
 
 

Términos de servicio del Manual técnico de MAVIC 

Atención:  

Al entrar en nuestro servicio de Manual técnico o utilizarlo, usted garantiza que es mecánico/a 

profesional de bicicletas y se obliga a estos Términos de servicio del Manual técnico de MAVIC. 

 

FINALIDAD 

MAVIC ha creado en su página web un servicio de asistencia técnica en forma de Manual técnico 

para mecánicos profesionales de bicicletas. 

La finalidad estos Términos de servicio del Manual técnico es complementar los Términos de servicio 

estándar de MAVIC, definiendo los términos y condiciones dentro de los cuales MAVIC proporciona 

esta asistencia a los usuarios. 

ACCESO 

Requisitos previos para el uso del Manual técnico 

Para beneficiarse del servicio de asistencia que MAVIC ofrece a través del Manual técnico, los 

usuarios garantizan que son mecánicos profesionales de bicicletas. 

Asimismo, el uso del Manual técnico está sujeto expresamente a la condición de que los usuarios 

acepten todos los Términos de servicio estándar de MAVIC y los presentes Términos de servicio del 

Manual técnico. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  

MAVIC dedica la máxima atención a la calidad de sus páginas web y verifica regularmente la 

información publicada. 

Sin embargo, la información técnica publicada en este sitio web se ofrece a título meramente 

informativo y podrá ser modificada, especialmente para reflejar cambios en mejores prácticas, 

estado de la tecnología, legislación y normativa. 

MAVIC no garantiza que este sitio web funcione de forma ininterrumpida o sin errores; MAVIC 

tampoco garantiza la exactitud ni la integridad de los datos y de la información que contiene. 

MAVIC no será responsable en ningún caso de cualesquier fallos, errores u opiniones del presente 

sitio web. MAVIC rechaza toda responsabilidad respecto al uso y la interpretación de la información 

aquí contenida. De modo similar, MAVIC no será responsable del contenido de sitios web de terceros 

cuyas direcciones se proporcionen a modo de enlaces en el presente sitio web. 

Para comunicar un error, una omisión o un fallo, usted puede contactar con el Servicio al cliente por 

teléfono o correo electrónico. 
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