
Acceso para Corredores -Términos y Condiciones Generales de Uso 

Le rogamos que lea detenidamente las presentes Condiciones Generales de Uso (las 

«Condiciones») antes de hacer uso de nuestro sitio web (el(los) «Sitio(s)»). Al 

hacer uso de uno o varios de los Sitios, Vd. acepta obligarse por las presentes 

Condiciones.. Si es Vd. un corredor de seguros, debe haber suscrito válidamente un 

contrato de condiciones de negocio (TOBA) con Beazley; los términos y 

condiciones estipulados en el TOBA  prevalecerán frente a cualesquiera términos y 

condiciones de estas Condiciones presente Contrato siempre que estuvieren en 

conflicto con los anteriores. 

1. Partes y objeto del contrato

Nosotros, Beazley Solutions Ltd., le ofrecemos a Vd. [ ] acceso como 

corredor de seguros para su uso en calidad de productor de negocio para 

nosotros. 

2. Modificación de las  condiciones

Podremos modificar periódicamente cualquiera de las Condiciones, notificando 

dicha modificación a aquellos que hayan completado el proceso de registro 

(«usuarios registrados»). El uso continuado de los Sitios tras cualquiera de las 

modificaciones producidas se entenderá como una aceptación expresa de las 

nuevas condiciones generales. No obstante lo anterior, si Vd. no acepta 

obligarse por las Condiciones Generales o por cualquier futura modificación de 

las mismas, no debe hacer uso de los Sitios ni descargar material alguno desde 

los mismos. 

3. Cambios en el(los) sitio(s)

Haremos todo lo que podamos y nos esforzaremos para mantener la 

disponibilidad y velocidad del Sitio, pero no asumiremos ninguna 

responsabilidad en el supuesto de que, por cualquier causa, los Sitios no estén 

disponibles, íntegra o parcialmente, ya sea de forma puntual como durante un 

período de tiempo. Podremos: 

3.1 rescindir, modificar o variar el acceso al Sitio de cualquier usuario registrado 

en caso de incumplimiento de las Condiciones Generales; 

3.2 introducir cambios en su acceso o procedimientos de seguridad, previa 

notificación a los usuarios registrados. 



 

 

4. Política de Privacidad de Datos 

 

Beazley considera que el tratamiento legal y correcto de la información personal 

es importante y se compromete a salvaguardar la privacidad de los visitantes del 

sitio web.  

 

Todo lo referente a nuestra Política de Protección de Datos y cookies se 

encuentra online en nuestro documento Declaración de Protección de Datos. En 

él explicamos cómo tanto Beazley como nuestros empleados tratamos su 

información conforme a la legislación vigente. A los efectos de la Ley de 

Protección de Datos de 1998 de 2018 y del Reglameno General de Protección de 

Datos (GDPR) (la Ley), Beazley es el responsable del tratamiento. La Política 

de Privacidad no se aplica a los Sitios de Terceros. 

 

5. Derechos de Marca 

Los siguientes términos resultarán aplicables a cualquier actividad en el Sitio: 

5,1. Confidencialidad. Las siguientes restricciones resultarán aplicables a la 

utilización de materiales en los Sitios: (i) cuando cualquier información, 

incluyendo a título meramente enunciativo y en modo alguno limitativo, 

calificación y textos, esté marcado como «privada», «confidencial», o con 

palabras de similar significado, usted deberá mantener la confidencialidad de 

dicha información, que únicamente podrá utilizar en el contexto de las 

actividades para las que esté autorizado en el Sitio, y que no podrá publicar ni en 

modo alguno revelar a terceros; (ii) cuando cualquier información incluya 

restricciones para su uso o revelación, usted deberá respetar dichas restricciones; 

y (iii) deberá mantener en todas las copias el texto de dichas restricciones. 



 

 

 

5,2. Derechos de Autor. Nos reservamos todos los derechos que la legislación 

sobre derechos de autor confiere sobre los contenidos ofrecidos en los Sitios, 

incluyendo, a título meramente enunciativo y en modo alguno limitativo, 

diseños, textos, programa informáticos, planos técnicos, configuraciones, 

gráficos, otros archivos, así como la coordinación, selección y disposición de los 

mismos. Usted no puede elaborar obras similares que tengan por base los citados 

contenidos, ni dichos contenidos pueden ser objeto de modificación, copia, 

distribución, enmarcado, reproducción, republicación, descarga, exhibición, 

publicación online, transmisión o venta en cualquier forma o por cualquier 

medio, tanto íntegra como parcialmente, sin contar con el previo consentimiento 

escrito del titular de los derechos de autor. Puede imprimir una copia o descargar 

extractos de nuestra(s) página(s) desde nuestros Sitios para uso personal y llamar 

la atención de otros miembros de su organización hacia materiales de los Sitios. 

