Términos de uso

The Chemours Company, sus filiales y sus subsidiarias (denominados colectivamente
“Chemours”) le ofrecen este sitio web (el “Sitio”) sujeto a los siguientes términos y
condiciones, así como a los términos y condiciones adicionales que se encuentran en todo
el Sitio, los cuales se incorporan por referencia (“Términos”). El uso de este Sitio
representará su aceptación para cumplir con estos Términos. Si no está conforme con los
Términos, no utilice este Sitio. Si tiene preguntas sobre estos términos, contáctenos. En
caso de conflicto entre los términos y condiciones especificados aquí, así como los términos
y condiciones adicionales que se encuentran en el Sitio, tales como garantías, limitaciones
de responsabilidad y disposiciones de resolución de disputas, los términos y condiciones
adicionales que se encuentren en otro punto de este Sitio prevalecerán ya que
corresponden al negocio, producto, servicio o información en particular para los que se
aplican.

Restricciones de uso general

Chemours o los terceros que otorgan derechos a Chemours poseen derechos, títulos e
intereses con relación a los materiales que se mencionan en este Sitio, que son trabajos con
derechos de autor de Chemours o de dichos terceros. Chemours le otorga una licencia
limitada, personal, no exclusiva y no transferible para utilizar y mostrar los materiales sólo
en su computadora personal únicamente para fines asociados con el sitio web de
Chemours. Salvo que se manifieste en el presente, usted no tiene derecho a copiar,
descargar, mostrar, realizar, reproducir, distribuir, modificar, editar, alterar o mejorar
cualquiera de los materiales de ninguna forma. Esta licencia limitada se dará por terminada
automáticamente, sin aviso previo para usted, si no cumple con los Términos. Al ser
terminada, debe destruir inmediatamente cualquier material descargado e impreso. No
tiene derecho, título o interés (y ningún derecho de autor, marca comercial ni derecho de
propiedad intelectual) con relación al sitio o cualquiera de los materiales, y acepta no
“enmarcar” ni “reflejar” el Sitio, cualquier material incluido en o accesible desde el Sitio o
desde cualquier otro servidor o dispositivo basado en Internet sin la previa autorización
por escrito de Chemours.
Para acceder a ciertas partes del Sitio (por ejemplo, el Portal de e-commerce Ti-Pure™
Flex), se le puede proporcionar o puede crear nombres de usuarios y contraseñas
(“Credenciales”), así como brindar la información de precios, para cuyo acceso necesita sus
Credenciales. Debe mantener sus Credenciales y dicha información de precios como
información confidencial; además, no compartirá dichas Credenciales o información de
precios con ningún tercero, a parte de sus empleados o contratistas quienes están sujetos a
obligaciones de confidencialidad.

Chemours no monitorea sus publicaciones en el Sitio de forma rutinaria, pero se reserva el
derecho a hacerlo. Sin embargo, en nuestros esfuerzos de promover una buena ciudadanía
dentro de la comunidad del Internet, si se informa a Chemours sobre el uso inapropiado del
Sitio o de cualquiera de sus servicios, Chemours responderá de la forma que, a su criterio,
considere conveniente. Usted reconoce que Chemours tendrá el derecho de informar a las
autoridades de seguridad pública sobre cualquier acción que pueda considerarse ilegal, así
como cualquier informe que reciba sobre dicha conducta. A solicitud, Chemours cooperará
plenamente con las autoridades de seguridad pública en cualquier investigación de una
supuesta actividad ilegal en Internet. Chemours puede terminar su acceso al Sitio, o
cualquier porción del Sitio (por ejemplo, el Portal de e-commerce Ti-Pure™ Flex), en
cualquier momento y por cualquier motivo.

Disponibilidad

Chemours cuenta con diversos sitios web que ofrecen productos, servicios, contenidos y
varias otras funcionalidades (colectivamente denominados los “Servicios”) a regiones
específicas a nivel internacional. Los Servicios ofrecidos en una región pueden diferir de
aquellos que se ofrecen en otras regiones debido a la disponibilidad, las leyes locales o
regionales, el envío y otras consideraciones. Chemours no garantiza ni declara que un
usuario en una región pueda obtener servicios del sitio de Chemours de otra región y
Chemours puede cancelar el pedido de un usuario o redirigir al usuario al sitio web de
dicha región del usuario si este intenta hacer un pedido de los Servicios ofrecidos en un
sitio de otra región.

La información que Chemours publica en la “World Wide Web” (nota: “Internet” se utiliza
anteriormente) puede contener referencias o referencias cruzadas sobre los productos,
programas y servicios de Chemours que no se anuncian ni están disponibles en su país.
Dichas referencias no implican que Chemours pretenda anunciar dichos productos,
programas o servicios en su país. Consulte a su contacto comercial local de Chemours para
recibir información sobre los productos, programas o servicios que puedan estar
disponibles para usted.

