
 

 

CONDICIONES DE USO 

Fecha de entrada en vigor: 28 de julio de 2022 

1. Introducción 

Este sitio y cualquier aplicación móvil u otro servicio en Internet (“Sitio”) lo 

gestiona Brunswick Corporation. Estas Condiciones de uso (las 

“Condiciones”) rigen para el uso del Sitio y cualquier otro contrato o sitio web 

que incorpore estas Condiciones por referencia. En todo el Sitio, los términos 

“Brunswick”, “nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a Brunswick 

Corporation y a cualquier filial o subsidiaria, junto con sus directores, 

ejecutivos, empleados, agentes, contratistas independientes y representantes. 

Brunswick opera el Sitio, incluida toda la información, herramientas, 

productos, bienes y servicios que desde el Sitio estén a disposición de personas 

físicas solo para su uso no comercial y cumpliendo con estas Condiciones 

(individualmente, “usted”, “su” o “Usuario” y, colectivamente, “usted” o 

“Usuarios”). En aras de la claridad, el término “Sitio” i) incluye cualquier sitio 

web propiedad de Brunswick u operado por Brunswick o una filial o 

subsidiaria de Brunswick que incorpore estas Condiciones por referencia 

(“Sitio afiliado de Brunswick”); y ii) se interpretará como este Sitio o cualquier 

otro Sitio afiliado de Brunswick aplicable al que usted acceda o utilice. 

Estas Condiciones entrarán en vigor en la fecha indicada arriba. Al acceder o 

utilizar el Sitio está dando su consentimiento a estas Condiciones sin límite ni 

reserva. Si no acepta estas Condiciones, no debe utilizar el Sitio. Brunswick se 

reserva el derecho a modificar estas Condiciones y los contenidos del Sitio, 

incluidas sus funciones, disponibilidad o gestión, en cualquier momento y a su 

sola discreción publicando el contenido actualizado o modificado en el Sitio. 

Todos estos cambios entrarán en vigor inmediatamente. Usted es responsable 

de consultar el Sitio de forma periódica con el fin de comprobar si existen 

cambios. Si continúa utilizando el Sitio tras la publicación de las 

modificaciones, se entenderá que las acepta y está de acuerdo con dichas 

modificaciones. 

Otros productos, servicios o partes del Sitio pueden estar regidos por 

condiciones diferentes o adicionales, como garantías o condiciones de servicio 

de productos concretos. Tales condiciones se publicarán en el producto en 



 

 

concreto, o en el Sitio en relación con la oferta pertinente, y prevalecerán en 

caso de conflicto con estas Condiciones para ese producto, servicio o función 

del Sitio. 

El Sitio puede contener enlaces a bienes, servicios o contenido sobre los que 

no tengamos control, incluidos sitios web o aplicaciones de terceros o 

productos de terceros en venta (“Contenido de terceros”). Los enlaces al 

Contenido de terceros se proporcionan solo para su comodidad. Brunswick no 

es responsable y estará exento de toda responsabilidad con respecto al 

Contenido de terceros. El hecho de proporcionar un enlace no constituye un 

respaldo o recomendación del Contenido de terceros por parte de Brunswick. 

El uso del Contenido de terceros se rige por los términos y condiciones que 

correspondan, publicados o puestos a disposición en los sitios web o 

aplicaciones vinculadas, y no por estas Condiciones. Por último, algunos 

productos de Brunswick los comercializan distribuidores independientes o 

terceros minoristas y la compra de cualquiera de esos productos se regirá por 

los términos y condiciones del contrato de venta, arrendamiento o de pago a 

plazos correspondiente o cualquier otra forma de acuerdo, y no por estas 

Condiciones. 

2. Política de privacidad 

Tenemos una Política de privacidad (www.brunswick.com/privacy-policy) 

para el Sitio. Contiene información importante sobre los modos en que 

recopilamos, utilizamos y compartimos información sobre usted. Le 

recomendamos que la lea para que conozca sus opciones relacionadas con la 

protección de su información personal. Nuestra Política de privacidad se 

considera parte de estas Condiciones. En aras de la claridad, cualquier queja, 

conflicto, reclamación o procedimiento relacionado con nuestra Política de 

privacidad o con respecto a cómo recopilamos, tratamos o utilizamos de otro 

modo su información personal se resolverá y decidirá de acuerdo con estas 

Condiciones. 

3. Capacidad para aceptar las Condiciones de uso 

Usted declara y reconoce que es una persona física mayor de edad totalmente 

capaz y competente para obligarse por los presentes términos, condiciones, 
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obligaciones, disposiciones, declaraciones y garantías. Usted acepta acatar y 

cumplir con estas Condiciones. 

4. Exactitud, integridad y actualidad de la información 

Aunque Brunswick hace todo lo comercialmente razonablemente para 

garantizar que la información incluida en el Sitio sea correcta y exacta, 

Brunswick no puede garantizar la exactitud, integridad o actualidad de dicha 

información en el Sitio. Brunswick no asume ninguna responsabilidad con 

respecto a ninguna información inexacta, incompleta o no actualizada en el 

Sitio.  

Brunswick no garantiza ni manifiesta que los productos o servicios descritos o 

mencionados en el Sitio estén realmente disponibles para la venta o en 

producción o se hayan probado para su uso comercial. Independientemente de 

la información presentada en el Sitio, Brunswick se reserva el derecho de 

descatalogar, sin previo aviso, cualquier producto y servicio, incluidos 

modelos, piezas, accesorios y otros elementos, y de cambiar los precios o las 

especificaciones para ventas futuras en cualquier momento sin incurrir en 

ninguna responsabilidad u obligación. La información en el Sitio no constituye 

una oferta vinculante de compra o venta de ningún producto o servicio ni de 

que todos los productos o servicios estén disponibles en su zona. Brunswick 

tampoco garantiza ni manifiesta que las oportunidades de trabajo descritas o 

mencionadas en el Sitio estén disponibles actualmente. La información 

relacionada con puestos vacantes mostrada en el Sitio no constituye una oferta 

vinculante de empleo. 