Deberá en todo momento reconocerse la autoría de Beazley (y de cualesquiera 

otros contribuyentes identificados) de los materiales de los Sitios. Dicha 

actividad no podrá en modo alguno entrar en competencia, o ser contraria a los 

intereses de Beazley, sus proveedores de servicios, afiliados o socios 

comerciales. Deberá en todo momento preservarse la integridad de los avisos de 

derechos de autor u otros derechos de propiedad. No podrá distribuir contenido 

alguno de cualquiera de los Sitios a persona alguna salvo que dicha persona 

acepte la totalidad de las obligaciones que le imponen las presentes Condiciones 

Generales. El consentimiento del titular de los derechos de autor podrá ser 

revocado en cualquier momento. Dicho consentimiento no incluye 

consentimiento para volver a publicar información del sitio en cualquier otro 

sitio de Internet, intranet o extranet, ni para incluir la información en cualquier 

otra base de datos o compilación, salvo que se haya concedido por escrito 

consentimiento expreso al efecto. Queda estrictamente prohibido cualquier otro 

uso de los contenidos del Sitio. Además usted acepta no extraer, recoger o 

recabar, por medios electrónicos o de cualquier otra naturaleza, dato o campo de 

datos alguno del Sitio, incluyendo, a título meramente enunciativo y en modo 

alguno limitativo, datos de carácter personal de cualquier otro usuario de los 

Sitios, o los nombres de los clientes, sus relacionados, proveedores de servicios 

o socios comerciales de Beazley. 
 

5,3. Marcas comerciales. Las marcas comerciales, marcas de servicio, marcas de 

certificación, marcas colectivas o imágenes comerciales (en adelante «marcas 

comerciales») no podrán ser objeto de copia, imitación o uso, íntegra o 

parcialmente, sin contar con la previa autorización por escrito del titular de la 

correspondiente marca comercial. Los encabezados de página, gráficos 

personalizados e iconos de botón pueden ser marcas comerciales propiedad de 

Beazley, sus proveedores de servicios, relacionados o socios comerciales y, por 

consiguiente, no podrá ser objeto de copia, imitación o uso, íntegra o 

parcialmente, sin contar con la previa autorización por escrito del 



 

correspondiente titular de los mismos. Las presentes Condiciones Generales no 

le otorgan derecho alguno para hacer uso de las marcas comerciales. 

Determinadas razones sociales y productos mencionados en los Sitios pueden 

ser considerados marcas comerciales por sus respectivos titulares que podrán no 

estar afiliados a Beazley, sus proveedores de servicios, afiliados o socios 

comerciales.  

5,4. Patentes. Algunos productos y procesos empleados en los Sitios pueden 

estar protegidos por una o más patentes, o estar sujetos a las mismas, y estar 

sujetos a otros secretos comerciales o derechos de propiedad; Beazley, sus 

proveedores de servicios, afiliados y socios comerciales se reservan la totalidad 

de dichos derechos. Usted acepta no violar dichos derechos ni descompilar, 

someter a ingeniería inversa, o desensamblar ninguno de los productos o 

servicios de los Sitios. 

5,5. Software. Cualquier software, incluyendo los archivos e imágenes 

generadas por el mismo, código o datos que acompañen al software (en adelante, 

«software»), utilizado en los Sitios o accesible a través de los Sitios, podrá ser 

utilizado exclusivamente para acceder a los Sitios y hacer uso de los mismos 

para los fines expresamente indicados en los Sitios o en la documentación 

escrita aplicable, con la salvedad de que dicho uso no entre en competencia con 

Beazley, sus proveedores de servicios, relacionados o socios comerciales, ni sea 

contrario a los intereses de los anteriores. Beazley y sus proveedores de 

servicios, relacionados y socios comerciales conservan la plena titularidad de 

cualesquiera derechos de propiedad que pudieran tener sobre el software. Usted 

acepta no copiar, distribuir, vender, modificar, descompilar, someter a ingeniería 

inversa, desensamblar el software o crear obra derivada alguna que tenga por 

base el software. 

