitio web 

ocasionalmente para reflejar cambios en nuestras 

soluciones, en nuestros productos y servicios, en las 

necesidades de los usuarios y en nuestras 

prioridades. Trataremos de avisarle de cualquier 

cambio importante dentro de un plazo razonable. 
 

Otros términos que se le pueden aplicar 

7. También se aplican ciertos términos adicionales a 

su uso del sitio web, a saber, las disposiciones de 

cualquier cookie y/o aviso de privacidad que 

publiquemos en el sitio web. 

8. Si nos compra bienes o servicios, se aplicarán 

nuestros términos y condiciones estándar. 
 

Podemos suspender, modificar o retirar el sitio 

web 

9. Nos reservamos el derecho de retirar, suspender o 

modificar el sitio web o cualquier servicio que 

proporcionemos en el sitio web sin previo aviso por 

motivos comerciales y operativos. 

10. Ocasionalmente, podemos restringir el acceso a 

algunas partes del sitio web, o a todo nuestro sitio 

web, a los usuarios que se hayan registrado con 

nosotros. 

11. No tendremos responsabilidad si, por algún motivo, 

el sitio web no está disponible en algún momento o 

durante algún período de tiempo. 

12. Trataremos de avisar dentro de un plazo razonable 

de cualquier suspensión o retiro. 

13. Usted será responsable de asegurarse de que todas 

las personas que accedan al sitio web a través de su 
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conexión a internet conozcan estos términos de uso 

y otros términos y condiciones aplicables, y que los 

cumplan. 
 

Debe mantener seguros los datos de su cuenta 

14. Si elige, o se le proporciona, un código de 

identificación, contraseña o cualquier otra 

información como parte de nuestros 

procedimientos de seguridad, debe tratar dicha 

información como confidencial y no debe divulgarla 

a terceros. 

15. Tenemos derecho a deshabilitar en cualquier 

momento cualquier código de identificación o 

contraseña, ya sea elegido por usted o asignado por 

nosotros, si en nuestra opinión razonable no ha 

cumplido con alguna de las disposiciones de estos 

términos de uso. 

16. Si sabe o sospecha que alguien más que usted 

conoce su código de identificación o contraseña, 

debe notificárnoslo de inmediato a 

clientadmin@thomas.co.uk. 

17. Si está registrado como usuario comercial del sitio 

web, declara y garantiza que usted (la persona que 

lo hace) tiene la autoridad para actuar en nombre 

de y vincular a la entidad legal pertinente. 

18. Usted acepta indemnizarnos (es decir, 

compensarnos) por cualquier pérdida, daño, coste 

o gasto que suframos como resultado de su 

incumplimiento de las condiciones de estos 

términos de uso o de cualquier documento 

mencionado en ellos. 

19. Nos reservamos el derecho de suspender 

inmediatamente su acceso al sitio web o su registro 

como usuario si no cumple, o tenemos motivos 

razonables para creer que está incumpliendo, 

cualquiera de estos términos de uso o cualquier 

documento referidos en ellos. 
 

Transacciones concluidas a través del sitio web 

20. Nada en este sitio web pretende ser una oferta 

contractual para la provisión de nuestros bienes o 

servicios que usted pueda aceptar como 

representante o como representado. Cualquier 

transacción iniciada a través del sitio web 

representa una oferta suya para realizar 

transacciones en nuestros términos, dicha oferta 

solo se acepta si la confirmamos posteriormente de 

la manera indicada en la parte correspondiente del 

sitio web. Esto será por lo general mediante un 

correo electrónico de confirmación. 
 

Cancelación de su registro como usuario 

21. Puede cancelar su registro como usuario del sitio 

web en cualquier momento, pero esto no afectará a 

sus obligaciones en relación con los servicios o la 

información que ya haya recibido. 
 
 

Derechos de propiedad intelectual 

22. Somos propietarios o licenciatarios de todos los 

derechos de propiedad intelectual del sitio web y 

del material publicado en él. Esos trabajos están 

protegidos por derechos de autor, marcas 

registradas y otras leyes en todo el mundo. Todos 

los derechos están reservados. 

