TÉRMINOS Y CONDICIONES
Todos los contenidos e informaciones suministrados en y a través esta Página Web son solo a efectos de
divulgación y difusión de las actividades de ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y
no tienen mayor validez que la expresada.
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de nuestra web y así mejorar su experiencia.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en adelante ROYAL, no se hace responsable
de cualquier uso indebido o inadecuado de la información o servicios de este sitio Web. Tampoco se hace
responsable de los daños directos o indirectos causados en modo alguno, ya sea por el uso o falta de uso de
la información o servicios contenidos en este sitio Web. Esto incluye pero no se limita a la adquisición o
sustitutos de bienes o servicios; pérdida de uso, datos o beneficios; o interrupción del negocio. Esta
exención de responsabilidad se aplica a cualquier daño o perjuicio que pueden ser percibidos por usted, el
usuario de la Web, que es causado por la información o servicios que este sitio Web suministre, o
mediante el uso de este sitio Web o por falta de uso de este sitio Web.
Usted acepta defender, indemnizar y/o mantener indemne a ROYAL, sus colaboradores, sus agencias,
funcionarios y empleados, de todas las reclamaciones y gastos, incluyendo honorarios de abogados,
derivados de la utilización de la información o servicios de este sitio Web; o por su uso a través de su
cuenta de Internet. La información que pueda ser recogida en el sitio Web de ROYAL a través de
cuestionarios, formularios de comentarios u otros medios, nos permitirá determinar los intereses de los
visitantes del sitio Web para que podamos mejorar el diseño del sitio web o servicios contenidos en el
mismo.
Los intentos no autorizados de cargar, cambiar información o causar daños en este sitio Web están
prohibidos, razón por la cual pueden ser procesados y castigados por las leyes de la República del
Paraguay o acuerdos internacionales.
ROYAL puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto del Sitio Web o de los
servicios del Sitio Web en cualquier momento. Así mismo, puede restringir, suspender o denegar su acceso
al Sitio Web y/o a sus servicios si creemos que usted está en incumplimiento con nuestros términos y
condiciones o de la ley aplicable, o por cualquier otra razón sin notificación o responsabilidad alguna.
ROYAL mantiene una política que estipula la terminación, en circunstancias apropiadas, de los privilegios
de uso del Sitio Web para aquellos usuarios que son violadores repetitivos de los derechos de propiedad
intelectual.
ROYAL se reserva el derecho, a su sola discreción, de cambiar, modificar, añadir o quitar cualquier
porción de los Términos y Condiciones, ya sea toda o en parte, en cualquier momento. Los cambios en los
Términos y Condiciones serán efectivos cuando se publiquen. La continuación del uso del Sitio Web y/o

de los servicios puestos a disposición en o a través del Sitio Web, después de haber sido publicado
cualquier cambio, será considerado como aceptación de esos cambios.
La información publicada en este sitio Web se rige por las leyes de la República del Paraguay, razón por la
cual cualquier controversia derivada de la utilización de la información o los servicios prestados en el sitio
Web de ROYAL se regirán por las leyes citadas precedentemente