5,6. Licencia. Con la salvedad de lo dispuesto en otro sentido en nuestra Política 

de Protección de Datos, en las condiciones adicionales de uso publicadas en un 

Sitio, o en un contrato separado, usted acepta que las comunicaciones que 

transmita a cualquier tercero a través del Sitio o las obras sujetas a derechos de 

autor que publique en los Sitios, incluyendo a título meramente enunciativo y en 

modo alguno limitativo, preguntas, comentarios, ideas, planes, notas, planos, 

configuraciones, pedidos, presupuestos, datos de rendimiento, información 

contable u otros materiales, datos o informaciones (en adelante, «información»), 

no tendrá que ser considerada confidencial por parte de Beazley o sus 

proveedores de servicios, asociados o socios comerciales. Además usted acepta 

que al transmitir dicha información a Beazley o sus proveedores de servicios, 

afiliados o socios comerciales, tanto por correo electrónico como por cualquier 

otro medio, usted concede a Beazley y sus proveedores de servicios, afiliados y 

socios comerciales una licencia irrevocable, no exclusiva, gratuita, sub-

licenciable y de ámbito mundial (incluyendo, a título meramente enunciativo y 

en modo alguno limitativo una licencia de derechos de autor) para elaborar obras 

derivadas sobre dicha información, usar, reproducir, exhibir, presentar en 



 

público, transmitir y distribuir la misma y cualquier obra derivada de la misma 

para cualquier fin. 

5,7. Uso. No podrá hacer uso de los Sitios o de cualquier información obtenida 

de los mismos para propósito alguno otro que de conformidad con lo dispuesto 

en las presentes Condiciones Generales.  

 

6. Seguridad del usuario 

Al hacer uso del Sitio usted acepta no: 

6,1. Perturbar o interferir la seguridad de los Sitios o de cualesquiera servicios, 

recursos de sistemas, cuentas, servidores o redes conectadas a los Sitios o 

accesibles a través de los mismos o de sitios web afiliados o vinculados, o en 

cualquier otra forma abusar de los anteriores; 

6,2. Perturbar o interferir el disfrute del Sitio o de sitios web afiliados o 

vinculados por parte de otros usuarios; 

6,3. Subir o publicar en los Sitios, o en cualquier otro modo transmitir a través 

de los mismos, cualesquiera virus informáticos u otros archivos perjudiciales, 

perturbadores, maliciosos o destructivos; 

6,4. Hacer uso, o intentar hacer uso de otra cuenta, servicio o sistema sin 

autorización, o crear o utilizar una identidad falsa en cualquiera de los Sitios; 

6,5. Transmitir en cualquier Sitio, o través del mismo, correo no deseado, cartas 

en cadena, correo basura o cualquier otro tipo de correo masivo no solicitado a 

personas o entidades que no hayan aceptado formar parte de los destinatarios de 

dichos envíos; 

6,6. Intentar obtener acceso no autorizado a cualquier Sitio, o parte alguna del 

mismo, que tenga restringido el acceso general («áreas de acceso limitado»), al 

servidor en que estuviera alojado cualquier Sitio o a cualquier servidor, 

ordenador o base de datos conectados con cualquier Sitio; 

6,7. Conceder a terceros, sin el previo consentimiento de Beazley, acceso a 

cualesquiera áreas de acceso limitado o el uso de las mismas; o 

6,8. Utilizar el nombre de usuario o la contraseña de otra persona en ningún 

momento. 

6,9. Igualmente acepta mantener cualquier nombre de usuario, contraseña u otra 

información entregada como parte de los procedimientos de seguridad de 

Beazley, confidencial y protegida frente a revelación a terceros, y asumir la 

responsabilidad por cualesquiera actos y comunicaciones realizados o 



 

transmitidos al amparo de su cuenta. Beazley tendrá en todo momento derecho a 

desactivar cualquier nombre de identificación, código o contraseña de usuario, 

cuando a juicio de Beazley usted no haya dado cumplimiento a cualquiera de las 

disposiciones de las presentes Condiciones Generales. 

Usted asume plena responsabilidad sobre los Códigos de Acceso (conforme se 

definen más adelante) facilitados por Beazley. En caso de pérdida, sustracción o 

comunicación o uso no autorizado de cualquiera de los Códigos de Acceso de 

Beazley, o cuando tenga motivos fundados para creer que su acceso a los Sitios 

de Beazley hubiera dejado de ser seguro por cualquier causa, usted deberá 

notificarlo inmediatamente a Beazley. Por «Códigos de Acceso» se entenderán 

los códigos, incluyendo sin limitación alguna, los códigos de cuenta, 

contraseñas, identificaciones de usuario o cualesquiera otros medios que le 

hayan sido facilitados por Beazley para controlar o permitir el acceso a los 

Sitios. 