5. Uso del sitio y estándares de conducta 

El Sitio es propiedad intelectual de gran valor para Brunswick. Usted acepta 

no hacer un uso indebido del Sitio o su contenido y no hará, ni intentará hacer, 

ni animará o ayudará a otros a hacer, nada de lo siguiente: 

• obstaculizar ni interferir en el funcionamiento y la navegación normales 

del Sitio ni en la disponibilidad del Sitio para otros Usuarios; 

• eludir las medidas empleadas para limitar el acceso al Sitio o a contenido 

particular disponible en el Sitio; 



 

 

• acceder al Sitio utilizando cualquier tipo de “robot”, “araña”, “rascador” 

u otros medios automatizados a menos que lo autoricemos 

específicamente por escrito; 

• proporcionar o utilizar un nombre, una dirección de correo u otra 

información de contacto falsos, suplantar a personas o entidades o falsear 

de cualquier otra manera su identidad, afiliación o el origen de los 

materiales que transmite; 

• mostrar el Sitio, o cualquier parte de su contenido, en un “marco” o en 

asociación o conexión con cualquier otro contenido o marca, o de 

cualquier otra manera que pueda privar a Brunswick de cualquier ingreso 

o sugiera, falsamente, la existencia de una relación entre nosotros y un 

tercero; 

• hacer cualquier uso comercial del Sitio o de su contenido, incluida la 

recopilación o el uso de información relacionada con nuestras ofertas, 

descripciones, imágenes, precios y volúmenes de ventas de productos, 

excepto según lo autoricemos específicamente por escrito; 

• mantener cualquier enlace al Sitio desde cualquier sitio web comercial 

distinto al sitio web autorizado de un distribuidor de productos 

Brunswick; 

• transmitir al Sitio o a través de él virus, spyware, adware u otros códigos 

dañinos, comunicaciones de campañas políticas, cartas en cadena, 

correos masivos o cualquier otra forma de correo basura; 

• desmontar, descompilar o utilizar técnicas de ingeniería inversa en 

cualquier software u otra tecnología empleada en el Sitio o disponible a 

través de él; 

• utilizar el Sitio para anunciar o promocionar cualquier bien o servicio 

distinto a los de Brunswick; 

• utilizar el Sitio para transmitir o recopilar información personal sobre 

usuarios; 

• utilizar el Sitio o cualquier contenido del Sitio para anunciar u ofrecer 

servicios para otra persona, entidad o causa, hacernos la competencia de 

cualquier otro modo o actuar ilegal o maliciosamente contra los intereses 

o la reputación de nuestro negocio; 

• utilizar el Sitio con el fin de explotar, dañar o intentar explotar o dañar a 

otros; 

• participar en cualquier otra conducta que restrinja o inhiba el uso o 

disfrute del Sitio por parte de cualquier persona, o que, según lo 



 

 

determinemos nosotros, pueda dañar a Brunswick o a los usuarios del 

Sitio, o exponerlos a incurrir en responsabilidad civil; o 

• utilizar el Sitio de cualquier manera que infrinja cualquier ley o 

reglamento federal, estatal, local o internacional aplicable (incluida, 

entre otras, cualquier ley relativa a la exportación de datos o software 

hacia y desde los Estados Unidos u otros países). 

 

Si incumple este apartado, podremos cesar su derecho de acceso al Sitio o 

tomar otras medidas compensatorias y buscar cualquier compensación 

permitida por la legislación. El cese del acceso o del uso del Sitio no afecta ni 

significa la renuncia a ningún derecho o resarcimiento a los que Brunswick 

pueda tener derecho conforme al sistema de Common Law o el de Equity. 

6. Cuentas: 

El Sitio puede ofrecerle la posibilidad de crear una cuenta de usuario para 

acceder a ciertas funcionalidades ofrecidas a través del Sitio (una “Cuenta de 

usuario”). Este apartado, “Cuentas”, contiene las condiciones adicionales que 

tienen las Cuentas de usuario. 

Solo puede crear y mantener una Cuenta de usuario para el Sitio y no puede 

utilizar la Cuenta de usuario de otra persona. Para crear una Cuenta de usuario, 

Brunswick le exigirá que aporte determinada información. Asimismo, le 

pediremos que aporte voluntariamente otra información de manera opcional. 

Cuando le pidamos información sobre usted para crear una Cuenta de usuario, 

deberá proporcionar a Brunswick información completa y precisa. También 

debe actualizar su cuenta cuando se produzcan cambios en la información que 

nos haya proporcionado. Puede hacerlo a través del apartado “Cuentas” del 

Sitio pertinente o si se pone en contacto con nosotros en el correo 

privacy@brunswick.com. Brunswick puede utilizar la información que usted 

aporte para crear una Cuenta de usuario tal y como se explica en esta Política 

de privacidad y en otras disposiciones de estas Condiciones. 

Usted es responsable de mantener la confidencialidad de las credenciales de 

autenticación de su Cuenta de usuario, como sus nombres y contraseñas de 

inicio de sesión. No debe permitir que nadie que no sea usted use su Cuenta de 

usuario. Acepta la responsabilidad sobre todas las actividades y transacciones 

que se produzcan desde su Cuenta de usuario. Si tiene razones para pensar que 
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una persona no autorizada está utilizando o ha accedido a su Cuenta de usuario, 

póngase inmediatamente en contacto con nosotros a través del correo 

electrónico privacy@brunswick.com. No admitimos ninguna responsabilidad 

ante ninguna pérdida o daño que resulte del uso no autorizado de su Cuenta de 

usuario. 

Nos autoriza a utilizar la información de contacto que nos facilita para 

ponernos en contacto con usted en relación con nuestros Sitio y productos. 