Vínculos

De Chemours a los sitios web de terceros
Durante el uso del sitio web de Chemours, puede entrar en correspondencia con, comprar
bienes o servicios de, o participar en las promociones de anunciantes, miembros o
patrocinadores de este sitio web. Cualquier correspondencia, anuncio, compra o
promoción, incluida la entrega y el pago de bienes y/o servicios, y cualquier otro término,
condición, garantía o declaración asociada con dicha correspondencia, compra o

promoción, es únicamente entre usted y el tercero correspondiente. Usted acepta que
Chemours no tiene responsabilidad, obligación ni responsabilidad por cualquier
correspondencia, compra o promoción entre usted y dicho tercero.

Este sitio web puede vincularse con otros sitios web en la “World Wide Web” (nota: se
utilizó “Internet” anteriormente) que no estén bajo el control o mantenimiento de
Chemours. Dichos vínculos no constituirán una recomendación de dichos sitios por parte
de Chemours. Usted reconoce que Chemours proporciona estos vínculos a modo de
comodidad únicamente, y acepta que Chemours no es responsable del contenido o vínculos
que se muestren en dichos sitios web a los que puede estar vinculado.

De los sitios web de terceros a Chemours

Todos los vínculos de terceros (la “parte vinculante”) con los sitios web de Chemours
deben tener la aprobación por escrito de Chemours, salvo que Chemours otorgue su
consentimiento a los vínculos en el que el vínculo y las páginas que se activan mediante el
enlace no:

Creen marcos o entornos con bordes alrededor de cualquier página o material en el sitio
web de Chemours ni utilicen otras técnicas que alteren de alguna manera la presentación
visual o el aspecto de cualquier contenido dentro del sitio web de Chemours;

Creen comparaciones de los productos o servicios de Chemours con productos o servicios
competitivos;
Reproduzcan ningún material del sitio web de Chemours ni ningún logotipo o marca
comercial de Chemours sin el consentimiento escrito por separado de Chemours;
Tergiversen su relación con Chemours;

Impliquen que Chemours aprueba o recomienda a la parte vinculante, el sitio web de la
parte vinculante o las ofertas de servicio o producto de la parte vinculante de cualquier
forma;

Presenten impresiones falsas o engañosas sobre Chemours o que de otro modo dañen la
reputación asociada con el nombre y marcas comerciales de Chemours;

Tengan contenido que pueda interpretarse como abusivo, amenazante, soez u ofensivo,
excesivamente violento, o que infrinja o incentive a otros a infringir cualquier ley aplicable;
Tengan contenido que pueda interpretarse como obsceno, pornográfico o materiales
sexualmente explícitos; y

Tengan contenido que sea inapropiado para un grupo de edades.

Como una condición adicional para que se le permita vincularse con este sitio, la parte
vinculante acepta que Chemours puede en cualquier momento, y a su propio criterio,
cancelar el permiso para vincularse con este sitio web. En dicho caso, la parte vinculante
acepta retirar inmediatamente todos los vínculos con este sitio web.

Al vincularse con el sitio web de Chemours, la parte vinculante acepta indemnizar y
exonera de responsabilidad a Chemours frente a cualquier pérdida, costo, daño, reclamos,
acciones o responsabilidad derivada de dicho vínculo. Chemours no tendrá ninguna
responsabilidad por daños indirectos, ejemplares, incidentales, punitivos, especiales o
consecuentes relacionados con la vinculación o el uso de dicho vínculo. Chemours no ofrece
garantías expresas ni implícitas con respecto a dichos vínculos.
Si, conforme a los términos anteriores, el requisito de la parte vinculante de vincularse con
un sitio web de Chemours requiere la aprobación de Chemours, o la parte vinculante tiene
alguna duda sobre la necesidad de la parte vinculante de que se apruebe el enlace, utilice
el formulario Contáctenos para describir su solicitud en el área de mensajes.

Exención de garantías

El uso de este Sitio es por su propia cuenta y riesgo. Este Sitio puede incluir imprecisiones o
errores que pueden afectar la calidad de los materiales del Sitio. Los materiales no han sido
verificados o autenticados independientemente, en todo o parte, por Chemours. Chemours
no garantiza la precisión o puntualidad de los materiales. Chemours no es responsable por
ningún error u omisión en los materiales, ya sean provistos por Chemours o por terceros.
ESTE SITIO LE ES PROPORCIONADO A USTED EN “LAS CONDICIONES Y EL LUGAR QUE SE
ENCUENTRE” SIN NINGUNA GARANTÍA. CHEMOURS, POR SÍ MISMO Y CUALQUIER
TERCERO QUE PROPORCIONE MATERIALES, SERVICIOS O CONTENIDO A ESTE SITIO WEB
NO OFRECE DECLARACIONES NI GARANTÍAS EN RELACIÓN CON EL SITIO INCLUYENDO,
PERO SIN LIMITARSE A, LA CALIDAD, IDONEIDAD, VERACIDAD, PRECISIÓN O
INTEGRIDAD DE CUALQUIER MATERIAL, INFORMACIÓN, PRODUCTO O SERVICIO QUE SE
ENCUENTRE EN EL SITIO WEB. POR LA PRESENTE SE EXCLUYEN TODAS LAS
CONDICIONES, DECLARACIONES Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS,
ESTATUTARIAS U OTROS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
MERCANTIBILIDAD, APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO O DE NO VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS DE TERCEROS. CHEMOURS NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED NI ANTE
NINGÚN TERCERO POR DAÑOS DE CUALQUIER TIPO INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE
A, LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS
QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL SITIO INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A,
SU USO DE ESTE SITIO O SU INCAPACIDAD DE UTILIZAR ESTE SITIO, INCLUSO SI

CHEMOURS HA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE LA OCURRENCIA DE DICHOS
DAÑOS.