 

7. Enlaces y contenidos de terceros 
 

7,1. Enlaces a otros sitios web Los Sitios podrán periódicamente incluir enlaces 

a otros sitios web o a otras fuentes de información en Internet («fuentes de 

terceros»). Dichos enlaces se ofrecen exclusivamente para su conveniencia y no 

constituyen aprobación,  patrocinio o recomendación ni responsabilidad alguna 

de Beazley para terceros o las fuentes de terceros vinculadas o de los contenidos, 

servicios o productos disponibles en dichas fuentes de terceros o a través de las 

mismas. 

7,2. Enlaces desde otros sitios web. Todos los enlaces a cualquier sitio deberán 

estar aprobados por escrito por Beazley, con la salvedad de que Beazley 

consiente a los enlaces en que: (i) el enlace, al ser activado por un usuario, 

muestre la presente página, a pantalla completa en una ventana plenamente 

operativa y navegable del navegador y no en un «marco» del sitio web enlazado; 

(ii) la apariencia, posición y otros aspectos del enlace no generen la falsa 

impresión de que una entidad, o sus actividades o productos, estén en modo 

alguno asociados a Beazley o patrocinados por Beazley, sus proveedores de 

servicios, afiliados o socios comerciales, o que sean tales que perjudiquen o 

diluyan el prestigio asociado con el nombre y las marcas comerciales de Beazley 

o sus proveedores de servicios, afiliados o socios comerciales. Beazley se 

reserva en todo momento el derecho a revocar a su absoluta discreción dicho 

consentimiento a enlace. Usted no podrá establecer un enlace desde ningún sitio 

web que no sea de su propiedad. 

7,3. Consentimiento de terceros. Cualquier Sitio podrá incluir materiales, datos o 

informaciones facilitados, publicados u ofrecidos por terceros, incluyendo a 

título meramente enunciativo y en modo alguno limitativo, anuncios y 



 

publicaciones en grupos de discusión online. Usted acepta que ni Beazley, ni sus 

proveedores de servicios, afiliados o socios comerciales asumirán 

responsabilidad alguna frente a usted por dichos materiales, datos o 

informaciones de terceros. 

 

8. Avisos legales 

Salvo que Beazley o cualquiera de sus proveedores de servicios, afiliados o 

socios comerciales acuerde lo contrario en una adenda separada al presente 

contrato, los siguientes términos resultarán aplicables a cualquier actividad en 

los Sitios: 

8,1. Los presentes Sitios, los contenidos de los mismos y la disponibilidad de las 

partes y servicios indicados se ofrecen «tal cual» y «según disponibilidad». No 

se ofrece garantía o condición alguna acerca de la exactitud de los mismos. 

Usted acepta expresamente que la utilización de los Sitios y/o de los contenidos 

de los mismos corre exclusivamente por su cuenta y riesgo. 

8,2. Con la mayor amplitud posible en virtud de la legislación aplicable, Beazley 

y sus proveedores de servicios, afiliados y socios comerciales excluyen todas las 

garantías de cualquier tipo, tanto expresas como implícitas, incluyendo, a título 

meramente enunciativo y en modo alguno limitativo, las garantías de 

comerciabilidad, idoneidad para uso concreto y no violación de derechos. Usted 

acepta expresamente que el uso de cualquiera de los Sitios no incrementará la 

responsabilidad de Beazley más allá de los límites fijados en cualquier contrato 

por el que se hubiera concedido acceso a los mismos. Usted entiende y acepta 

que Beazley no asume responsabilidad alguna por los perjuicios para su negocio, 

sus sistemas informáticos, pérdidas de datos o entregas erróneas que resulten del 

uso del Sitio o de la descarga de cualesquiera contenidos, datos y/o software 

desde los Sitios. Beazley no asume responsabilidad alguna por la exactitud, 

actualidad, integridad, fiabilidad, compatibilidad o utilidad de los contenidos o 

productos distribuidos o puestos a disposición a través de los Sitios, ni ofrece 

garantía o declaración alguna acerca de cualquiera de los anteriores. Beazley y 

sus proveedores de servicios, afiliados y socios comerciales no ofrecen garantía 

alguna de que los Sitios o los contenidos de los mismos satisfagan sus 

necesidades, se mantengan ininterrumpidos, puntuales, seguros o libres de 

errores o que, en su caso, dichos errores serán corregidos. 