23. Puede imprimir una copia y descargar extractos de 

cualquier página del sitio web para su uso personal 

y puede llamar la atención de otras personas 

dentro de su organización sobre el material 

publicado en el sitio web. 

24. No debe modificar de ninguna manera las copias en 

papel o digitales de ningún material que haya 

impreso o descargado, y no debe usar ilustraciones, 

fotografías, secuencias de video o audio ni ningún 

gráfico por separado del texto que lo acompaña. 

25. No debe usar ninguna parte de los materiales del 

sitio web con fines comerciales o para cualquier 

otro propósito no permitido por estos términos de 

uso sin obtener una licencia para hacerlo por 

nuestra parte o por parte de nuestros 

licenciatarios, a menos que haya obtenido los 

materiales como un cliente en línea, en cuyo caso 

su uso de esos materiales está sujeto a los términos 

y condiciones aplicables al uso de esas soluciones. 

26. Siempre se debe reconocer nuestro estado (y el de 

cualquier colaborador identificado) como autores 

del contenido del sitio web. 

27. Si imprime, copia o descarga cualquier parte del 

sitio web en incumplimiento de estos términos de 

uso, su derecho al sitio web cesará de inmediato y 

deberá, a nuestro criterio, devolver o destruir 

cualquier copia que haya realizado de los 

materiales. 

28. “Thomas” y el logotipo del hombre de gelatina son 

marcas comerciales de Thomas International 

Limited. No se le permite usarlos sin nuestra 

mailto:clientadmin@thomas.co.uk
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aprobación, a menos que sean parte del material 

que está usando y dicho uso esté estrictamente 

permitido por estos términos de uso. 
 

Contenido del sitio web 

29. El contenido del sitio web se proporciona 

únicamente como información general. Los 

comentarios y otros materiales publicados en el 

sitio web no pretenden constituir un consejo en el 

que deba confiar. No tendremos responsabilidad 

alguna por la confianza depositada en dichos 

materiales por cualquier visitante del sitio web o 

por cualquier persona conocedora de cualquiera de 

sus contenidos. 

30. No debe actuar o abstenerse de actuar en función 

de la información que obtenga del sitio web a 

menos que haya obtenido el asesoramiento 

profesional o especializado de una persona 

debidamente cualificada. 

31. Aunque hacemos esfuerzos razonables para 

actualizar la información en el sitio web, no 

hacemos representaciones ni garantías, ya sean 

expresas o implícitas, de que el contenido del sitio 

web sea preciso, completo o esté actualizado. 

32. Si tiene alguna duda o pregunta sobre el material 

que aparece en el sitio web, contacte con 

marketing@thomas.co.uk. 
 

Nuestra obligación y responsabilidad por pérdidas 

o daños sufridos por usted 

33. Cuando obtenga nuestras soluciones, servicios y/o 

productos, el suministro de dichas soluciones, 

servicios y/o productos está sujeto a nuestros 

términos y condiciones estándar, que pueden 

contener diferentes limitaciones y exclusiones de 

responsabilidad y que reemplazan los términos 

establecidos a continuación en lo que respecta a 

cualquier responsabilidad que surja del suministro 

de tales soluciones, servicios y/o productos. 

34. Nada de lo siguiente excluye o limita nuestra 

responsabilidad por muerte o lesiones personales 

que surjan de nuestra negligencia, ni por 

tergiversación fraudulenta o tergiversación sobre 

un asunto fundamental, o cualquier otra 

responsabilidad en la que sería ilegal hacerlo. 

35. No se pretende ni se crea ninguna agencia, 

sociedad, empresa conjunta, relación laboral o 

relación de franquicia entre usted y nosotros como 

resultado de su uso del sitio web o por la 

celebración de cualquier contrato para comprar 

nuestras soluciones, servicios y/o productos. 
 

36. Si es un usuario comercial: 
 

(a) En la medida permitida por la ley, nosotros y 

otros miembros de nuestro grupo de empresas 

excluimos expresamente todas las condiciones, 

garantías y otros términos implícitos que de 

otro modo podrían aplicarse al sitio web o a 

cualquier contenido del mismo. 