Usted reconoce que todos los contratos, notificaciones, información y otros 

comunicados que le enviemos electrónicamente, incluido a través de 

publicaciones en Internet o por correo electrónico, cumplen con cualquier 

disposición jurídica que exija que las comunicaciones deban realizarse por 

escrito. Puede renunciar a que le enviemos correos electrónicos de marketing 

si sigue las instrucciones de renuncia proporcionadas en esos mismos correos 

electrónicos. 

Nos reservamos el derecho a cancelar el acceso a su Cuenta de usuario en 

cualquier momento, sin previo aviso, a nuestra única discreción por cualquier 

motivo o por ninguno, incluidos, entre otros, la falta de actividad o el uso 

indebido. Si cancelamos el acceso a su Cuenta de usuario, podría perder el 

acceso a cualquier información almacenada en relación con su Cuenta de 

usuario, cualquier crédito de cuenta promocional y cualquier otra forma de 

valor que pudieran estar asociados a su Cuenta de usuario. Una vez cancelado 

el acceso, estas Condiciones seguirán siendo de aplicación para cualquier otro 

uso del Sitio para el que siga autorizado. 

El Sitio proporciona varios mecanismos para desactivar o eliminar su Cuenta 

de usuario. Muchos de nuestros sitios permiten que inicie sesión en su Cuenta 

de usuario y desactive o elimine su cuenta en los Ajustes de la cuenta. En 

algunos casos, Brunswick puede conservar parte de la información asociada a 

la cuenta por cuestiones normativas o de presentación de informes después de 

que se haya desactivado o eliminado la Cuenta de usuario. 

Tenga en cuenta que si ha creado una Cuenta de usuario con nosotros y a esa 

misma Cuenta de usuario se puede acceder tanto desde un sitio web como 

desde una aplicación móvil (p. ej., VesselView), eliminar la aplicación móvil 

no elimina la Cuenta de usuario. Para eliminar su Cuenta de usuario, debe 
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visitar nuestro sitio web o ponerse en contacto con nosotros a través del correo 

electrónico privacy@brunswick.com. 

Para cancelar las cuentas de usuario del Club de propietarios, debe visitar el 

sitio web del Club de propietarios y cambiar su configuración o enviar un 

correo electrónico a privacy@brunswick.com y comunicarnos que desea 

desactivar su cuenta o que ya no posee el barco asociado a su Cuenta de 

usuario. 

7. Foros comunitarios y contenido de usuario 

El Sitio puede ofrecer la posibilidad de que envíe comentarios o transmita o 

publique de otro modo material a través del Sitio, lo que incluye, de manera no 

taxativa, críticas de productos, blogs, secciones “My Community”, clubes de 

propietarios y cuentas oficiales de Brunswick en redes sociales como Facebook 

o Twitter (colectivamente “Foros comunitarios”). A efectos de estas 

Condiciones, la información que nos facilite, distinta a pedidos de productos e 

información personal, se denominará “Contenido de usuario”. Este apartado 7, 

“Foros comunitarios y contenido de usuario” define las condiciones 

adicionales que se aplican al Contenido de usuario. 

Usted será el único responsable del Contenido de usuario que envíe a través 

del Sitio, incluida la legalidad, fiabilidad, adecuación, originalidad y contar 

con los derechos necesarios para publicar tal Contenido de usuario. Queda 

prohibido subir cualquier Contenido de usuario que: i) sea falso, fraudulento, 

calumnioso, difamatorio, obsceno, amenazante, abusivo, ilegal, invada 

derechos de privacidad o publicidad, infrinja los derechos de propiedad 

intelectual o sea censurable de cualquier otro modo; ii) constituya o fomente 

un delito, infrinja los derechos de terceros, dé lugar a responsabilidad civil o 

infrinja la ley de cualquier otro modo; o iii) incumpla las disposiciones del 

apartado 5 “Uso del sitio y estándares de conducta”. Cuando sube Contenido 

de usuario, manifiesta y garantiza que tiene derecho a facilitárnoslo, que no 

incumple las disposiciones anteriormente mencionadas y que no es impreciso, 

falso o engañoso. 

Cuando sube Contenido de usuario, usted confirma y acepta que la información 

de perfil que proporcionó en relación con su Cuenta de usuario (p. ej.: su 

nombre de usuario) puede mostrarse con el Contenido de usuario. Por la 
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presente, nos otorga una licencia no exclusiva, mundial, gratuita, perpetua, 

irrevocable, completamente transferible y sublicenciable para usar, reproducir, 

elaborar trabajos derivados, distribuir, representar, mostrar y explotar de 

cualquier otra forma, el Contenido de usuario, incluido su nombre de usuario, 

a través de cualquier medio que exista actualmente o se desarrolle o cree en el 

futuro y para cualquier fin, incluido el desarrollo, la fabricación y la 

comercialización de nuestros productos y la publicidad. Está de acuerdo en que 

1) no nos está facilitando Contenido de usuario de forma confidencial; 2) no 

existe relación fiduciaria o de confidencialidad entre usted y nosotros; y 3) no 

espera que revisemos, reconozcamos o le compensemos por el uso del 

Contenido de usuario. 

Para evitar la posibilidad de malos entendidos, nuestra política es la de no 

aceptar ideas creativas, diseños de producto, propuestas, planes de negocio o 

materiales similares proporcionados como Contenido de usuario. No nos 

proporcione este tipo de material. Si de todos modos lo hace, se aplicará el 

párrafo inmediatamente precedente. 