Excepción para ciudadanos de la UE: SI USTED ES UN RESIDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA,
CHEMOURS NO EXCLUYE NI LIMITA SU RESPONSABILIDAD EN CASO DE FALLECIMIENTO
O LESIÓN PERSONAL A CAUSA DE UNA NEGLIGENCIA.

Imprecisiones o errores

Las descripciones, imágenes y otras declaraciones de los productos en este sitio pueden
contener imprecisiones y errores. Chemours no ofrece garantía ni representación con
respecto a la precisión o integridad de dicha información.
Además, los precios y la disponibilidad de los productos en este sitio pueden cambiar, a
criterio de Chemours, sin previo aviso para usted en cualquier momento.

Chemours tendrá el derecho a rechazar o cancelar cualquier pedido realizado para el
producto especificado con un precio incorrecto. Chemours tendrá el derecho a rechazar o
cancelar cualquier pedido que haya sido confirmado o no, y por el que se haya cobrado a su
tarjeta de crédito. Si se ha cobrado a su tarjeta de crédito por la compra y su pedido ha sido
cancelado, Chemours devolverá de forma oportuna el monto cobrado a la cuenta de su
tarjeta de crédito.

Leyes locales y control de exportación

Chemours controla y opera el Sitio desde su sede ubicada en los Estados Unidos de América
y no afirma que los materiales sean apropiados o estarán disponibles para su uso en otras
locaciones. Salvo que se indique lo contrario de forma explícita, todos los materiales de
comercialización o promocionales que se encuentren en el Sitio se dirigen solamente a
personas naturales, compañías u otras entidades ubicadas en los Estados Unidos. Si su uso
de este Sitio es desde fuera de los Estados Unidos de América, usted es completamente
responsable del cumplimiento de las leyes locales aplicables, incluyendo pero sin limitarse
a los reglamentos de exportación e importación.
Los materiales de este Sitio están sujetos a Leyes y Reglamentos de la Administración de
Exportación de Estados Unidos (United States Export Administration Laws and
Regulations). Se prohíbe el desvío de dichos materiales en medida que contravenga la ley
de los Estados Unidos. Ni los materiales ni la información adquiridos, mediante el uso del
Sitio, pueden adquirirse para enviarse, transferirse o reexportarse, directa o
indirectamente, a países prohibidos o bajo embargo o a sus nacionales, ni se pueden
utilizar para actividades nucleares, armas biológicas químicas o proyectos de misiles, salvo
que el Gobierno de los Estados Unidos lo autorice específicamente para dichos fines. Usted

cumplirá de forma estricta con todas las leyes de exportación de los Estados Unidos y
asumirá toda la responsabilidad para la obtención de licencias para la exportación o
reexportación según se requiera.

Marcas comerciales

Chemours™ y el logotipo de Chemours son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de The Chemours Company. ©2015 The Chemours Company.

Revisiones de los términos de uso

Chemours puede modificar estos Términos en cualquier momento y sin previo aviso
mediante la actualización de esta publicación. El uso continuo del Sitio después de haber
realizado dichas modificaciones constituirá su aceptación de dichos Términos modificados.

Ley aplicable
Cualquier acción relacionada con estos Términos se regirá por la ley del Estado de
Delaware, sin tomar en consideración la elección o conflicto de las disposiciones legales de
cualquier jurisdicción. Usted acepta presentarse ante la jurisdicción de los tribunales
ubicados en el Estado de Delaware para la resolución de todas las disputas que surjan de o
se relacionen a estos Términos y/o uso del Sitio.

Actividades no autorizadas

Los envíos y el uso no autorizado de cualquier material incluido en este Sitio pueden violar
las leyes de derecho de autor, leyes de marcas comerciales, leyes de privacidad o
publicidad, ciertos estatutos y reglamentos de comunicaciones y otras leyes y reglamentos
aplicables. Solo usted es responsable de sus acciones o de las acciones de cualquier persona
que utilice su nombre de usuario y/o contraseña. Como tal, indemnizará y exonerará de
responsabilidad a Chemours y sus funcionarios, directores, empleados, filiales, agentes,
licenciadores y socios comerciales frente a los costos, daños, responsabilidades y gastos
(incluidos los honorarios de abogados) incurridos en relación con, que surjan de, o con el
propósito de evitar cualquier reclamo o demanda de un tercero que manifieste que su uso
del Sitio o el uso del Sitio por parte de cualquier persona que utiliza su nombre y/o
contraseña (incluyendo, sin limitarse a, su participación en las áreas de publicación o sus
Envíos) viola cualquier ley o reglamento aplicable o los derechos de cualquier tercero.

