
 
 

 

TÉRMINOS DE USO DE DAIKIN PR WEBSITE 
 

Queremos darte la bienvenida y estamos más que complacidos por tu interés en conocer de los productos y/o 
servicios que ofrece DAIKIN AIRCONDITIONING PUERTO RICO INC. (en adelante “DAIKIN PR” y “nosotros”) a través 
de su página web para Puerto Rico.     
 
Ante tu interés por los productos y servicios que ofrecemos a través de nuestra página web 
https://shop.daikinlatam.com/PuertoRico/ (en adelante “DAIKIN PR WEBSITE”), es importante que conozcas los 
Términos y Condiciones (en adelante “el Acuerdo”) que  aplicarán y regirán tu visita, acceso y uso de:  (1) la páginas 
web y/o cualquier aplicación para teléfonos o tabletas móviles de DAIKIN PR y/o cualquier otra aplicación afiliada; 
(2) la creación de cuentas de usuarios; (3) el uso de plataformas o aplicaciones de pago de terceros proveedores a 
través de DAIKIN PR WEBSITE . 
 
DAIKIN PR te ofrece a ti, visitante, usuario, cliente y/o navegador la oportunidad de visitar y acceder DAIKIN PR 
WEBSITE condicionado a tu aceptación de todos los términos, condiciones y políticas que se detallan a continuación.   
 
DAIKIN PR WEBSITE está destinado solo a usuarios mayores de edad.  Las personas menores de edad tienen 
estrictamente prohibido el uso de DAIKIN PR WEBSITE.  Tenga en cuenta que el término menor de edad en Puerto 
Rico es una persona menor de 21 años. Al aceptar este Acuerdo, usted declara que tiene al menos la mayoría de 
edad legal en su país, estado y/o provincia de residencia. 
 
Este Acuerdo se aplica a todos los usuarios de DAIKIN PR WEBSITE, incluyendo, pero sin limitarse a, los usuarios que 
son visitantes, navegadores, proveedores, clientes, comerciantes y/o contribuyentes del contenido (“usuario” y/o 
“usted”).  Le recomendamos leer este Acuerdo detenidamente antes de acceder o utilizar nuestro sitio web.  Al 
visitar, acceder o utilizar a DAIKIN PR WEBSITE, se entenderá que usted acepta estar sujeto a estos términos y 
condiciones y/o cualquier otra política o términos a los que se haga referencia en este documento y/o que estén 
disponibles a través de DAIKIN PR WEBSITE.  Si no está de acuerdo con todos los términos y condiciones de este 
Acuerdo, no debe acceder a DAIKIN PR WEBSITE ni intentar adquirir los productos o servicios que ofrece.   
 
DAIKIN PR se reserva el derecho de actualizar o revisar este Acuerdo de tiempo en tiempo, a su propia discreción.  
Usted puede revisar la versión más reciente de este Acuerdo en cualquier momento en DAIKIN PR WEBSITE.  Usted 
acepta que revisará este Acuerdo periódicamente como condición para el uso de DAIKIN PR WEBSITE. Usted es libre 
de decidir si acepta o no una versión modificada de este Acuerdo, pero aceptar este Acuerdo, tal como está 
modificado, es necesario para que continúe utilizando a DAIKIN PR WEBSITE.  Salvo que DAIKIN PR indique 
expresamente lo contrario, cualquier uso de DAIKIN PR WEBSITE está sujeto a la versión de este Acuerdo vigente en 
el momento del uso y constituye una aceptación a cualquier modificación realizada a este Acuerdo.  Cualquier 
modificación al presente Acuerdo entrara en vigencia inmediatamente al momento de su publicación.   
 
I. USO DE LA PAGINA WEB 

 
DAIKIN PR provee una página web mediante la cual los usuarios pueden adquirir información relacionada a los 
productos y servicios que ofrecemos.  Es importante que previo a navegar a través de DAIKIN PR WEBSITE, usted 
advenga en conocimiento de nuestra Política de Privacidad relacionado a la obtención y manejo de su información 
en el curso de su visita y/u uso de DAIKIN PR WEBSITE.  En la medida en que usted únicamente visite y/o navegue a 
través de nuestra página DAIKIN PR WEBSITE no tendrá que crear una cuenta de usuario, pero podrá hacerlo de así 
desearlo.  De usted estar interesado en adquirir alguno de nuestros productos o servicios, usted igualmente podrá 
crear una cuenta de usuario o adquirir nuestros productos y servicios en calidad de visitante.    