8,3. Ningún asesoramiento o información, oral o escrita, obtenido por usted a 

través de los Sitios será constitutivo de garantía alguna que no esté 

expresamente recogida en el correspondiente contrato escrito que resulte de 

aplicación. 

 

8,4. Aunque consideramos que los datos, presupuestos, informes de estado, 



 

planos técnicos, configuraciones y catálogos presentes en los Sitios son exactos, 

usted debería evaluar independientemente la exactitud de la información y la 

utilidad de cualquier producto o servicio para sus necesidades personales. Las 

especificaciones de los productos y servicios están sujetas a modificación sin 

previo aviso y Beazley, sus proveedores de servicios, afiliados y socios 

comerciales se reservan el derecho a introducir cambios, sin previo aviso, en los 

trámites, materiales o la configuración. 

 

9. Limitación de  responsabilidad 
 

Bajo ninguna circunstancia, incluyendo sin limitación alguna la negligencia, 

asumirán Beazley, sus afiliados, proveedores de servicios, socios comerciales, 

distribuidores o proveedores responsabilidad alguna por las reclamaciones de 

cualquier tercero por perjuicios directos, indirectos, fortuitos, especiales o 

consecuentes originados por el uso o la imposibilidad de hacer uso de cualquier 

Sitio o cualquier contenido incluido en cualquier Sitio o relacionados con dicho 

uso o imposibilidad de uso, u resultantes del acceso no autorizado a sus 

transmisiones o datos o cualesquiera otras informaciones enviadas o recibidas o 

no enviadas o no recibidas, o de la alteración de las mismas, incluyendo a título 

meramente enunciativo y en modo alguno limitativo, el lucro cesante, la pérdida 

de uso, datos u otros intangibles, incluso cuando se hubiera informado 

previamente de la posibilidad de los mismos. Lo dispuesto en las cláusulas 8 y 9 

del presente contrato resultará igualmente aplicable para proteger a las 

sociedades dominantes o dependientes de Beazley, sus afiliados, proveedores de 

servicios, socios comerciales, distribuidores y proveedores, así como de los 

directivos, administradores, empleados y agentes de cada una de las anteriores, 

que a dichos efectos tendrán la consideración de terceros beneficiarios del 

presente contrato, y se aplicarán con la mayor amplitud permitida por la 

legislación aplicable. Beazley no asumirá responsabilidad alguna por las 

pérdidas o perjuicios causados por cualquier virus u otro material 

tecnológicamente pernicioso que pueda infectar sus equipos informáticos, 

programas informáticos, datos u otros materiales de su propiedad, como 

consecuencia de su uso de cualquier Sitio o de la descarga de cualquier material 

publicado en el mismo o en cualquier otro sitio web vinculado al mismo. La 

presente cláusula no afectará a la responsabilidad de las partes en caso de 

fallecimiento o daños personales originados por negligencia, ni a la 

responsabilidad de las partes por declaración fraudulenta ni a cualquier otra 

responsabilidad que no por ley pueda ser objeto de exclusión o limitación. Usted 

estará obligado a indemnizar, a requerimiento, a Beazley, sus administradores, 

directivos y accionistas, empleados, agentes y contratistas por cualesquiera 

pérdidas, costes o gastos en que Beazley incurriere como consecuencia de 

cualquier demanda presentada contra Beazley por terceros por el uso que usted 

hubiera hecho de los Sitios. 



 

 

10. Disposiciones Generales 

10,1. Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán con arreglo 

al derecho español, y por la presente las partes se someten a la jurisdicción 

exclusiva de los tribunales de España. 

10,2. Exigibilidad. Las presentes Condiciones Generales no tienen por objeto 

modificar los términos o condiciones de cualquier otro contrato que usted haya 

suscrito con Beazley, sus proveedores de servicios, afiliados o socios 

comerciales, en la medida en que dicho contrato regule cuestiones distintas de su 

uso de cualquiera de los Sitios, o de cualquier otro contrato que usted haya 

suscrito con terceros. En el supuesto de que cualquier disposición del presente 

contrato fuere declarada inválida o inexigible por cualquier causa, dicha 

disposición se entenderá separable de las Condiciones Generales y no afectará a 

la validez o exigibilidad de las restantes disposiciones. 

10,3. Ninguna disposición del presente contrato podrá interpretarse como 

constitutiva de  

- asociación entre las partes o, 

- relación de agente entre una parte y la otra  

alguna, con la salvedad de lo expresamente dispuesto en las presentes 

condiciones generales.




