
TÉRMINOS DE USO  
PLATAFORMA SUPER PROFESIONALES BOSCH 

 
Los presentes Términos de Uso (Términos) tienen como objetivo regular el acceso y la utilización 
de las funcionalidades disponibles en la Plataforma de Súper Profesionales Bosch (Plataforma), 
disponible en www.superprofesionalesbosch.com, desarrollado y disponible por ROBERT 
BOSCH LIMITADA (Bosch), inscrita no CNPJ/MF sobre el n° 45.990.181/0001-89, con dirección 
Rod. Anhanguera Km 98, Campinas, São Paulo, Brasil. En Argentina disponible por Robert 
Bosch Argentina en la dirección, Blanco Encalada 250, B1642AMQ San Isidro, Buenos Aires, 
Argentina.   
 
El Usuario, persona física, cuyos datos fueron informados en el momento de la efectuación del 
registro de la Plataforma, se encuentra consiente de que las reglas del presente Término son 
aplicables a la participación y uso de las funcionalidades disponibles de la Plataforma. 
 
Para registrarse y utilizar las funcionalidades de la Plataforma, el Usuario debe ser mayor de 
edad, según las leyes del país de su residencia o, en caso de ser menor de edad, tiene que tener 
el consentimiento de los padres o responsables, en los Términos de las leyes aplicables. En este 
último caso, los padres o responsables serán considerados responsables por la celebración del 
presente contrato y por esclarecer a los menores las condiciones de acceso a la Plataforma. 
 
Estos Términos están disponibles para visualización por el Usuario a cualquier momento por 
medio de la Plataforma, pelo link: http://www.superprofesionalesbosch.com/terminosdeuso.pdf 
Bosch se reserva el derecho de alterar los presentes Términos, a cualquier momento, mediante 
comunicación a todos los Usuarios. 
 
1. Objeto 
 
1.1. La Plataforma será un canal de relacionamiento entre Bosch y el Usuario, en los límites aquí 
definidos.  
 
1.2. La Plataforma corresponde a una página destinada y disponible de cursos gratuitos online 
con emisión de certificados Bosch, vídeo conferencias con foro interactivo, tutoriales, 
promociones, biblioteca virtual, consejo del especialista Bosch, noticias referentes a los 
productos del sector automotriz, fabricados por Bosch, así como agenda para cursos 
presenciales pagos en América Latina. 
1.2.1. Los cursos disponibles en la Plataforma son gratuitos con emisión de certificado de 
conclusión por archivo digitalizado, que podrá ser impreso por el mismo Usuario. Bosch no 
enviará certificado impreso al Usuario. 
 
1.3. Bosch podrá enviar mensajes electrónicos para su e-mail registrado con el objetivo de 
divulgar u ofrecer productos y servicios, en los límites definidos en estos Términos. 
 
2. Aceptación y Acceso 
 
2.1. La aceptación libre, expresada e informada, sin ninguna excepción, a los presentes Términos 
ocurrirá en el acto del clique del Usuario en el botón “Acepto los Términos de uso y la Política de 
Privacidad”, cuando se registró en la Plataforma. Caso el Usuario no esté de acuerdo con 
cualquiera de las disposiciones de los Términos, se deberá abstener de utilizar la Plataforma.  
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2.2. Para utilización de las funcionalidades de la Plataforma, el Usuario deberá realizar su 
registro, informando todos los datos solicitados, declarándose ser el único responsable por la 
veracidad de las informaciones insertadas. El Usuario será responsable con exclusividad por 
cualquier daño o perjuicio decurrentes de informaciones inveridicas insertadas en la Plataforma, 
inclusive en la presencia de terceros.  
 
2.3. Al registrarse, el Usuario tendrá la opción de aceptar el recibimiento de E-mail marketing con 
promociones, divulgaciones de productos, etc. mediante un clique en el botón “Aceito recibir 
invitaciones a conferencias y emails marketing sobre información de Bosch”. 
2.3.1. Si, posteriormente, el Usuario no quiere recibir más E-mail Marketing, deberá seleccionar 
la opción Opt-Out para ser retirado, clicando en el link disponible en el mensaje recibido y/o 
Bosch realizará la remoción de su dirección electrónica en el plazo de 02 (dos) días útiles, 
contados a partir de la fecha de su solicitud. 
 
2.4. El Usuario manifiesta su consentimiento libre, expreso e informado con relación a los 
mecanismos de guarda, almacenamiento, compartir y tratamiento de las informaciones 
recolectadas por Bosch, del registro, acceso y utilización de la Plataforma, conforme su política 
de privacidad, disponible en el link: http://www.superprofesionalesbosch.com/PoliticadeprivacidaddeBosch.pdf 
 
3. Reglas de utilización de la Plataforma y su contenido 
 
3.1. Al aceptar los presentes Términos, el Usuario declara: (i) ser civilmente capaz y penalmente 
imputable a la luz de la legislación del país de su residencia; (ii) estar consciente de que no podrá 
colocar en la Plataforma contenido ilícito o contrario a la moral y a las buenas costumbres o que 
viole derechos de terceros, así como material que incorpore virus y otros elementos nocivos en 
la Plataforma o que perjudique los sistemas de Bosch o de otros Usuarios; (iii) que utilizará la 
Plataforma apenas para fines lícitos, respetando sus finalidades. 
 
3.2. El Usuario reconoce que, en cualquier hipótesis, será el único responsable por el uso 
correcto de la Plataforma, como por cualquier contenido insertado en ella, por lo tanto, 
dejando libre a Bosch de cualquier responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que se 
deriva de su utilización de la Plataforma.  
 