(b) No seremos responsables ante usted por 

ninguna pérdida o daño, ya sea por contrato, 

agravio (incluida la negligencia), 

incumplimiento del deber legal o de otro modo, 

incluso si es previsible, que surja de o en 

relación con: 

• uso o incapacidad para usar el sitio web; o 

• uso o confianza en cualquier contenido que 

se muestre en el sitio web. 

(c) En particular, no seremos responsables en 

ninguno de los siguientes casos (en cada uno de 

ellos, ya sea de forma directa, indirecta o de 

otra manera): 

• pérdida de beneficios, ventas, ingresos, 
negocios, ganancias; 

• pérdida de ahorros anticipados; 

• pérdida o corrupción de datos; 

• pérdida de buena voluntad; oportunidad de 

negocio o reputación; o 

• tiempo de gestión o de oficina desperdiciado. 

(d) No seremos responsables de ninguna pérdida o 

daño indirecto o consecuente. 

37. Si usted es un consumidor que utiliza el sitio web a 

título personal (no comercial): 
 

(a) Tenga en cuenta que solo proporcionamos el 

sitio web para uso doméstico y privado. Usted 

acepta no utilizar el sitio web para fines 

comerciales, y no tenemos ninguna 

responsabilidad ante usted por cualquier 

pérdida de ganancias, pérdida de negocios, 

interrupción de negocios o pérdida de 

oportunidades comerciales. 

(b) Somos responsables ante usted por pérdidas y 

daños predecible causados por nosotros. Si no 

cumplimos con estos términos de uso, somos 

responsables de la pérdida o daño que sufra 

mailto:marketing@thomas.co.uk
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como resultado predecible de nuestro 

incumplimiento de estos términos o de nuestra 

falta de cuidado y habilidad razonables, pero no 

somos responsables de ninguna pérdida o daño 

que no sea predecible. La pérdida o daño es 

"predecible" si es obvio que sucederá o si, en el 

momento en que se hizo el contrato, tanto 

nosotros como usted sabíamos que podría 

suceder. 

(c) Si el contenido digital defectuoso que hemos 

suministrado daña un dispositivo o contenido 

digital que le pertenece y esto se debe a que no 

usamos el cuidado y la habilidad razonables, 

repararemos el daño o le pagaremos una 

compensación. 
 

Cómo podemos usar su información personal 

38. Solo utilizaremos su información personal y la 

información personal de cualquier otra persona que 

nos proporcione, como se establece en nuestro 

aviso de privacidad al que se puede acceder en 

thomas.co/privacy-notice 

Uso aceptable del sitio web 
 

Usos prohibidos 
 

39. Puede utilizar el sitio web únicamente para fines 

lícitos. No puede utilizar el sitio web: 
 

(a) de cualquier manera que infrinja cualquier ley o 

regulación aplicable; 

(b) de cualquier manera que sea ilegal o fraudulenta, o 

tenga cualquier propósito o efecto ilegal o 

fraudulento; 

(c) con el propósito de dañar o intentar dañar a 

menores de cualquier forma; 

(d) para enviar, recibir, cargar, descargar, usar o 

reutilizar intencionadamente cualquier material que 

no cumpla con nuestros estándares de contenido 

como se establece en los párrafos 41-45 a 

continuación; 

(e) para transmitir, o procurar el envío de cualquier 

publicidad o material promocional no solicitado o 

no autorizado o cualquier otra forma de solicitud 

similar (spam); o 

(f) para transmitir intencionadamente cualquier dato, 

enviar o cargar cualquier material que contenga 

virus, troyanos, gusanos, bombas de tiempo, 

registradores de pulsaciones de teclas, spyware, 

adware o cualquier otro programa dañino o código 

informático similar diseñado para afectar 

negativamente al funcionamiento de cualquier 

software o hardware de ordenador. 
 

 

40. También acepta: 
 

(a) a menos que se acuerde lo contrario, no reproducir, 

duplicar, copiar o revender ninguna parte del sitio 

web; 

(b) no acceder sin autorización, interferir, dañar o 
alterar: 

• cualquier parte del sitio web; 

• cualquier equipo o red en la que se 

almacene el sitio web; 

• cualquier software utilizado en la provisión 

del sitio web; o 

• cualquier equipo, red o software en 

propiedad o utilizado por un tercero. 

