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Términos y Condiciones de Uso generales para el registro y uso de la aplicación web 
MyBosch (última revisión: 15.03.2016). 

 

Los siguientes Términos y Condiciones de Uso (los "Términos y Condiciones") rigen el registro 
y el uso que usted le dé como usuario final (en adelante «usuario» o «usted») a la aplicación 
web MyBosch, propiedad de Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-
Schillerhöhe (en adelante «proveedor» o «nosotros»). Estos Términos y Condiciones son los 
vigentes en el momento que usted realice el registro y formalice el contrato. Al usar nuestra 
aplicación web, usted acepta estar de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones. 

No obstante el Proveedor podrá realizar cambios y actualizaciones a los presentes Términos 
y Condiciones tal y como se regula en la cláusula Décima del presente documento. En el caso 
de que Usted no esté de acuerdo con las actualizaciones de los Términos y Condiciones, 
podrá solicitar la baja en el uso de la aplicación tal y como se describe en la cláusula Quinta 
párrafo 1 del presente documento. 

.    

PRIMERA: Servicios y disponibilidad  

1. La aplicación web MyBosch permite utilizar diferentes servicios, y los presentes Tér-
minos y Condiciones no excluyen la posibilidad de que determinados Servicios de la aplica-
ción, por sus características particulares, sean sometidos, a sus propios términos y condicio-
nes particulares de uso.   

2. Los servicios disponibles a través de la aplicación web MyBosch abarcan, entre otros, 
funciones para dispositivos móviles, aplicaciones, tiendas en línea, además del acceso a da-
tos, artículos, archivos de imagen y de sonido, información y otros contenidos (en adelante 
nos referiremos a todos ellos como «contenidos»). 

3. La descripción detallada de los contenidos se puede consultar en la explicación co-
rrespondiente de cada servicio. El uso de estos servicios gratuitos o de pago se regirá por lo 
dispuesto en los Términos y condiciones de uso propios de dichos servicios y, en algunos 
casos, se le requerirán datos adicionales. Al registrarse para el uso de dichos servicios, se le 
informará al respecto por separado y, en algunos casos, se le solicitarán sus datos de pago. 

4.  Nos reservamos el derecho de modificar contenidos a la aplicación web MyBosch o de 
limitar temporalmente su uso. Como usuario podrá conservar algunos  servicios o partes de 
los mismos. 

5. Para utilizar la aplicación web MyBosch debe estar registrado. El registro para comenzar a 
utilizar la aplicación web MyBosch y el uso de la propia aplicación gratuitos. 

6. La aplicación web MyBosch no implica el derecho a un uso ininterrumpido de la misma. No 
se garantiza que el acceso permanente a la aplicación web MyBosch o que el uso de la misma 
no sea interrumpido o se vea limitado debido a labores de mantenimiento, trabajos de desa-
rrollo o a causa de otros problemas (como la interrupción de la alimentación de tensión, errores 
en el hardware y software, problemas técnicos en las líneas de datos, etc.) que podrían incluso 
implicar la pérdida de datos. El proveedor se esfuerza para que el acceso a la aplicación web 
MyBosch sea continua el máximo tiempo posible.  

SEGUNDA: Registro en la aplicación web MyBosch 

1. Para poder registrarse en la aplicación web MyBosch debe ser mayor de edad. Los 
menores de edad y aquellas personas a las que se les hayan retirado de forma 
permanente los derechos de acceso no podrán registrarse. Durante el proceso de 
registro se le solicitarán datos de acceso. Estos datos consisten en un nombre de 
usuario y una contraseña de libre elección, además de una dirección de correo 
electrónico. 



 2 

2. También puede registrarse con los datos de acceso a las redes sociales de Face-
book, Twitter y Google+ (en lo sucesivo se denomina a este tipo de acceso de 
forma individual o colectiva «ID social»). Si opta por este tipo de acceso, en lugar 
de solicitarle un nombre de usuario y contraseña para la aplicación web MyBosch 
se utilizará para el registro la función correspondiente de la red social seleccionada, 
en la que el usuario debe estar registrado. 

3. El envío de sus datos de registro supone una solicitud para formalizar un contrato 
de uso basado en estos Términos y Condiciones. Nos reservamos el derecho de 
aceptar o declinar su solicitud. Si no confirma el registro por correo electrónico 
dentro del plazo adecuado a través de la dirección de correo electrónico que nos 
indicó, entenderemos que ya no está interesado en su solicitud inicial. Con la re-
cepción de la confirmación por correo electrónico se formaliza un contrato para la 
utilización de la aplicación según lo acordado y procederemos a activar el acceso 
solicitado. A partir de la autorización de acceso podrá utilizar la aplicación web 
MyBosch conforme a estos Términos y condiciones. Para ello deberá confirmar la 
autorización haciendo clic en el enlace que se le enviará a su correo electrónico. 