Además, tenemos derecho a eliminar o negarnos a publicar cualquier 

Contenido de usuario en cualquier momento por cualquier motivo o sin motivo, 

a nuestra entera discreción, y a tomar cualquier otra medida con respecto al 

Contenido de usuario que consideremos necesaria o apropiada a nuestra entera 

discreción, lo que incluye si creemos que dicho Contenido de usuario infringe 

estas Condiciones, infringe los derechos de propiedad intelectual u otros 

derechos de cualquier persona o entidad, amenaza la seguridad personal de los 

usuarios del Sitio o del público, o podría generar responsabilidades para 

Brunswick. Usted reconoce y acepta que tenemos derecho a revelar su 

identidad u otra información sobre usted a cualquier tercero que afirme que el 

Contenido de usuario publicado por usted infringe sus derechos, incluidos sus 

derechos de propiedad intelectual o privacidad, y a tomar las medidas jurídicas 

adecuadas, incluida, entre otras, la remisión a las fuerzas del orden público. 

Tenemos el derecho absoluto de rescindir o suspender su acceso a la totalidad 

o parte del Sitio por cualquier motivo, incluido, entre otros, por infringir estas 

Condiciones. Sin limitar lo anterior, tenemos derecho a cooperar plenamente 

con cualquier autoridad policial u orden judicial que nos solicite o nos indique 

que revelemos la identidad u otra información de cualquier persona que 

publique cualquier material en o a través del Sitio. POR EL PRESENTE, 



 

 

USTED EXIME, RENUNCIA Y MANTENDRÁ INDEMNES A 

BRUNSWICK Y SUS FILIALES, LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES 

DE SERVICIOS DE CUALQUIER RECLAMACIÓN RESULTANTE DE 

CUALQUIER MEDIDA TOMADA POR BRUNSWICK O CUALQUIERA 

DE LAS PARTES ANTERIORES EN RELACIÓN CON SU CONTENIDO 

DE USUARIO, O TOMADA COMO CONSECUENCIA DE 

INVESTIGACIONES POR PARTE DE BRUNSWICK Y OTRAS PARTES 

O AUTORIDADES POLICIALES. Sin embargo, no podemos ni asumimos la 

obligación de revisar el material antes de que se publique en el Sitio, y no 

podemos garantizar la eliminación inmediata del material inaceptable después 

de que se haya publicado. En consecuencia, no asumimos ninguna 

responsabilidad por tomar medidas en relación con el Contenido del usuario 

que pueda tener el efecto de mitigar los daños asociados. No tenemos ninguna 

responsabilidad ante nadie por el desempeño o no de las actividades descritas 

en este apartado.  

8. Información de financiación y compras 

Información de financiación. El Sitio puede ofrecer la posibilidad de que 

introduzca información personal para obtener datos adicionales sobre opciones 

de financiación para algunos de nuestros productos. La información de 

financiación puede ser proporcionada por nosotros o por terceros y se rige por 

condiciones adicionales, incluidas, si corresponde, las políticas y condiciones 

de esos terceros. 

Si desea comprar los productos descritos en el Sitio, se le pedirá que 

proporcione cierta información, incluida, entre otras, su dirección de envío y 

tarjeta de crédito u otra información de pago. Usted acepta que toda la 

información que nos proporcione debe ser precisa, actual y completa. Usted 

acepta pagar todos los cargos incurridos a través de su Cuenta de usuario o 

cualquier tarjeta de crédito u otro mecanismo de pago que se le haya emitido, 

incluidos, entre otros, los impuestos aplicables y los cargos de envío, 

manipulación y procesamiento, si los hubiera, relacionados con dichas 

compras y transacciones. Realizaremos un cargo en su tarjeta de crédito cuando 

compre un artículo. Los pedidos con tarjeta de crédito enviados a una ubicación 

distinta a la de su dirección de facturación pueden requerir verificación 



 

 

adicional. Todas las transacciones monetarias en el Sitio son en dólares 

estadounidenses. 

Se le permite comprar productos o servicios a través del Sitio solo para uso 

personal y no para reventa. Podemos, a nuestra discreción, rechazar o cancelar 

cualquier pedido que creamos que puede llevar a la reventa de productos o 

servicios. No prometemos que los productos y servicios descritos en el Sitio 

sean apropiados o estén disponibles para su uso fuera de los Estados Unidos. 

Se prohíbe el acceso a este Sitio desde países donde su contenido sea ilegal. Es 

su responsabilidad determinar y obedecer todas las leyes y normativas 

aplicables con respecto a la compra, posesión y uso de cualquier producto o 

servicio pedido a través del Sitio. 

Nos reservamos el derecho de negarnos a procesar o completar cualquier 

transacción, y de cancelar cualquier transacción, a nuestra entera discreción. 

Actualmente, el Sitio utiliza a terceros para procesar pagos. Nuestros 

procesadores de pagos externos aceptan pagos a través de varias tarjetas de 

crédito, que pueden incluir, entre otras: Visa, MasterCard, American Express 

y Discover, según se detalla en la pantalla de pago correspondiente. 

Aunque podemos confirmar la recepción y tramitación de sus pedidos por 

correo electrónico, tal confirmación no constituye la aceptación de su pedido. 

No podemos garantizar las existencias de todos los elementos enumerados en 

la confirmación de su pedido en el momento en el que hace el pedido. Nos 

reservamos el derecho a rechazar o cancelar cualquier pedido, total o 

parcialmente, en cualquier momento antes del envío. En tal caso, intentaremos 

notificárselo a través de la información de contacto proporcionada en relación 

con su pedido. Acepta no exceder los límites de cantidades establecidos 

(excepto cuando se indique lo contrario), no infringir las condiciones de 

cualquier oferta o promoción específica y a no pedir a través del Sitio si le 

hemos comunicado que no está autorizado a hacerlo. 

