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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Los derechos de uso y explotación del portal web www.poolrobots-reviews.com corresponden a 
ZODIAC POOLCARE EUROPE SAS y con CIF FR 06 395 068 679 y NIF N0013594G., sita ZA 
de Balme 31450 Belberaud (Francia), compañía perteneciente al Grupo Fluidra (puede consultar 
las compañías que pertenecen al Grupo Fluidra  en www.fluidra.com), (en adelante “Zodiac”). 
 
1. Objeto y alcance  
 
El portal web tiene el propósito de facilitar al usuario información y participar en el Sorteo de 
Zodac, además de obtener información en relación a la satisfacción de los clientes de robots 
limpiadores (en adelante el “Portal”). 
 
 
2. Condiciones de uso 
 
Estas Condiciones de Uso regulan el acceso y utilización del Portal. El acceso al mismo implica 
la aceptación sin reservas de las presentes Condiciones de Uso.  
 
El usuario es el único responsable por el uso que pueda dar al Portal, por todo contenido que 
reproduzca en o a través de la Portal y por cualquier consecuencia que de ello se derive.  
 
El usuario se compromete a utilizar el presente Portal, sus contenidos y servicios de conformidad 
con la Ley, las presentes Condiciones de Uso, las buenas costumbres y el orden público. Del 
mismo modo se obliga a no utilizar el Portal, sus contenidos o los servicios que se presten a 
través de éste con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido de las presentes Condiciones 
de Uso, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, 
inutilizar, hacer inaccesibles o deteriorar el Portal, sus contenidos o sus servicios o impedir un 
normal disfrute de este por otros usuarios. 
 
Asimismo, el usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier 
otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos que se encuentren en el 
Portal, y a no obstaculizar el acceso de otros usuarios mediante el consumo masivo de los 
recursos informáticos a través del cual Zodiac presta el servicio, así como realizar acciones que 
dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas o servicios. 
 
Del mismo modo, se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles 
ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean 
susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de Zodiac o de 
terceros. 
 
Los documentos y gráficos publicados en este servidor podrían incluir incorrecciones técnicas y 
errores tipográficos. Los cambios son periódicamente añadidos a la información disponible. 
Zodiac y/o su respectivo suministrador pueden realizar mejoras y/o cambios en el programa en 
cualquier momento. 
 
Zodiac se reserva el derecho a deshabilitar o bloquear el acceso al Portal en caso de que infrinja 
las presentes Condiciones de Uso, los derechos de terceros o la legislación aplicable.  
 
Zodiac no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni 
de los posibles daños que puedan causarse al dispositivo del cliente/usuario (hardware y 
software) y los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la 
presencia de virus en el dispositivo del cliente/usuario utilizado para la conexión a los servicios y 
contenidos del Portal, de un mal funcionamiento de Internet, de averías telefónicas, 
interferencias, omisiones o desconexiones en el funcionamiento operativo del Portal motivados 
por causas ajenas a Zodiac. 
 
3. Licencia de Uso del Portal 
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Zodiac es propietario y titulare de todos los derechos sobre el Portal y, en este sentido, otorga al 
cliente/usuario una licencia de uso gratuita, para utilizar el contenido y las funcionalidades 
disponibles en el Portal conforme a los usos para los que ha sido diseñado y, en particular, 
conforme a lo previsto en el presente documento y/o en la ley aplicable. 
 
La licencia de uso del Portal se limita al ámbito territorial europeo, por lo que pese a que el 
Profesional pueda acceder al Portal desde fuera de Europa, su uso está únicamente autorizado 
dentro de Europa.  
 
4. Propiedad intelectual e industrial 
 
Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre la información, datos, gráficos, 
diseños, software, marcas y otros contenidos del Portal son propiedad de Zodiac, compañías del 
Grupo Fluidra y/o de sus licenciantes, por lo que queda prohibida su utilización, reproducción, 
transmisión, transformación, distribución, o explotación de cualquier modo por parte del 
cliente/usuario, salvo como parte del servicio en el que se encuentra integrada el Portal y con 
fines exclusivamente privados.  El incumplimiento podrá dar lugar al ejercicio de cuantas 
acciones judiciales o extrajudiciales les pudieran corresponder en el ejercicio de sus derechos. 
 
Zodiac prohíbe cualquier acción contraria a la legislación vigente, de la 
documentación/contenidos que pueda ser descargado desde el Portal, en concreto no se permite 
manipular ni realizar un uso distinto de los contenidos entre ellos catálogos de productos, 
catálogos de precios entre otros.  
 
 
 
5. Política de Privacidad 
 
Si desea más información sobre el tratamiento de sus datos diríjase a nuestra Política de 
Privacidad. 
 
6. Interrupciones y modificaciones  
 
Los servicios del Portal pueden verse interrumpidos debido a trabajos de mantenimiento o fallos 
ajenos al control de Zodiac, que serán solventados en un periodo de tiempo razonable.  
 
Zodiac, se reservan el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las 
características, funciones o el alcance de los servicios del Portal, así como cualquier información 
aquí recogida. El usuario será informado en un plazo razonable, sobre dichas modificaciones.  
 
7. Jurisdicción y Ley aplicable 
 
En el supuesto que surja alguna discrepancia o conflicto, ambas partes se subscriben a los 

Juzgados y Tribunales de Barcelona. 

 

 

 

https://www.zodiac-poolcare.es/content/dam/zodiac/lottery/9-january-23/privacy-policy/Pol%C3%ADtica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%2023.pdf
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