En el uso de DAIKIN PR WEBSITE, usted acuerda y garantiza que usará su nombre real en todas las comunicaciones 
en línea; no publicará, transmitirá o instalará programa o archivo alguno en DAIKIN PR WEBSITE sin previa 
autorización de DAIKIN PR; no establecerá hipervínculos a la página de inicio de DAIKIN ni a DAIKIN PR WEBSITE para 
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su propio uso, ni vinculará otras páginas dentro de nuestro sitio. Tampoco creará enlaces a DAIKIN PR WEBSITE con 
fines comerciales, ni utilizará ninguna otra tecnología, como el enmarcado, que sugiera a otros que DAIKIN PR 
WEBSITE está auspiciado o patrocinado por alguien que no sea DAIKIN PR; no intervendrá con el uso que otros 
terceros puedan hacer de DAIKIN PR WEBSITE; no utilizara material alguno relacionado, pero sin limitarse, a las 
marcas, productos, precios, imágenes, entre otros, para su propio uso comercial o personal; y no utilizará DAIKIN PR 
WEBSITE para realizar ninguna actividad ilegal o para solicitar cualquier actividad ilegal u otra actividad que infrinja 
los derechos de los demás.   

II. CUENTAS DE USUARIOS 
Para utilizar o beneficiarse de ciertas funciones de DAIKIN PR WEBSITE, usted debe registrarse y crear una cuenta en 
DAIKIN PR WEBSITE (en adelante "CUENTA DAIKIN PR") y proporcionar cierta información sobre usted según se 
solicite mediante el formulario de registro.   
 
Usted declara y garantiza que: (a) toda la información de registro que usted ha proporcionado es veraz y precisa; (b) 
mantendrá la precisión de dicha información; y (c) su uso de DAIKIN PR WEBSITE no violenta ninguna ley o regulación 
aplicable o los términos de este Acuerdo.   
 
Usted es responsable de mantener la confidencialidad de toda su información relacionada con la CUENTA DAIKIN PR 
y de todas las actividades asociadas con la misma (incluidas, entre otras, las compras, el uso del sitio web o la 
correspondencia de su cuenta a DAIKIN PR). Usted acepta notificar de inmediato a DAIKIN PR sobre cualquier uso no 
autorizado o sospecha de uso no autorizado de su CUENTA DAIKIN PR o cualquier otra violación de seguridad. 
Cuando proporcione a DAIKIN PR dicha notificación, DAIKIN PR suspenderá o protegerá su CUENTA DAIKIN PR para 
evitar futuras actividades no autorizadas. 
 
Sin que esté obligado a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere algún derecho a 
indemnización o resarcimiento, DAIKIN PR se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de inscripción de 
usuario o de cancelar una inscripción previamente aceptada. 
 
DAIKIN PR se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos de corroborar los datos 
personales, así como de suspender temporal o definitivamente a aquellos usuarios cuyos datos no hayan podido ser 
confirmados. En estos casos de inhabilitación, DAIKIN PR podrá dar de baja la compra efectuada, sin que ello genere 
derecho alguno a resarcimiento, pago y/o indemnización de ninguna clase. 
 
Cualquier indemnización derivada de la(s) transacción(es) que finalice(n) en un contrato para la adquisición de 
bienes y/o servicios de DAIKIN PR, se regirán por los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DIRECTA DE EQUIPO Y 
SERVICIO publicados en la página web de DAIKIN PR, lo cual el usuario declara conocer y aceptar antes de realizar 
cualquiera de las transacciones antes descritas.  
 