Estándares de contenido 
 

41. Los siguientes estándares de contenido de los 

siguientes párrafos 43 y 44 ("Estándares de 

contenido") se aplican a todo el material con el que 

usted contribuya al sitio web ("Contribución") y a 

cualquier servicio interactivo asociado con él. 

42. Los Estándares de Contenido deben cumplirse 

tanto en letra como en el espíritu de los mismos. 

Los Estándares de contenido se aplican a cada parte 

de cualquier Contribución, así como a su totalidad. 

Determinaremos, a nuestro criterio, si una 

Contribución infringe los Estándares de contenido. 
 

43. Una Contribución debe: 
 

(a) ser exacta (cuando establece hechos); 

(b) ser sostenida genuinamente (cuando expresa 
opiniones); y 

(c) cumplir con la ley aplicable en Inglaterra y Gales 

y en cualquier país en el que se publique. 

 

44. Una Contribución no debe: 
 

(a) ser difamatoria para cualquier persona; 

(b) ser obscena, ofensiva, odiosa o provocativa; 

(c) promocionar material sexual explícito; 

(d) fomentar la violencia; 

(e) fomentar la discriminación por motivos de raza, 

http://www.thomas.co/privacy-notice
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sexo, nacionalidad, discapacidad, orientación 

sexual o edad; 

(f) infringir cualquier derecho de autor, derecho de 

base de datos o marca comercial registrada de 

cualquier otra persona; 

(g) ser posiblemente engañosa para cualquier 
persona; 

(h) incumplir cualquier deber legal propiedad de un 

tercero, como un deber contractual o un deber 

de confianza; 

(i) promocionar cualquier actividad ilegal; 

(j) ser un desacato a un tribunal; 

(k) ser amenazante, abusar o invadir la privacidad 

de otra persona, o causar molestia, 

inconveniencia o ansiedad innecesarias; 

(l) ser probable que acose, moleste, avergüence, 

alarme o incordie a cualquier otra persona; 

(m) hacerse pasar por cualquier persona, o 

tergiversar su identidad o afiliación con 

cualquier persona; 

(n) dar la impresión de que la Contribución 

proviene de nosotros, si no es así; 

(o) defender, promover o incitar a cualquier parte 

a cometer o ayudar a cualquier acto ilegal o 

criminal como (solo a modo de ejemplo) la 

infracción de derechos de autor o el uso 

incorrecto del ordenador; o 

(p) contener una declaración que usted sabe o 

cree, o tiene motivos razonables para creer, 

que los miembros del público a quienes se 

publica o se publicará la declaración puedan 

entenderla como un estímulo directo o 

indirecto u otro incentivo para el encargo, la 

preparación o la instigación de actos de 

terrorismo. 

 

45. Usted es el único responsable de asegurar y 

respaldar su contenido, incluida cualquier 

Contribución. 
 

Incumplimiento de la política de uso aceptable 
 

46. Cuando consideremos que se ha producido un 

incumplimiento de la política de uso aceptable 

establecida en los párrafos 39 a 45 anteriores 

("Política de uso aceptable"), esto constituirá un 

incumplimiento sustancial de estos términos, y 

podemos tomar las medidas que consideremos 

apropiadas, incluyendo todas o algunas de las 

siguientes acciones: 
 

(a) retiro inmediato, temporal o permanente, de su 

derecho a usar el sitio web; 

(b) eliminación inmediata, temporal o permanente, 

de cualquier Contribución cargada por usted en 

el sitio web; 

(c) emisión de una advertencia para usted; 

(d) procedimientos legales en su contra para el 

reembolso de todos los costes en concepto de 

indemnización (incluidos, pero no limitados a, 

entre otros, los costes administrativos y legales 

razonables) que resulten del incumplimiento; 

(e) otras acciones legales en su contra; y/o 

(f) la divulgación de dicha información a las 

autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, 

según lo consideremos razonablemente 

necesario o según lo exija la ley. 

