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OBJETO Y ACEPTACIÓN 

El presente aviso legal regula el uso de la aplicación KNAUF BIM Plugin en adelante, EL PLUGIN, del que es titular Knauf 

GmbH Sucursal en España (Avda de Burgos, 114 - 28050 Madrid, España), en adelante, KNAUF. 

La navegación por el Plugin del propietario atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin 

reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. 

Knauf otorga al usuario una licencia individual, no exclusiva, intrasferible, revocable y no susceptible de ser recondecida a 

ningún otro usuario, ello para utilizar el complemento BIM Plugin de Knauf para familias BIM de productos y sistemas KNAUF, 

disponible para descarga en www.knauf.es/bim-plugin, sin coste. El Plugin y las familias solo podrán ser utilizados para el fin 

previsto, que es introducir los productos y sistemas de Knauf en proyectos de construcción a través del software adecuado. 

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del Plugin de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos 

del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a KNAUF o frente a terceros, de cualesquiera daños y 

perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

Knauf no está obligado a mantener el Plugin o las familias disponibles por un periodo de tiempo concreto, tampoco a actualizar 

el Plugin o las familias puestas a disposición a través de él. Knauf se reserva el derecho de modificar, ampliar, reducir o 

eliminar familias BIM en cualquier momento. Los cambios importantes sobre las familias o sobre el Plugin se comunicarán al 

usuario. El usuario es responsable de utilizar la última versión del Plugin y de las familias. 

IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES 

KNAUF en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico, le informa que: 

Su denominación social es: 

Knauf GmbH sucursal en España 

CIF/NIF/NIE es: W0041409D 

Su domicilio social está en: 

Avenida de Burgos 114 - Edificio Cetil 1 - 28050 Madrid 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 10410, Libro: 8943, Folio: 163, Sección: 3, Hoja: M75109, 

Inscripción: 54 

 

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación: 

Tfno: 900 106 114 

Email: gdpr@knauf.es 

 

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y KNAUF se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando 

se realicen a través de correo postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente. 

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

El Plugin es de uso libre y gratuito, no obstante, KNAUF condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos a la 

previa cumplimentación del correspondiente formulario. 

El Plug-In estará disponible para su descarga en www.knauf.es/bim-plugin de forma gratuita. El usuario será el único 

responsable de la implementación del software del complemento. 

Los Objetos BIM solo estarán disponibles para la última versión de ArchiCAD y Revit y las dos versiones anteriores. El usuario 

no debe alterar el complemento de ninguna manera. 

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique al PROPIETARIO DEL PLUGIN y 

será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice. 

http://www.knauf.es/bim-plugin
mailto:gdpr@knauf.es


El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de EL PROPIETARIO DEL 

PLUGIN y a no emplearlos para, entre otros: 

a) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar 

errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos DEL PROPIETARIO DEL 

PLUGIN o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al PLUGIN y a sus servicios 

mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales EL PROPIETARIO DEL PLUGIN 

presta sus servicios. 

b) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas 

informáticos de EL PROPIETARIO DEL PLUGIN o de terceros y, en su caso, extraer información. 

c) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de 

EL PROPIETARIO DEL PLUGIN o de terceros. 

d) Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero. 

e) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación pública, transformar 

o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos 

o ello resulte legalmente permitido. 

f) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de 

venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento. 

Knauf pondrá a disposición del usuario familias BIMa través del Plugin. El usuario asume que los objetos BIM están basados 

en la experiencia de Knauf y están ensayados conforme a las normas técnicas de aplicación a los productos y sistemas 

Knauf. El usuario asume que los objetos BIM no se ensayan conforme a todas las normas, leyes, directivas, estándares y 

normas de montaje. El usuario será el único responsable de la observación técnica su proyecto en cuanto a integridad, 

corrección, idoneidad y viabilidad. 

El usuario reconoce que las prestaciones de los sistemas y productos solo se pueden lograr utilizando exclusivamente 

componentes de Knauf o componentes recomendados explícitamente por Knauf de acuerdo con las instrucciones puestas a 

disposición del usuario. 