III. INFORMACION RECOPILADA 

 
A través de DAIKIN PR WEBSITE y/o la creación de una CUENTA DAIKIN PR, se podría recopilar información personal 
para propósitos de adquirir y recibir los productos y servicios ofrecidos por DAIKIN PR y/o pagar por los mismos.  
Antes de proceder a utilizar DAIKIN PR WEBSITE y/o crear una CUENTA DAIKIN PR, le recomendamos revisar nuestra 
Política de Privacidad acerca de la recopilación de información y/o datos, el uso que damos a la información y/o 
datos recopilados y la divulgación de información con relación a DAIKIN PR WEBSITE.     
 
Para materializar el pago de productos y servicios a través de DAIKIN PR WEBSITE, DAIKIN PR utiliza plataformas o 
aplicaciones que pertenecen a terceros intermediarios, que podrían estar igualmente recopilando información y/o 
datos suyos como parte de las transacciones que usted realice en DAIKIN PR WEBSITE.  Es importante que usted se 
informe de la Política de Privacidad de dichos terceros intermediarios previo a utilizar sus plataformas de pago.  
DAIKIN PR no se hace responsable y usted releva y libera a DAIKIN PR, así como a cualquiera de sus afiliadas, matrices 



 
 

 

o subsidiarias de cualquier inconveniente, daño, demora, fraude, errores, o mal manejo de sus datos que pueda 
sufrir como consecuencia del uso de dichas plataformas o aplicaciones de pago propiedad de terceros.     
 
IV. CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO 

 
El uso de las plataformas o aplicaciones de pago de terceros proveedores por usted a través de DAIKIN PR 
WEBSITE, se entenderá como su consentimiento al uso de las mismas.  Al usted adquirir y realizar pagos por los 
productos y servicios que ofrece DAIKIN PR a través de DAIKIN PR WEBSITE, usted autoriza a DAIKIN PR y/o 
terceros proveedores de plataformas o aplicaciones de pago a generar las transacciones comerciales solicitadas  
 
V. COMUNICACIONES 

 
Toda comunicación relacionada con DAIKIN PR WEBSITE, los servicios que se ofrecen en DAIKIN PR, y/o cualquier 
situación que usted confronte en el uso de DAIKIN PR WEBSITE, debe realizarse de manera electrónica a nuestro 
correo electrónico a soporteonline@daikinapplied.com. Usted igualmente consciente a que cualquier comunicación 
que debamos remitirle con relación a cualquiera de los servicios que usted interese recibir y/o las transacciones que 
realice a través DAIKIN PR WEBSITE sean recibidas de manera electrónica de haber provisto su correo electrónico.  
Igualmente, continuaremos comunicándonos con usted a través de publicaciones en DAIKIN PR WEBSITE y/o 
nuestras redes sociales.   
 
En caso de usted entender que ha sido objeto de robo de identidad o que a través de DAIKIN PR WEBISTE se ha 
generado alguna transacción comercial no autorizada por usted, es responsabilidad suya comunicarse al correo 
electrónico antes mencionado e informar de dicho evento a DAIKIN PR y comunicarse con su proveedor de tarjeta 
de crédito y/o el proveedor de servicios de pago a través del cual se generó la transacción, para que le puedan asistir 
en el proceso de investigación e impugnación de la transacción fraudulenta.       
 
VI. DISPONIBILIDAD DEL WEBSITE Y SEGURIDAD 

 
DAIKIN PR toma todas las medidas necesarias para asegurarse que DAIKIN PR WEBSITE esté disponible en todo 
momento.  Sin embargo, todas las páginas de internet, incluyendo DAIKIN PR WEBSITE, pudieran enfrentar caídas 
del sistema debido a situaciones técnicas y/o con sus servidores, entre otros, que están fuera de nuestro control.   
 
Usted es el único responsable de instalar en sus dispositivos los antivirus, firewalls o programas (software) de 
navegación defensivos que considere apropiados. 
 
Usted releva y libera de responsabilidad a DAIKIN PR por cualquier caída del sistema y/o por cualquier tiempo en 
que DAIKIN PR WEBSITE no pueda estar disponible a los visitantes, usuarios o clientes.   
 