 

47. Usted garantiza que cualquier Contribución cumple 

con la Política de uso aceptable, y será responsable 

ante nosotros y nos indemnizará por cualquier 

incumplimiento de esa garantía. Esto significa que 

será responsable de cualquier pérdida o daño que 

suframos como resultado de su incumplimiento de 

la garantía. 

48. Tenemos derecho a revelar su identidad a cualquier 

tercero que afirme que cualquier Contribución 

constituye una violación de sus derechos de 

propiedad intelectual o de su derecho a la 

privacidad. 

49. Tenemos derecho a eliminar cualquier Contribución 

si, en nuestra opinión, la Contribución no cumple 

con la Política de uso aceptable. 
 

Virus, piratería y otros delitos 

50. No garantizamos que el sitio web sea seguro o esté 

libre de errores o virus. 

51. Usted es responsable de configurar su tecnología 

de la información, programas informáticos y 

plataforma para acceder al sitio web. Debe utilizar 

su propio software de protección antivirus. 

52. No debe hacer un mal uso del sitio web 

introduciendo intencionadamente virus, troyanos, 

gusanos, bombas lógicas u otro material malicioso 

o tecnológicamente dañino. No debe intentar 

obtener acceso no autorizado al sitio web, al 
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servidor en el que se almacena el sitio web o a 

cualquier servidor, ordenador o base de datos 

conectados al sitio web. No debe atacar el sitio web 

mediante un ataque de denegación de servicio o un 

ataque de denegación de servicio distribuido. Al 

infringir esta disposición, cometería un delito penal 

en virtud de la Computer Misuse Act 1990. 

Podemos denunciar cualquier incumplimiento de 

este tipo a las autoridades policiales pertinentes y 

revelarles su identidad y los datos personales 

relevante. En caso de tal incumplimiento, su 

derecho a utilizar el sitio web cesará 

inmediatamente. 
 

Enlaces hacia y desde el sitio web 
53. Puede enlazar a nuestra página de inicio siempre 

que lo haga de manera justa y legal y no dañe 

nuestra reputación ni se aproveche de ella, y no 

sugiera ninguna forma de asociación, aprobación o 

respaldo de nuestra parte cuando no existe. 

54. No debe establecer un enlace desde ningún sitio 

web que no sea de su propiedad. 

55. El sitio web no debe estar enmarcado en ningún 

otro sitio web. Nos reservamos el derecho de 

retirar el permiso de enlace sin previo aviso. El sitio 

web desde el que se enlaza debe cumplir en todos 

los aspectos con la Política de uso aceptable 

establecida anteriormente. 

56. Si desea enlazar o hacer cualquier uso del 

contenido del sitio web que no sea el establecido 

anteriormente, comuníquese con 

marketing@thomas.co.uk. 

57. Cuando el sitio web contiene enlaces a otros sitios y 

recursos proporcionados por terceros, estos 

enlaces se proporcionan únicamente para su 

información. Dichos enlaces no deben interpretarse 

como nuestra aprobación de esos sitios web 

enlazados o de la información que puede obtener 

de ellos. No tenemos control sobre el contenido de 

esos sitios o recursos y no asumimos ninguna 

responsabilidad por ellos o por cualquier pérdida o 

daño que surja del uso que usted haga de ellos. 
 

Jurisdicción y ley aplicables 
58. Si usted es un consumidor a título personal, estos 

términos de uso, su contenido y su formación, se 

rigen por la ley inglesa. Usted y nosotros 

acordamos que los tribunales de Inglaterra y Gales 

tendrán jurisdicción exclusiva, excepto si es 

residente de Irlanda del Norte, también puede 

iniciar procedimientos en Irlanda del Norte, o si es 

residente de Escocia, también puede iniciar 

procedimientos en Escocia. 

59. Si usted es una empresa, estos términos de uso, su 

contenido y su formación (y cualquier disputa o 

reclamo no contractual) y uso se rigen por la ley 

inglesa. Ambos aceptamos la jurisdicción exclusiva 

de los tribunales de Inglaterra y Gales. 

 
23/09/2019 

 
Thomas International Limited 1st Floor, 18 Oxford Road 

Marlow, Bucks 

SL7 2NL 
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