Descripciones de producto 

Nos esforzamos por describir nuestros productos con la mayor precisión 

posible en el Sitio. Sin embargo, no garantizamos que las descripciones de los 

productos u otro contenido de este Sitio sean precisos, completos, fiables, 



 

 

actuales o sin errores. Todas las características, contenido, especificaciones, 

tamaños, modelos y precios de los productos y servicios descritos o 

representados en el Sitio dependen de su disponibilidad y pueden cambiar en 

cualquier momento: eliminaremos el producto o publicaremos una descripción 

actualizada del producto en el Sitio. Determinados pesos, medidas y 

descripciones similares pueden ser aproximados y se proporcionan solo para 

su comodidad. El embalaje puede variar del mostrado. Todos los productos y 

servicios pueden tener sus propias condiciones específicas para el producto, 

publicadas en el Sitio y en el producto en concreto, lo que incluye cualquier 

garantía, condición o restricción del producto. 

Políticas de envío 

Cuando pida un artículo a través del Sitio, el artículo se enviará a la dirección 

que usted designe como “Dirección de envío” durante el proceso de pago. Nos 

esforzamos por enviar su pedido lo antes posible. Sin embargo, nuestras 

estimaciones de envío no son garantías ni promesas de que un producto se 

enviará en un día específico o que usted lo recibirá dentro de un período 

específico. La cantidad de tiempo que tarde en recibir un producto dependerá 

del tiempo que tardemos en procesar su pedido y del tiempo que tarde el 

transportista en entregarle el pedido una vez enviado. En la medida en que se 

indique durante el proceso de pago, se aplicará un cargo a su pedido por el 

envío. También puede elegir envío urgente, con un coste adicional, tal como 

se le muestra en el momento de la compra. 

El Servicio postal estadounidense hace envíos a apartados de correos, pero este 

método puede retrasar su pedido. Tenga en cuenta que las opciones de envío 

al siguiente día laborable o al segundo día laborable no están disponibles para 

la entrega en apartados de correos. Le enviaremos correos electrónicos con 

actualizaciones sobre el estado de su pedido a medida que estén disponibles. 

Pueden aplicarse cargos adicionales para envíos a Alaska y Hawái. 

El envío a direcciones fuera de los Estados Unidos está disponible con ciertas 

limitaciones y puede tener condiciones, tarifas y restricciones adicionales. Tal 

información se le ofrecerá durante el proceso de finalización del pago. Si tiene 

alguna duda o necesita más información sobre el envío a direcciones fuera de 

Estados Unidos, póngase en contacto con nosotros a través de los medios 



 

 

indicados en el apartado “Cómo ponerse en contacto con nosotros”, más 

adelante. 

Si un producto deja de estar disponible entre el momento de hacer el pedido y 

de procesarlo, cancelaremos su pedido e intentaremos notificárselo a través de 

la información de contacto proporcionada en relación con su pedido. La 

titularidad jurídica de los productos, así como el riesgo que los productos se 

pierdan o se dañen, se le transfiere a usted cuando los productos se entregan al 

transportista. Usted es responsable de la presentación de cualquier reclamación 

al transportista por los envíos perdidos o dañados.  

Códigos de descuento, promociones, sorteos y concursos 

Ocasionalmente, a nuestra entera discreción, podemos ofrecer “códigos de 

descuento”, “códigos promocionales” o “códigos de oferta” a través de 

distintas actividades y comunicaciones promocionales (denominadas 

colectivamente en el presente documento “códigos de oferta”) que se pueden 

canjear por una compra en el Sitio. Dichos códigos de oferta pueden tener 

ciertas exclusiones u otras restricciones según lo determinemos y 

comuniquemos. En el proceso de finalización del pago solo se aceptarán 

códigos de oferta válidos proporcionados o promocionados por Brunswick. 

Cada código de oferta es intransferible y válido para un solo uso en un artículo 

(o artículos) según determinemos. Los códigos de oferta no se pueden 

combinar y los clientes solo pueden usar un único código de oferta por pedido. 

Para compras por Internet, el código debe introducirse en el campo “Aplicar 

descuento” o cupón antes de pagar. No somos responsables de códigos 

perdidos, robados o dañados ni de ningún uso no autorizado de los códigos. 

Los códigos de oferta no se pueden canjear por dinero en efectivo ni por ningún 

equivalente de dinero en efectivo; no se permiten sustituciones ni créditos. El 

valor en dólares de cualquier código de oferta no se reembolsará ni se 

acreditará si se reembolsa parte o la totalidad de la mercancía. Los códigos de 

oferta pueden tener fecha de vencimiento. Los códigos de oferta son nulos si 

se copian, transfieren, venden, intercambian o caducan, y donde estén 

prohibidos. Los pedidos que no cumplan con todos los requisitos del código de 

oferta no se respetarán. Las promociones no son acumulables a menos que se 

especifique lo contrario.  



 

 

Además de los códigos de oferta, Brunswick puede realizar sorteos y otros 

concursos y promociones (“Sorteos”). Su elegibilidad para participar, así como 

su participación en cualquiera de dichos Sorteos, se regirá por el conjunto 

específico de términos y condiciones (las “Normas del sorteo”) que rigen el 

Sorteo, que tendrá a disposición para revisarlas cuando presente su inscripción 

en el Sorteo. Al participar en el Sorteo, usted acepta las Normas del sorteo 

aplicables. Brunswick puede celebrar Sorteos que pueden organizarse u 

administrarse junto a terceros. Los terceros pueden imponer a dicho Sorteo 

condiciones adicionales o diferentes. Las condiciones pertinentes se publicarán 

en el momento de la recopilación de la información necesaria para participar 

en los Sorteos. Si existe discrepancia entre las otras condiciones y estas 

Condiciones, las otras condiciones prevalecerán para el Sorteo. 

Devoluciones. Las políticas de devoluciones se publican en el Sitio. Nos 

reservamos el derecho a rechazar el envío de un reembolso o crédito, así como 

el derecho a cobrarle a usted los gastos de devolución si cualquier producto 

que devuelva 1) no es apto para la devolución, de conformidad con la política 

de devoluciones pertinente o las condiciones específicas de cualquier oferta o 

promoción concreta; o 2) se descubre que el producto ha sufrido daños después 

de su entrega, incluido como resultado del uso indebido que haya hecho usted 

del producto. Asumiremos la titularidad jurídica de los productos devueltos 

solo después de que se reciban y tal recepción quede registrada en nuestros 

puntos de devolución designados. 