DAIKIN PR WEBSITE proporcionará medidas de seguridad razonables, disponibles comercialmente. Sin embargo, el 
usuario comprende y reconoce que ciertos riesgos son inherentes a la transmisión de información a través de 
Internet y acepta asumir el riesgo de la transmisión de información que proporciona para usar el DAIKIN PR WEBSITE.  
Sin limitar ninguna otra disposición de este Acuerdo, el usuario acepta que DAIKIN PR no tendrá ninguna 
responsabilidad por cualquier reclamo, pérdida o daño que surja del acceso a DAIKIN PR WEBSITE por su parte o por 
parte de cualquier persona que utilice su ID de inicio de sesión y / o contraseña, cuando aplique.  
 
 

VII. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DAIKIN PR se dedica a la venta de equipos, partes, componentes y materiales bajo las marcas registradas MCQUAY, 
DAIKIN MCQUAY, DAIKIN y GOODMAN y otras marcas bajo licencia (en adelante “MARCAS DAIKIN”).  Las MARCAS 
DAIKIN, así como cualquier otras características, logos, diseños, información, materiales, productos presentados,  
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proporcionados y/o representados a través de DAIKIN PR WEBSITE, incluyendo pero sin limitarse a, cualquier 
documento escrito, video explicativo o grabación que DAIKIN PR ofrezca en DAIKIN PR WEBSITE, es de su autoría y/o 
propiedad y/o de la autoría y/o propiedad de sus matrices y/o afiliadas y/o DAIKIN PR las usa bajo licencia de terceros 
(en adelante “CONTENIDO DE DAIKIN PR”).  Dicho CONTENIDO DE DAIKIN PR está protegido por derechos de autor, 
marcas registradas, patentes y otras leyes de propiedad intelectual a nivel estatal, federal e internacional.  DAIKIN 
PR y/o sus matrices, afiliadas, propietarios, accionistas y/o miembros en interés, retienen todos los derechos sobre 
DAIKIN PR WEBSITE y/o el CONTENIDO DE DAIKIN PR y cualquier patente, marca registrada, derecho de autor, 
secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual.   
  
El CONTENIDO DE DAIKIN PR se proporciona a los visitantes, clientes, navegadores, o usuarios, únicamente para 
apoyar los usos permitidos e informarles acerca de los productos y servicios que se ofrecen.  Excepto por lo 
expresamente establecido en este Acuerdo, no se otorga ninguna licencia a los visitantes, clientes, navegadores, o 
usuarios de DAIKIN PR para ningún otro propósito o uso no establecido en este Acuerdo.  Está prohibida la 
distribución a terceros del CONTENIDO DE DAIKIN PR, incluyendo, pero sin limitarse, a los materiales y/o información 
que se ofrece en DAIKIN PR WEBSITE, con propósitos o sin propósitos comerciales.   
 
El CONTENIDO DE DAIKIN PR no podrá ser modificado por los visitantes, navegadores, usuarios y/o clientes.  No 
obstante, DAIKIN PR se reserva el derecho a modificar de tiempo en tiempo a su exclusiva prerrogativa y criterio el 
CONTENIDO DE DAIKIN PR.   
 
DAIKIN PR se reserva expresamente todos sus derechos y recursos bajo las leyes estatales y federales aplicables en 
caso de que cualquier visitante, cliente, navegador, o usuario incurra en cualquier violación, uso prohibido o ilegal 
de la propiedad intelectual de DAIKIN PR. 
 
Además, usted garantiza a DAIKIN PR que usted es propietario y/o tiene el derecho de utilizar cualquier imagen, 
información, logo o representación que su uso de DAIKIN PR WEBSITE pueda reflejar.    
 