4. Solo debe registrarse una vez en la aplicación web MyBosch. Su registro, las con-
diciones, la cuenta de usuario y los datos de acceso son intransferibles. Por lo 
general, no llevamos a cabo un proceso de verificación de sus datos y su identidad 
tras el registro. Por lo tanto, no podemos garantizar que detrás de cada perfil se 
encuentre realmente la persona que se indica en dicho perfil. 

Solo puede enlazarse una ID social a la aplicación web MyBosch. 

5. Siempre que la función esté disponible en la aplicación web MyBosch, podrá per-
sonalizar su perfil de usuario en el marco de lo dispuesto en estos Términos y 
condiciones. Encontrará más información al respecto en la descripción correspon-
diente de cada servicio.  

TERCERA: Responsabilidad de los datos de acceso 

1. Debe conservar en secreto sus datos de acceso, incluida la contraseña, y no pro-
porcionárselos a terceras personas no autorizadas. 

2. Usted es el único responsable de garantizar que sus datos de acceso y el uso de 
los servicios disponibles solo recaigan en sus manos o en manos de personas au-
torizadas por usted. Si sospecha que terceras personas no autorizadas conocen o 
pueden llegar a conocer sus datos de acceso, deberá informar de inmediato al 
proveedor. 

Tenga en cuenta que solo usted es responsable del uso y de cualquier actividad 
llevada a cabo cuando se utilice la aplicación con sus datos de acceso. 

CUARTA: Bloqueo del acceso 

1. Podremos bloquear de forma temporal o permanente su acceso a todos o algunos 
de los contenidos de la aplicación web MyBosch siempre que existan indicios con-
cretos de que ha incumplido los presentes Términos y Condiciones si ha actuado 
de forma contraria a la legislación vigente, o si existiesen otros motivos fundados 
para llevar a cabo el bloqueo. Al tomar una decisión sobre un bloqueo se tendrán 
en cuenta, de forma razonable, sus intereses legítimos. Si a pesar de haber reci-
bido reiteradas advertencias persiste en el incumplimiento de estos Términos y 
Condiciones de uso, nos reservamos el derecho de bloquear de forma permanente 
su acceso y de prohibirle en el futuro el uso de la aplicación web MyBosch. 

2. En el caso de proceder al bloqueo permanente de su acceso, le informaremos al 
respecto por correo electrónico.  
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3. En el caso de que el bloqueo sea temporal, una vez transcurrido el plazo de blo-
queo o de que se haya subsanado el motivo por el que se procedió al bloqueo, se 
volverán a activar los derechos de acceso y le informaremos al respecto por correo 
electrónico. El bloqueo permanente del acceso es irreversible. 

QUINTA: Finalización del uso 

1. El uso de la aplicación y la relación de uso a través de  Bosch Global ID puede 
extinguirse en cualquier momento solicitando la baja. Del mismo modo, nos reser-
vamos el derecho de rescindir el contrato de uso en un plazo de catorce (14) días 
naturales. 

2. En el caso de proceder a la rescisión del contrato de uso a través Bosch Global ID, 
estamos autorizados para borrar de forma irrecuperable todos los datos recabados 
con motivo de su registro una vez transcurridos 30 días naturales tras hacerse 
efectiva la rescisión. En el caso de los datos de carácter personal tienen prioridad 
las leyes sobre protección de datos, que podrían exigir que se borren los datos en 
un plazo menor. 

SEXTA: Uso permitido, normas de comportamiento, control del uso 

1. Sus derechos de uso se limitan a los contenidos a los que se puede acceder a 
través de la aplicación web MyBosch (y, en su caso, a través de una ID social), así 
como al uso de las funciones disponibles conforme a lo dispuesto en estos Térmi-
nos y condiciones de uso. 

2. Usted es el único responsable de procurar los requisitos técnicos en el ámbito de 
su competencia (especialmente en lo relativo a hardware, navegador web y acceso 
a internet) necesarios para poder utilizar los servicios conforme a lo estipulado en 
el contrato. Ni nosotros o, en su caso, el proveedor correspondiente tenemos obli-
gación de asesorarle al respecto. 

3. Estamos autorizados a utilizar y aprovechar de forma exclusiva cualquier dato de 
carácter no personal que se nos haya transferido o hayamos recopilado en el 
marco del uso de la identificación global de Bosch. 

SEPTIMA: Protección de los contenidos, responsabilidad por los contenidos de terce-
ros 

1. Los contenidos disponibles mediante el registro en la aplicación web MyBosch es-
tán mayoritariamente protegidos por el derecho de la propiedad intelectual, dere-
cho de marca y derecho de la competencia o mediante otros derechos de protec-
ción, y son de nuestra propiedad, propiedad de nuestros clientes o de terceros que 
han facilitado dichos contenidos. La compilación de los contenidos como tal tam-
bién está protegida por los derechos de autor. Únicamente puede utilizar los con-
tenidos según lo dispuesto en estos Términos y Condiciones de Uso y en el ámbito 
de la aplicación web MyBosch. 