Las políticas y condiciones de devolución pueden variar. Consulte la política 

de devoluciones en el Sitio para obtener más detalles. Cuando las políticas y 

condiciones de Devolución del Sitio sean diferentes de las definidas 

anteriormente en estas Condiciones, regirán las condiciones y políticas de 

Devolución específicas publicadas. 

Envíos a nuestros clientes minoristas Las opciones de envío y los cargos 

aplicables se determinarán durante el proceso de pedido.  

9. Propiedad intelectual 

Todo el contenido del Sitio, incluido texto, diseños, gráficos, marcas 

comerciales, marcas de servicio, logotipos, iconos, imágenes, grabaciones de 

audio, descargas, interfaces, software y la propiedad intelectual de Brunswick, 



 

 

así como la selección y la organización de cualquiera de ellos, es propiedad 

exclusiva de Brunswick, sus proveedores de contenido y propietarios de marca 

comercial aplicables y está protegido por los derechos de autor, de marca 

comercial y otra legislación aplicable. La copia, descarga o impresión del 

contenido del Sitio se autoriza únicamente para uso personal y no comercial y 

con la condición de que usted no modificará ni eliminará ningún aviso de 

derechos de autor, marca comercial o de cualquier otro contenido de propiedad 

exclusiva que aparezca. Quedan terminantemente prohibido cualquier otro uso 

del contenido del Sitio, u obtenido de este; lo que incluye, de manera no 

taxativa: la modificación, distribución, transmisión, reproducción, emisión, 

publicación, concesión de licencias, ingeniería inversa, transferencia o venta 

de cualquier contenido obtenido del Sitio, o la elaboración de trabajos 

derivados de este. Brunswick, sus proveedores de contenidos y propietarios de 

marcas comerciales pertinentes conservan la titularidad íntegra del contenido 

proporcionado en el Sitio, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual 

asociados. Nada de lo que contiene el Sitio debe ser interpretado como una 

concesión, implícita, explícita o de cualquier otra forma, de licencia o derecho 

alguno para utilizar el contenido, incluidas las marcas comerciales, los 

logotipos o las marcas de servicio expuestas en este Sitio sin el consentimiento 

por escrito del propietario, excepto si se especifica de otro modo. Brunswick 

se reserva todos los derechos no expresamente otorgados en y sobre el Sitio y 

su contenido. 

Podemos compartir propiedad intelectual a través del Sitio con distribuidores 

u otros terceros con los que hayamos suscrito contratos adicionales. En algunos 

casos, esos materiales se rigen contratos o condiciones aparte, que pueden 

publicarse en el Sitio pertinente, o requerir credenciales de autenticación 

distintos. 

Por la presente, usted reconoce y acepta que no i) modificará copias de ningún 

material de nuestro Sitio; ii) utilizará ninguna ilustración, fotografía, secuencia 

de vídeo o audio, ni ningún gráfico separado del texto adjunto; iii) eliminará ni 

alterará ningún aviso de derechos de autor, marca comercial u otros derechos 

de propiedad de las copias de materiales de este Sitio; ni iv) accederá o utilizará 

para cualquier propósito comercial ninguna parte del Sitio ni ningún servicio o 

material disponible a través del Sitio. Si imprime, copia, modifica, descarga, 

utiliza o proporciona de otro modo a cualquier otra persona acceso a cualquier 



 

 

parte del Sitio en incumplimiento de las Condiciones, su derecho a usar el Sitio 

se terminará inmediatamente y deberá, a nuestra discreción, devolver o destruir 

las copias de los materiales que haya realizado. Brunswick no le transfiere 

ningún derecho, título o interés en o sobre el Sitio o contenidos del Sitio, y 

todos los derechos no concedidos expresamente están reservados. Cualquier 

uso del Sitio que no esté expresamente permitido por estas Condiciones 

constituye un incumplimiento de estas Condiciones y puede infringir derechos 

de autor, marcas comerciales y otras leyes. 

El nombre y el logotipo de Brunswick y todos los nombres, logotipos, nombres 

de productos y servicios, diseños y eslóganes relacionados son marcas 

comerciales de Brunswick o de sus filiales o licenciadores. No debe utilizar 

dichas marcas sin el permiso previo por escrito de Brunswick. Todos los demás 

nombres, logotipos, nombres de productos y servicios, diseños y eslóganes de 

este Sitio son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 

10. Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (Digital Millennium 

Copyright Act) 

Brunswick respeta los derechos de propiedad intelectual de otros y le pide que 

haga lo mismo. Si cree que cualquier contenido que aparezca en el Sitio es una 

copia que constituye una infracción de los derechos de autor conforme a la 

legislación estadounidense, envíe la información siguiente a la oficina 

encargada de velar por la Digital Millennium Copyright Act indicada a 

continuación: 

Brunswick Corporation 

Brunswick Privacy Office 

Attn: Law Department/Copyright Agent 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045, EE. UU. 

847-735-4002 

privacy@brunswick.com 

Para que sea eficaz, la notificación debe incluir TODOS los datos siguientes: 

mailto:privacy@brunswick.com


 

 

1. una firma electrónica o física del propietario de los derechos de autor o 

de la persona autorizada para actuar en su nombre; 

2. la identificación del trabajo sujeto a derechos de autor cuya infracción se 

denuncia; 

3. información suficiente para localizar el material supuestamente infractor 

en el Sitio; 

4. nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico 

y otra información necesaria para que Brunswick pueda ponerse en 

contacto con la persona que envía la notificación; 

5. una declaración de que la persona que envía la notificación actúa en la 

creencia de buena fe de que el uso supuestamente infractor no está 

autorizado por el propietario de los derechos de autor, su representante o 

la ley; y 

6. una declaración de que la información contenida en la notificación es 

precisa y, bajo pena de perjurio, de que la persona que envía la 

notificación es el propietario de los derechos de autor o la persona 

autorizada de otro modo para actuar en nombre del propietario de los 

derechos de autor. 