Usted autoriza a DAIKIN PR y/o a sus sociedades controlantes, controladas, filiales o subsidiarias (“Empresas 
Relacionadas”) a utilizar, publicar, reproducir y/o adaptar las imágenes y fotografías incluidas en sus publicaciones, 
su nombre comercial, marcas, frases publicitarias, logos, diseños, dibujos, imágenes y todo otro signo distintivo que 
haya proporcionado (la "Marca e Información del usuario").  
En particular, usted otorga a DAIKIN PR y a sus Empresas Relacionadas una autorización gratuita, irrevocable, no 
exclusiva, internacional y sin límite temporal para usar, publicar, reproducir y/o adaptar las imágenes, fotografías, la 
Marca e Información del usuario que usted mismo provea a DAIKIN PR o publique en DAIKIN PR WEBSITE, con el fin 
de ser usadas en todos los sitios y aplicaciones de la Empresa, redes sociales y/o en cualquier medio masivo y no 
masivo de comunicación, incluyendo sin limitación, plataformas y cualquier otro medio digital o físico que DAIKIN 
PR considere oportuno o con aquellas otras plataformas o sitios de Internet con los cuales DAIKIN PR tenga una 
relación contractual. 
Usted garantiza y declara que es titular o licenciatario de los derechos necesarios sobre las imágenes, fotografías y 
demás información contenida en sus publicaciones, Marca e Información del usuario suministrada a DAIKIN PR de 
cualquier manera o informada a través de cualquier fuente, y que cuenta con los derechos y facultades necesarias 
para conceder la autorización detallada en esta cláusula, siendo responsable exclusivo por cualquier infracción a 
derechos de terceros o por las inconsistencias o inexactitud en la Marca e Información del usuario. 
 
DAIKIN PR podrá eliminar la publicación de las imágenes y fotografías si interpretara, a su exclusivo criterio, que la 
imagen no cumple con el presente Acuerdo.  
 
VIII. REFERENCIAS A OTROS LINKS O WEBSITES 

 
Cualquier “link” a la página de internet de terceros a que se haga referencia en DAIKIN PR WEBSITE, se provee 
únicamente para conveniencia suya.  DAIKIN PR no es responsable de la página de internet de terceros y el 



 
 

 

contenido de las mismas.  No endosamos las páginas de internet de terceros ni hacemos representaciones sobre 
ellas y/o cualquier material y/o contenido en éstas.  La presencia de enlaces a la página web de terceros no implica 
una sociedad, relación, aprobación, y/o respaldo de DAIKIN PR con dichos sitios y sus contenidos.   Si usted decide 
acceder las páginas de internet de terceros que se hayan reseñado en DAIKIN PR WEBSITE, usted lo hace a su 
propio riesgo.   

 

IX. RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
 

DAIKIN PR NO ES RESPONSABLE DE CUALQUIER LESIÓN, PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O DAÑO DIRECTO O ESPECIAL, 
PUNITIVO, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO SUFRIDO POR USTED, 
INDEPENDIENTEMENTE PUEDA SURGIR COMO UN “TORT” O DE NATURALEZA CONTRACTUAL, COMO RESULTADO 
DE SU USO DE DAIKIN PR WEBSITE Y/O CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE SE OFRECEN POR 
DAIKIN PR Y/O CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES Y/O SUBSIDIARIAS Y/O AFILIADAS A TRAVÉS DE DAIKIN PR 
WEBSITE.  TAMPOCO SEREMOS RESPONSABLES DEL PAGO DE COSTAS Y HONORARIOS DE ABOGADOS.   
 
USTED EXIME DE REPONSABILIDAD E INDENMINIZARÁ Y DEFENDERÁ A DAIKIN PR, MATRICES, AFILIADAS, 
SUBSIDIARIAS Y/O A SUS REPRESENTATES, AGENTES, DIRECTORES, GERENTES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y 
ACCIONISTAS FRENTE A CUALQUIER RECLAMO, LESIONES, ENFERMEDAD, Y DAÑOS RESULTANTES DE SU USO DE 
DAIKIN PR WEBSITE Y/O CUALQUIERA DE SUS SERVICIOS Y/O DE CUALQUIER IMCUMPLIMIENTO O PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE CON ESTE ACUERDO.   
 
USTED RECONOCE QUE SU CONFIANZA EN CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR DAIKIN PR A TRAVÉS 
DE DAIKIN PR WEBSITE Y/O EL CONTENIDO DAIKIN PR ES EXCLUSIVAMENTE BAJO SU PROPIO RIESGO Y ASUME LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL DE TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON ELLO.   
 