Todos los contenidos del plugin, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su 

diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece al PROPIETARIO DEL PLUGIN, sin que 

puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente 

necesario para el correcto uso del Plugin. 

En definitiva, los usuarios que accedan al plugin pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas 

autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores 

conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación. 

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Plugin son 

propiedad de EL PROPIETARIO DEL PLUGIN, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario 

derecho alguno sobre los mismos. 

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre EL PROPIETARIO DEL 

PLUGIN y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte del PROPIETARIO 

DEL PLUGIN de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente 

deberán solicitar autorización por escrito al PROPIETARIO DEL PLUGIN. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá 

el acceso a la home-page o página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá abstenerse de realizar manifestaciones 

o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL PROPIETARIO DEL PLUGIN, o incluir contenidos ilícitos, contrarios 

a las buenas costumbres y al orden público. 

EL PROPIETARIO DEL PLUGIN no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición 

en este Plugin ni de las actuaciones que realice en base a los mismos. 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 



El contenido del plugin es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice 

plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o 

utilidad para un objetivo específico. 

EL PROPIETARIO DEL PLUGIN excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por 

los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: 

a) La imposibilidad de acceso al Plugin o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los 

contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, 

difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya accedido a través del plugin o de los 

servicios que se ofrecen. 

b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas 

informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios. 

c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como 

consecuencia del uso incorrecto del Plugin. 

d) Asimismo, EL PROPIETARIO DEL PLUGIN declina cualquier responsabilidad respecto a la información que 

se halle fuera de este plugin y no sea gestionada directamente por nuestros desarrolladores. La función de los 

links que aparecen en esta herramienta es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de 

otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este Plugin.  

e) EL PROPIETARIO DEL PLUGIN no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los 

sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable 

del resultado obtenido.  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

El Responsable de tratamiento se encuentra identificado en el expositivo 1 de este Aviso Legal 

QUÉ TIPO DE DATOS TENEMOS SOBRE SU PERSONA Y CÓMO LOS HEMOS OBTENIDO 

Las categorías de datos personales que tratamos de clientes y proveedores son: 

o Datos de identificación. 

o Direcciones postales o electrónicas. 

o Información comercial. 

o En ningún caso tratamos datos especialmente protegidos. 

Todos los datos arriba mencionados los hemos obtenido o directamente de Usted mediante el formulario de recogida de 

información durante el registro. Será una obligación suya o de su empresa facilitarnos los datos actualizados en caso de 

modificación. 

CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS 

Tratamos los datos que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar distintas actividades derivadas de 

procedimientos específicos realizados en materia de ventas, servicio post venta, gestión de proveedores, calidad de servicios, 

etc. De esta manera, utilizaremos sus datos para llevar a cabo alguna de las siguientes acciones: 

o Envío de la información que nos soliciten mediante el formulario de contacto de nuestra página web o cualquier 

otro medio de contacto con nuestra empresa. 

o Facilitar tanto a los clientes potenciales como a nuestros clientes, ofertas de productos y servicios de su interés. 

o Llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de nuestros clientes y/o proveedores. 

o Llevar a cabo encuestas de satisfacción, estudios de mercado, etc. con el fin de poder ofrecerle las ofertas más 

adecuadas y una calidad optimizada de servicio, etc. 

POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS 



Los datos personales relativos a personas físicas vinculadas a clientes potenciales, clientes y proveedores que recopilemos 

mediante los distintos formularios de contacto y/o recogida de información se conservarán mientras no se solicite su supresión 

por el interesado. Los datos proporcionados por nuestros clientes y proveedores se conservarán mientras se mantenga la 

relación mercantil entre las partes respetando en cualquier caso los plazos mínimos legales de conservación según la materia. 