Brunswick no tiene ninguna obligación de tomar medidas conforme a la 

notificación de presunta infracción y conserva todo el derecho y la discreción 

para eliminar cualquier información o material del Sitio. 

11. Resolución de controversias 

Si tiene algún litigio o reclamación contra Brunswick (una “Reclamación”) 

derivada del Sitio, o relacionada con este, estas Condiciones, cualquier 

producto adquirido a través del Sitio o cualquier comunicación mantenida con 

nosotros relacionada con el Sitio, y la reclamación no se resuelve poniéndose 

en contacto con nosotros mediante las fórmulas indicadas en el apartado 

“Cómo ponerse en contacto con nosotros” de estas Condiciones, usted y 

nosotros acordamos resolver tales controversias mediante un proceso de 

arbitraje vinculante independiente o de una diligencia judicial individual ante 

un tribunal con competencia en asuntos de menor cuantía. No se permiten ni 



 

 

acciones ni arbitrajes colectivos y no podrá unir su reclamación a la de ninguna 

otra persona. Este apartado 12 seguirá vigente después de que usted deje de 

usar el Sitio o cualquier cuenta de usuario que tenga. 

En virtud del presente apartado 12, usted y Brunswick renuncian al 

derecho de recurrir a los tribunales y de exponer su Reclamación ante un 

juez o jurado excepto ante un tribunal con competencia en asuntos de 

menor cuantía. Las disposiciones de este apartado 12 constituyen el acuerdo 

escrito entre usted y Brunswick para arbitrar las Reclamaciones según la Ley 

Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act) o resolver las Reclamaciones en 

los tribunales con competencia en asuntos de menor cuantía. Cualquier 

modificación a este Acuerdo será por escrito y deberá estar firmada por usted 

y por Brunswick. 

Antes de iniciar un proceso de arbitraje o presentar una demanda ante un 

tribunal con competencia en asuntos de menor cuantía respecto a su 

Reclamación, debe enviarnos una notificación por escrito de su demanda 

(“Notificación”). La Notificación debe 1) enviarse por correo certificado; 2) 

dirigirse a Brunswick Corporation, A la atención de: Law Department, 1 North 

Field Court, Lake Forest, IL 60045, EE. UU.; 3) describir la naturaleza de su 

Reclamación; y 4) especificar los daños y perjuicios u otra reparación que 

solicite. El plazo para el envío de tal Notificación será de un año a partir de 

que se produzca la Reclamación. Pasado ese plazo, renuncia a la Reclamación. 

Si usted y nosotros no resolvemos entonces la Reclamación en un plazo de 30 

días después de que hayamos recibido su Notificación, o usted o nosotros 

podemos iniciar un proceso de arbitraje o presentar una demanda ante un 

tribunal con competencia en asuntos de menor cuantía para resolver la 

Reclamación. 

Tal arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje 

(American Arbitration Association, AAA) y se celebrará ante un único árbitro 

conforme a sus normas, incluidas, entre otras, las normas de arbitraje para el 

consumidor de la AAA, a su disposición en https://www.adr.org o si llama al 

800-778-7879. El árbitro aplicará y se regirá por estas Condiciones, aplicará la 

legislación vigente, se basará los hechos y determinará una compensación 

razonable. En los casos en los que las normas aplicables contemplen una vista 

https://www.adr.org/


 

 

en persona, tal vista se celebrará, si usted lo pide, en el condado (o distrito) 

estadounidense de su residencia o, de otro modo, en Chicago, Illinois. 

Para cualquier Reclamación que no supere los 50 000 USD, los gastos de 

presentación y arbitraje de la demanda correrán a nuestro cargo, a menos que 

el árbitro determine que el arbitraje ha sido frívolo o se ha iniciado para un fin 

indebido. Si el árbitro le concede resarcimiento por daños superiores a nuestra 

última oferta de acuerdo por escrito comunicada antes de iniciarse el arbitraje, 

le pagaremos 1000 USD o la cantidad del resarcimiento, lo que sea mayor. 

12. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Partes eximidas definidas. Las “Partes eximidas” incluyen a Brunswick y a sus 

filiales, subsidiarias, ejecutivos, empleados, agentes, socios y licenciadores. 

USTED ENTIENDE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE: A) UTILIZA 

EL SITIO A SU PROPIO RIESGO, Y EL SITIO Y LOS PRODUCTOS 

SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, 

Y LAS PARTES EXIMIDAS EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS 

LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS O 

IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS EN 

CUANTO A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENUMERADOS EN EL 

SITIO, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, 

APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, Y NO INFRACCIÓN; B) LAS 

PARTES EXIMIDAS NO GARANTIZAN QUE i) EL SITIO 

CUMPLIRÁ SUS REQUISITOS; ii) EL SITIO SE OFREZCA DE 

MANERA ININTERRUMPIDA, PUNTUAL, SEGURA O SIN 

ERRORES; iii) LOS RESULTADOS QUE SE PUEDAN OBTENER DEL 

USO DEL SITIO SEAN PRECISOS O FIABLES; iv) LA CALIDAD DE 

CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DISPONIBLE EN EL SITIO 

CUMPLA SUS EXPECTATIVAS; O v) SE CORREGIRÁ CUALQUIER 

ERROR EN EL SITIO; Y C) EL ACCESO A CUALQUIER MATERIAL 

DESCARGADO U OBTENIDO DE OTRO MODO A TRAVÉS DEL 

USO DEL SITIO ES A SU ENTERA DISCRECIÓN Y RIESGO, Y 

USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A 

SU SISTEMA INFORMÁTICO O DISPOSITIVO MÓVIL QUE 

RESULTE DEL USO DE DICHO MATERIAL. 