X. CUMPLIMIENTO CON LEYES - EXPORTACIÓN, ANTI-CORRUPCIÓN Y NORMAS LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO   
 

El usuario cumplirá con todas las leyes aplicables a sus actividades civiles o comerciales, dentro o fuera del territorio 
nacional, en materia de anticorrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.  
 
El usuario reconoce y está de acuerdo que la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 de los Estados 
Unidos de América o FCPA por sus siglas en inglés (“Foreign Corrupt Practices Act of 1977”)” aplica a la relación 
comercial que pueda surgir con motivo del uso del Sitio Web.  
 
El usuario reconoce y está de acuerdo que los productos o servicios adquiridos mediante el uso de DAIKIN PR 
WEBSITE, no podrán ser rexportados a cualquier destino sancionado o bajo embargo por los Estados Unidos de 
América, o contrario a las leyes de los Estados Unidos de América, y/o cualquier otra ley y prohibición de exportación, 
sea local o regional.  
 
El usuario autoriza y concede a DAIKIN PR cualquier acceso a los tipos específicos de información, incluyendo el 
derecho de contactar y entrevistar a aquellos que sea necesario, así como a toda documentación relativa a su 
relación comercial, que en su criterio sean necesarios para una investigación interna. El usuario reconoce que esto 
podría incluir el acceso a informes de gastos, citaciones o notificaciones recibidas de parte de las autoridades, y 
correos electrónicos relacionados con cualquier transacción para verificar el cumplimiento de este último.  
El usuario entregará la documentación en su formato original y de manera organizada, y; mantendrá durante toda 
la vigencia de la relación comercial y por un período adicional de cinco (5) años posterior a la terminación de la 
misma, todos los libros y registros, exactos y completos, de las actividades correspondientes a la relación comercial. 
El usuario representa que no está reportado en ninguna lista pública internacional o local sobre personas 



 
 

 

investigadas por lavado de activos, financiación del terrorismo, y extinción de dominio. Cualquier violación a estas 
leyes se considerará una seria violación a los términos de este Acuerdo.  
 
El usuario será responsable de indemnizar a DAIKIN PR y sus sociedades controlantes, controladas, filiales o 
subsidiarias, así como a sus respectivos oficiales, directores, empleados, y/o agentes o representantes, por cualquier 
daño incurrido por cualquiera de éstos, sin excepción de la clase de daños, a causa de cualquier violación de los 
requerimientos de esta Sección, incluyendo los costos de cualquier investigación que sea necesaria.  
 

XI. OTROS TÉRMINOS GENERALES 
 

Si se determina que alguna de las disposiciones o partes de las mismas en este Acuerdo son inválidas bajo cualquier 
ley, estatuto, regla o reglamento aplicable, entonces,  el resto de la disposición no declarada invalida y el resto de 
este Acuerdo permanecerán en efecto con su fuerza y vigencia.   
 
El presente Acuerdo y los derechos otorgados y las obligaciones asumidas en virtud del presente no pueden ser 
transferidos, asignados o delegados de ninguna manera por los titulares de cuentas, clientes o compradores de 
DAIKIN PR, pero DAIKIN PR puede transferirlos, asignarlos o delegarlos libremente. 
 
Cualquier renuncia a cualquier disposición de este Acuerdo, o una demora de DAIKIN PR en la exigencia de cualquier 
derecho en virtud del presente Acuerdo, no se interpretará como una renuncia a dicho derecho ni creará una 
expectativa de incumplimiento de esa o cualquier otra disposición, obligación o derecho. 
 
Este Acuerdo se realiza y se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y cualquier controversia 
que surja del uso de DAIKIN PR WEBSITE y/o cualquier transacción realizada a través de DAIKIN PR WEBISTE y/o de 
los productos y/o servicios que se ofrecen por DAIKIN PR debe presentarse en los tribunales, cortes, o agencias o 
entidades administrativas gubernamentales de la jurisdicción de Puerto Rico y usted consciente a la exclusiva 
jurisdicción de los mismos. 
 

 