En cualquier caso guardaremos sus datos personales durante el período de tiempo que sea razonablemente necesario 

teniendo en cuenta nuestras necesidades de dar respuesta a cuestiones que se planteen o resolver problemas, realizar 

mejoras, activar nuevos servicios y cumplir los requisitos que exija la legislación aplicable. Esto significa que podemos 

conservar tus datos personales durante un período de tiempo razonable incluso después de que haya dejado de usar nuestros 

productos o de que haya dejado de usar el Plugin. Después de este período, sus datos personales serán eliminados de todos 

nuestros sistemas 

CUÁL ES LA BASE DE LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

Según tipo de tratamiento de datos la base de legitimación es la siguiente: 

TRATAMIENTO BASE DE LEGITIMACIÓN 

Gestión Contable: gestión de facturación con clientes y/o 
proveedores. 

Mantenimiento, desarrollo y control de la relación 
contractual entre las partes. 

Gestión fiscal: aplicación de retenciones, bonificaciones, 
etc. 

Mantenimiento, desarrollo y control de la relación 
contractual entre las partes; Cumplimiento de obligaciones 
legales. 

Gestión administrativa: gestión de logística, almacén, 
entregas a cliente, recepción de mercancías, etc. 

Mantenimiento, desarrollo y control de la relación 
contractual entre las partes. 

Marketing: Acciones comerciales sobre nuestros productos 
o servicios, dirigidas a nuestros clientes o aquellas 
personas que nos han solicitado información relativa en el 
pasado, incluyendo la realización de encuestas de 
satisfacción a nuestros clientes. 

Consentimiento libre e inequívoco del propio interesado 
(clientes potenciales), le hacemos constar que la retirada 
de este consentimiento, en ningún caso se puede 
condicionar la ejecución del contrato que hubiera entre las 
partes; interés legítimo de la compañía sobre la promoción 
y comercialización de productos o servicios similares a los 
obtenidos o solicitados por las personas interesadas en el 
pasado. 

 

En el supuesto de que no facilite sus datos de carácter personal no se podrá ejecutar su contrato, cumplir las obligaciones 

legales o derivadas de los poderes públicos. 

A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS  

No cederemos sus datos personales a ninguna empresa tercera que pretenda utilizarlos en sus acciones de marketing directo, 

excepto en el caso de que nos haya autorizado expresamente a ello. 

Le informamos que podemos facilitar sus datos personales a organismos de la Administración Pública y Autoridades 

competentes en aquellos casos en que nos requieran legalmente o en los casos en que, actuando de buena fe, consideremos 

que tal acción es razonablemente necesaria para cumplir con un proceso judicial; para contestar cualquier reclamación o 

demanda jurídica; o para proteger los derechos de la empresa o sus clientes y el público en general. 

Sí proporcionaremos sus datos personales a terceras personas (Ej. proveedores de servicios de Internet que nos ayudan a 

administrar nuestro Pugin o llevar a cabo los servicios contratados, empresas de soporte y mantenimiento informático, 

empresas de logística, gestorías y asesoramiento fiscal y contable, etc.). En cualquier caso, estas terceras personas deben 

mantener, en todo momento, los mismos niveles de seguridad que nosotros en relación a sus datos personales y, cuando 

sea necesario, estarán vinculadas por compromisos legales a fin de guardar sus datos personales de forma privada y segura, 

y también para utilizar únicamente la información siguiendo instrucciones específicas de la empresa. 



Sus datos personales serán enviados a la siguiente entidad: Die Werkbank IT GmbH, Sterngasse 3, 1010 Viena, Austria. 

Para cumplir las finalidades de la presente Política de Privacidad, es necesario que demos acceso a tus datos personales a 

entidades del Grupo Knauf y a terceras partes que nos prestan apoyo en los servicios que te ofrecemos (entidades 

financieras, proveedores de servicios tecnológicos, proveedores y colaboradores de logística, transporte y entrega, 

proveedores y colaboradores de servicios relaciones con marketing, atención al cliente, etc). Por eficiencia del servicio, 

algunos de los prestadores mencionados están ubicados en territorios situados fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) 

que no proporcionan un nivel de protección de datos equivalente al de la Union Europea, como Estados Unidos. En tales 

casos, te informamos de que transferimos tus datos con garantías adecuadas y siempre guardando la seguridad de tus datos, 

firmando Clausulas Contractuales Tipo/Estándar aprobadas por la Comisión.  