3.3. En caso de sospecha de uso indebido de la Plataforma, Bosch podrá limitar el acceso del 
Usuario responsable a la Plataforma, pudiendo suspenderlo o negándolo, sim que sea sometido 
a cualquier indemnización o compensación por esto. 
 
4. Limitación de responsabilidad  
 
4.1. Bosch no se responsabiliza: (i) por eventuales indisponibilidades, errores o fallas de la 
Plataforma, así como por la fiabilidad del sistema, ni por cualquier dificultad de acceso; (ii) por 
errores o inconsistencias en la transmisión de datos o por la calidad o disponibilidad de la señal 
de internet; (iii) por la existencia de virus o cualquier otros elementos nocivos en la Plataforma 
que puedan causar alteraciones y sus sistemas informáticos (software o hardware) o en los 
documentos electrónicos almacenados en el sistema informático, de modo eximirse de cualquier  
responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan ocurrir de esos elementos nocivos; (iv) 
por links para websites de terceros, que fueron insertados por otros Usuarios; (v) por los daños 
y perjuicios de cualquier naturaleza que vengan de un participante del conocimiento que terceros 
no autorizados puedan tener de cualquiera de las informaciones proporcionadas en la 
Plataforma, en que se deba de falla exclusivamente atribuible al Usuario o a terceros que huyan 
de cualquier control razonable; (vi) por daños o perjuicios derivados de su acceso y/o de uso de 
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las funcionalidades disponibles en la Plataforma; (vii) por accesos indebidos derivados  
utilización inadecuada y negligente de las contraseña registrada por el Usuario, una vez que ese 
se declara consciente de que la contraseña es de su exclusiva responsabilidad y no deberá ser 
compartida con terceros. 
 
4.2. El acceso a la Plataforma está disponible al Usuario por plazo indeterminado, pudiendo 
Bosch descontinuar el servicio en cualquier momento, independientemente de previo aviso, no 
siendo debido cualquier tipo de indemnización. 
 
4.3. El contenido disponible por Bosch en la Plataforma tiene carácter solamente informativo, sim 
garantías de cualquier especie, de modo que Bosch no será responsable por cualquiera 
reivindicación en función de problemas causados por utilización inadecuada de tales 
informaciones, por culpa o dolo del Usuario. Bosch no ofrece garantía de cualquier resultado 
decurrente de la utilización de las funcionalidades de la Plataforma. 
 
5. Propiedad Intelectual 
 
5.1. Significa todo y cualquier conocimiento e información que puede comunicarse y/o material 
documental, muestras o software, sin considerar su forma física o características, divulgada por 
Robert Bosch por medio de nuestra página web, las aplicaciones móviles y Plataformas, sin 
importar si está marcada como “confidencial” o no. 
 
5.2. La parte receptora deberá mantener secreta la información confidencial y no la divulgará, 
directa o indirectamente, por escrito o por cualquier otro medio. Para mantener secreta la 
información confidencial, la Parte Receptora emplea sus esfuerzos comerciales razonables. 
Dichos esfuerzos comerciales razonables incluirán el grado de cuidado que la parte receptora 
utilizaría para proteger su propia información confidencial de naturaleza similar, pero no será 
inferior a un razonable grado de cuidado. La parte receptora limitará la divulgación de información 
confidencial a sus empleados que necesiten conocer la información confidencial para el propósito 
y que estén comprometidos con una correspondiente obligación de mantener dicha información 
en secreto. 
 
5.3. La parte receptora concuerda y reconoce que toda información confidencial permanece 
como propiedad únicamente de Robert Bosch. La parte receptora no postulará ni obtendrá ningún 
derecho, en particular derechos de propiedad intelectual en relación con la información 
confidencial. Ni la aceptación de este contrato ni la divulgación de cualquier información 
confidencial se interpretará como concesión, expresa o implícita, principios generales del 
derecho o de otra forma, de cualquier licencia o derechos con respecto a la información 
confidencial y propiedad intelectual de Robert Bosch. 
 
6. Disposiciones Generales 
 
6.1. La presente relación jurídica es exclusivamente regida por las leyes brasileiras. 
 
6.2. Las comunicaciones y contacto por parte del Usuario a Bosch deberán ser realizadas por 
medio da central de atendimiento al cliente de la Plataforma 
superprofesionales.bosch@br.bosch.com, de acuerdo con las informaciones disponibles en este 
Término y en la Plataforma. 
  
6.3. Cualquier cláusula o condición de este instrumento que, por cualquier razón, venga a ser 
reputada nula o ineficaz por cualquier juez o tribunal, no afectará a validad de las demás 
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disposiciones de estos Términos, las cuales permanecerán plenamente válidas y vinculantes, 
generando efectos en su máxima extensión. 
 
6.4. La tolerancia de ejercer el derecho de cualquier condición de los presentes Términos deberá 
ser entendida como pura liberalidad de Bosch, jamás produciendo novedad, modificación, 
renuncia o perdida de derecho de venir a exigir el cumplimiento de la respectiva obligación. 
 
6.5. Se elige el Foro de Campinas, São Paulo, en Brasil, para resolver cualquier duda, cuestiones 
o litigios derivados de los presentes Términos, renunciando a las partes a cualquier otro, por más 
privilegiado que sea. 
 
Se tiene alguna duda, entre en contacto con Bosch, para que podamos atenderlo. 
 

Última actualización: 06.06.2017. 