 

 

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

USTED ENTIENDE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE LAS PARTES 

EXIMIDAS NO SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR 

NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, 

CONSECUENCIAL, O DAÑOS EJEMPLARES, LO QUE INCLUYE, 

ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, FONDO 

DE COMERCIO, USO, DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES 

(INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A BRUNSWICK DE LA 

POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS), RESULTANTE DE: i) EL USO O 

LA INCAPACIDAD DE USAR EL SITIO; ii) EL COSTE DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSTITUTIVOS QUE 

RESULTEN DE CUALQUIER BIEN, DATOS, INFORMACIÓN O 

SERVICIOS OBTENIDOS O MENSAJES RECIBIDOS O 

TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE, DESDE, O COMO 

RESULTADO DEL SITIO; iii) ACCESO NO AUTORIZADO O 

ALTERACIÓN DE SU CONTENIDO DE USUARIO; iv) 

DECLARACIONES O CONDUCTA DE CUALQUIER USUARIO O 

TERCERO EN EL SITIO; v) SU CONFIANZA EN EL CONTENIDO 

QUE PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL SITIO; O vi) 

CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL SITIO. 

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE 

CIERTAS GARANTÍAS O LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O 

CONSECUENCIALES. EN CONSECUENCIA, ALGUNAS DE LAS 

LIMITACIONES ANTERIORES DE ESTE PÁRRAFO PUEDEN NO 

SER APLICABLES EN SU CASO. EN LA MÁXIMA MEDIDA 

PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN, LA RESPONSABILIDAD 

MÁXIMA DE LAS PARTES EXIMIDAS QUE SURJA DE O EN 

RELACIÓN CON EL SITIO O SU USO DEL CONTENIDO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN (YA SEA 

CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, POR 

INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA O DE OTRO MODO), NO 

SUPERARÁ LOS 10 USD. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LAS 

PARTES EXIMIDAS CON RESPECTO A CUALQUIER 

RECLAMACIÓN RELACIONADA CON EL PRODUCTO SERÁ 



 

 

APLICAR LA GARANTÍA DEL PRODUCTO PUBLICADA EN EL 

SITIO EN EL MOMENTO DE LA COMPRA. 

14. Indemnización 

Se obliga a indemnizar, defender y mantener indemnes a Brunswick, sus 

filiales, ejecutivos, directores, empleados, contratistas, agentes, licenciadores, 

proveedores de servicios, subcontratistas y proveedores, de y ante cualquier 

pérdida, responsabilidad, gasto, daños, perjuicios y costes, incluidos los 

honorarios y costes de abogados razonables derivados o resultantes del uso del 

Sitio o de cualquier infracción de estas Condiciones. Además, si usted causa 

cualquier interrupción técnica del Sitio o de los sistemas que transmiten el 

Sitio, o transmite cualquier virus o código dañino al Sitio, usted acepta ser 

responsable de todas y cada una de las pérdidas, responsabilidades, gastos, 

daños, perjuicios y costes, incluidos los honorarios razonables de abogados y 

las costas judiciales en los que incurra Brunswick en relación con dichos actos. 

Brunswick se reserva el derecho de asumir, a su costa, la defensa y el control 

exclusivo de cualquier asunto que, de otro modo, estaría sujeto a 

indemnización, en cuyo caso el usuario cooperará con Brunswick en la 

alegación de las defensas disponibles. 

16. Foro; idioma inglés 

El Sitio está gestionado por Brunswick desde sus instalaciones ubicadas en los 

Estados Unidos de América. Las leyes del Estado de Illinois rigen estas 

Condiciones y el uso del Sitio. Si accede al Sitio desde una ubicación fuera de 

los Estados Unidos, lo hará bajo su propio riesgo y discreción, asumiendo que 

las leyes vigentes en una ubicación distinta pueden no ser aplicables al Sitio. 

La versión original y de control de estas estas Condiciones será la versión en 

inglés. Todas las traducciones de estas Condiciones a otros idiomas serán solo 

para su comodidad y no regirán el significado o la aplicación de estas estas 

Condiciones. Todos los avisos y otras comunicaciones requeridas o permitidas 

por estas Condiciones deben estar en inglés, y la interpretación y aplicación de 

dichos avisos y otras comunicaciones se basará únicamente en la versión en 

inglés. 

17. Totalidad del contrato 



 

 

Estas Condiciones, junto con cualquier norma de funcionamiento o política 

publicadas constituyen el entendimiento íntegro entre Brunswick y los 

Usuarios y reemplaza a todas y cada una de las comunicaciones y propuestas 

entre las partes, previas o contemporáneas, verbales o escritas, con respecto al 

Sitio. 

18. Pacta sunt servanda 

En caso de que una o varias de estas Condiciones sean ilegales, no tengan 

validez o no se puedan aplicar, eso no influirá en la validez jurídica de las 

demás disposiciones. 

19. Cómo ponerse en contacto con nosotros 

Envíenos las preguntas o comentarios sobre estas Condiciones o sobre el Sitio 

a través de los correos o el teléfono indicados a continuación. En caso de que 

usted o sus empleados o agentes llamen a Brunswick, por la presente usted 

reconoce y acepta que dichas comunicaciones telefónicas pueden ser 

supervisadas y grabadas para garantizar la calidad del servicio y crear un 

registro preciso de la comunicación telefónica, y el contenido de la 

comunicación telefónica puede revelarse a terceros y no se considera 

información confidencial. 

• Correo electrónico: privacy@brunswick.com 

• Teléfono: (847) 735-4002 o 855-283-1103 

• Correo postal: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 

N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045, EE. UU. 

Gracias por visitar nuestro sitio. 
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