Los detalles completos de cómo procesamos sus datos se pueden encontrar en este enlace: 

https://www.knauf.es/knauf/legales/politica-de-privacidad.html 

CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO INTERESADO  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. 

En concreto, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de acceso a sus datos personales, así como recibirlos en 

un formato común y lectura mecanizada si el tratamiento se efectúa por medios electrónicos (derecho de portabilidad). 

Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar 

su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Complementariamente, en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 

datos, o en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 

ejercitar su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones o en aquellas excepciones establecidas en la normativa 

aplicable. 

Asimismo, le informamos que tiene derecho a retirar sus consentimientos otorgados en cualquier momento, sin que ello afecte 

a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Así mismo se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los mencionados derechos dirigiéndose por 

escrito a nosotros utilizando los datos de contacto que aparecen en el Expositivo 1 del presente Aviso Legal, adjuntando 

copia de su DNI. 

Usted también tendrá el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos, 

especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de Información y 

de Comercio Electrónico, nos comprometemos a no enviar publicidad a través del correo electrónico sin haber recabado 

antes la expresa autorización del destinatario. El Usuario podrá oponerse al envío de publicidad marcando la casilla 

correspondiente. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO. 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito 

de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier atividad en las páginas web incluidas o accesibles 

a través del Plugin, deberá enviar una notificación a EL PROPIETARIO DEL PLUGIN identificándose debidamente, 

especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información 

proporcionada en la notificación es exacta. 

Las partes pueden rescindir este acuerdo por escrito con efecto inmediato. 



Si alguna disposición de este texto quedara invalidada, las disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. La 

disposición inválida, ineficaz o inaplicable será reemplazada por una disposición válida, efectiva y exigible, que legal y 

económicamente satisfaga mejor la intención de la disposición inválida, ineficaz o inaplicable. Lo mismo se aplicará para 

llenar cualquier vacío de este acuerdo. 

Para toda cuestión litigiosa que incumba al Plugin del PROPIETARIO DEL PLUGIN, será de aplicación la legislación 

española. 

 

PUBLICACIONES 

FORMULARIOS DE CONTACTO 

Para cumplir la RGPD plenamente en los formularios de contacto donde se recojan datos personales, y según informe jurídico 

de la AEPD en este aspecto, en cada formulario de contacto donde el cliente introduzca sus datos, hay que añadir una casilla 

tipo “check” que no esté marcada previamente y antes del botón de Envío, con un link a la Política de Privacidad. 

Ejemplo: 

[ ] Acepto la Política de Privacidad 

No se debe poder enviar el formulario si no está dicha casilla marcada. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con el vigente Reglamento (UE) 2016/679, informamos que los datos de carácter personal de los Usuarios 

del Plugin se tratarán para la actividad de tratamiento de Marketing Dicho tratamiento de sus datos estará amparado en su 

propio consentimiento. Al pulsar el botón “ENVIAR”, el Usuario consiente el tratamiento de sus datos por parte de la empresa. 

Asimismo, le informamos que, salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte, no cederemos sus datos a 

terceros. 

Igualmente, se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión 

de datos, así como disponer de otros derechos reconocidos en el presente documento y regulados en el Reglamento (UE) 

2016/679, notificándolo a 

Knauf GmbH sucursal en España 

con dirección Avenida de Burgos 114 - Edificio Cetil 1 

C.P: 28050, MADRID, ESPAÑA 

o al correo electrónico gdpr@knauf.es 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Le informamos de que han sido adoptadas todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para 

garantizar la protección de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 

expuestos, todo ello, conforme a lo establecido en la Sección 9 de la RGPD y en el Real Decreto 994/1999, en 11 de junio - 

Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal -. 

Cumplimiento de la LSSI De conformidad con el artículo 12 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 

la Información y Comercio Electrónico deberemos retener en nuestro servidor los datos de conexión y tráfico generados por 

las comunicaciones establecidas por un periodo de doce meses. 