2. Los contenidos disponibles en las páginas de registro y de inicio de sesión para el 
uso de la aplicación web MyBosch proceden en parte de nosotros y en parte de 
otros usuarios o de terceros. Los contenidos de usuarios y terceros se denomina-
rán en adelante conjuntamente «contenidos de terceros».  

3. No llevamos a cabo una comprobación de la integridad, veracidad y legitimidad de 
los contenidos de terceros, por lo que no asumimos ningún tipo de responsabilidad 
al respecto ni ofrecemos garantías de la integridad, veracidad, legitimidad y vigen-
cia de los contenidos de terceros. Esto es asimismo aplicable a la calidad de los 
contenidos de terceros y su idoneidad para un fin concreto. 
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OCTAVA: Protección de datos, confidencialidad 

Los criterios de calidad que aplicamos implican el tratamiento responsable de sus 
datos personales. Solo recopilamos y tratamos sus datos de carácter personal s 
cuando la ley así lo exija o si hemos obtenido su consentimiento para ello. Consulte 
nuestra política de protección de datos para obtener más información sobre el tra-
tamiento de sus datos personales. Usted puede en ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Robert 
Bosch GmbH departamento de Herramientas. 

NOVENA: Limitación de responsabilidad 

En el marco del uso de la aplicación web MyBosch no seremos responsables, con 
los límites establecidos en el Ordenamiento Jurídico vigente, de los daños y perjui-
cios que la indisponibilidad, fallos de acceso y falta de continuidad de la aplicación 
web MyBosch puedan causarle. Responderemos única y exclusivamente de los 
Servicios que prestemos nosotros directamente y de los contenidos que hayan sido 
creados por nosotros. Dicha responsabilidad quedará excluida en casos de fuerza 
mayor o en los supuestos en que la configuración de los dispositivos utilizados por 
usted no sean los adecuados para permitir el correcto uso de la aplicación web 
MyBosch.    

1. En la medida en que en virtud de las presentes disposiciones nuestra responsabi-
lidad quedase excluida o limitada, también lo hará la de nuestros órganos directivos 
y auxiliares ejecutivos y delegados, especialmente nuestros empleados. 

DECIMA: Modificaciones en estos Términos y Condiciones de Uso; transmisión de la 
relación contractual 

1. Nos reservamos el derecho a modificar estos Términos y Condiciones de Uso en 
cualquier momento y que dichas modificaciones surtan efecto dentro del plazo de 
la relación contractual existente. Se le informará mediante correo electrónico sobre 
las modificaciones que se vayan a introducir en un plazo de al menos 30 días na-
turales antes de la entrada en vigor de dichas modificaciones. Si en un plazo de 30 
días a partir de la recepción de esa comunicación no se opone y continúa utilizando 
los servicios transcurrido el plazo de oposición, dichas modificaciones pasarán a 
formar parte de los términos aceptados por usted una vez concluido el plazo co-
rrespondiente. En caso de que se oponga, la relación de uso se seguirá rigiendo 
por las disposiciones acordadas hasta la fecha. Nos reservamos el derecho de dar 
por finalizada la relación de uso en caso de oponerse a las modificaciones en virtud 
de la cláusula Quinta. Cuando se le comuniquen las modificaciones que se van a 
introducir, se le informará sobre su derecho de oposición y sobre las consecuencias 
de ejercer dicho derecho. 

2. Estamos autorizados a transferir nuestra relación contractual con usted a Robert 
Bosch Power Tools GmbH con carácter liberatorio para nosotros, especialmente, 
aunque no de forma exclusiva, los derechos y obligaciones derivados del uso y 
relacionados con el mismo de los servicios gratuitos ofrecidos mediante la aplica-
ción web MyBosch y estos Términos y condiciones de uso. En ese caso, Robert 
Bosch Power Tools GmbH pasará a ocupar nuestro lugar en el contrato. 

UNDECIMA: Modificaciones de la aplicación web MyBosch 

Poseemos el derecho de modificar en cualquier momento los servicios gratuitos 
ofrecidos a través de la aplicación web MyBosch, de crear nuevos servicios gratui-
tos o de pago y de suspender el acceso a servicios gratuitos.  
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DUODECIMA Disposiciones generales 

1. En la información legal incluida en la página de registro de la aplicación web 
MyBosch podrá encontrar información detallada sobre nosotros como operador. 

2. Serán de aplicación las leyes de la República Federal de Alemania. 

3. Si usted es comerciante, se aplicará exclusivamente la jurisdicción del lugar donde 
tenga la sede el proveedor. Si así lo estimáramos oportuno, tenemos derecho a 
optar por la jurisdicción del lugar donde usted tenga su sede social. 

4. En caso de que alguna de las disposiciones de este acuerdo no sea válida o pierda 
su validez, no se verá afectada la validez de las disposiciones restantes que aquí 
constan. Si eso sucediera, las partes estarán obligadas a cooperar para que una 
disposición que no sea válida sea sustituida por una que sí lo sea, la cual será lo 
más similar posible en cuanto a los resultados económicos y el objetivo buscado. 
Lo mismo será válido en el caso de que se presenten lagunas en el contrato. 