VÍNCULOS A OTROS WEBSITES 

Para su comodidad, este Plugin podría contener vínculos con otros websites que pueden poseer políticas de privacidad 

diferentes. Le recomendamos examinar sus respectivas cláusulas sobre protección de datos. Bajo ningún concepto se 



intercambiarán datos de carácter personal con estos websites externos. Knauf GmbH Sucursal en España, no se hace 

responsable ni del contenido, ni de cualquier otro aspecto relacionado con websites pertenecientes o dirigidos por terceros, 

aunque éstos formen parte del Grupo Knauf. 

ACCESOS EXTERNOS AL PLUGIN 

Salvo autorización expresa de Knauf GmbH Sucursal en España, se prohíbe el establecimiento de vínculos desde websites 

ajenos a Knauf GmbH. 

 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Knauf GmbH agradece su interés por sus productos y el uso de esta herramienta. Su privacidad es importante para nosotros 

y deseamos que se sienta seguro usando nuestro plugin. Durante su uso, es posible que se le soliciten datos e información 

personales suyos. Es Ud. completamente libre de entregarnos, si así lo decide, la información solicitada. Si Ud. nos entrega 

información personal, ésta será tratada confidencialmente de acuerdo con la Ley vigente. 

COPYRIGHTS 

El texto, imágenes, gráficos, ficheros de sonido, ficheros de animación, ficheros de vídeo y su diseño en el PLUGIN Knauf 

están sujetos a Copyright y a protección de la propiedad intelectual. 

Todos estos objetos no podrán ser copiados o distribuidos para uso comercial, ni podrán ser modificados o insertados en 

otras páginas Web. 

MARCAS COMERCIALES. 

Salvo indicación contraria, todas las marcas exhibidas en el Plugin están amparadas por los derechos de la Marca Knauf 

incluyendo todos los logotipos y emblemas corporativos, cuyos derechos de Marca pertenecen a Knauf Gips KG. 

VARIACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

La información, ilustraciones e imágenes de producto que contiene el Plugin pueden haber sido preparadas para uso 

genérico; por esta razón, el contenido del Plugin puede incluir informaciones sobre soluciones, medidas y/o productos, que 

pueden ser variados o eliminados por parte de Knauf sin previo aviso. Si está interesado en algún producto, sistema o solución 

constructiva mostrados en el Plugin, y no está seguro de su veracidad, o sobre su especificación, por favor contacte con el 

departamento técnico de Knauf. 

GARANTÍAS DE CONTENIDO  

Toda la información facilitada por Knauf GmbH Sucursal en España, tal y como figura en el Plugin, se ofrece sin ningún tipo 

de garantía, ya sea implícita o explícita. Aun considerando en principio el contenido publicado como correcto, éste podrá 

contener errores o imprecisiones, por lo que le sugerimos repita su visita transcurridos unos días. 

Se excluirá cualquier otra responsabilidad de Knauf independientemente de su base legal, incluida, en particular, la 

responsabilidad por la pérdida de datos y los daños consiguientes por el mal funcionamiento del complemento. 

LICENCIAS. 

Knauf GmbH Sucursal en España ha intentado crear una herramienta innovadora e informativa. Esperamos que se sienta 

tan entusiasmado como nosotros por este esfuerzo creativo. No obstante, debe comprender que la Marca Knauf necesita 

proteger su propiedad intelectual, incluyendo sus Patentes, Marcas y Copyrights. Por lo tanto, le informamos y notificamos 

expresamente que ni el acceso a este Plugin y a su contenido, le otorgará derecho, concesión o licencia algunos sobre la 

propiedad intelectual relativa a la Marca Knauf, pertenecientes a Knauf Gips KG y en ningún caso será tomado como 

posibilidad para alcanzar tal derecho, concesión o licencia. 



CAMBIOS EN ESTE ACUERDO 

Knauf puede, modificar estos términos y condiciones eventualmente. Todas las modificaciones se comunicarán al usuario y 

estarán disponibles en https://www.knauf.es/knauf/legales-plug-in. Las modificaciones entrarán en vigor a partir del anuncio 

si el usuario no se opone dentro de las cuatro semanas posteriores al anuncio. 

En caso de objeción, Knauf puede rescindir este acuerdo con efecto inmediato. 


