
Política de Privacidad 

Lancopaints S.A, ("Lanco") en congruencia con su política de privacidad y de protección de datos               

personales de sus clientes acorde a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de                 

los Particulares (en adelante la "Ley"), y demás normatividad aplicable, en su carácter del              

responsable, con domicilio en Zona Franca Bes, en la Alajuela y con el sitio web               

www.lancopaints.com, hace de su conocimiento que utilizará los datos personales que usted le             

proporcione de conformidad con la naturaleza de los servicios requeridos ofrecidos en la citada              

página web incluyendo sin limitar los derivados de la descarga de la aplicación "Color Expression by                

Lanco" (“App”) que permitirá, entre otras cosas, informarle al cliente el distribuidor más cercano a su                

ubicación y mostrarle además un listado de promociones,información detallada sobre los contenidos            

en redes sociales, hacer un cálculo de cantidad de pintura, visualizar y buscar los colores de la paleta                  

de color Lanco, aplicarlo en espacios por medio de una fotografía, buscar el color Lanco en las fotos                  

de su carrete o de su alrededor, guardar sus colores favoritos, entre otros. Su información podrá ser                 

compartida con personas físicas o morales con las cuales tenemos relación jurídica o de negocios,               

para fines de identificación y para proveerle información sobre los servicios y/o productos             

comercializados y/o administrados por dichas personas. Para mayor información acerca del           

tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, puede consultar nuestro aviso de privacidad               

completo en www.lancopaints.com. Consulte nuestro Aviso de Privacidad completo aquí:          

https://www.lancopaints.com/america-central/es/terminos-y-condiciones/ 

Términos y Condiciones de Uso 

Leer cuidadosamente los siguientes términos y condiciones: 

Al utilizar esta App, usted acepta automáticamente los términos y condiciones de uso aquí              

contenidos y declara expresamente su aceptación utilizando para tal efecto medios electrónicos. En             

caso de no estar de acuerdo con dichos términos y condiciones, deberá abstenerse de utilizar la App. 

Restricciones de uso 

El material de este App y todo lo incluido en el mismo, son marcas, nombres de dominio, nombres                  

comerciales y obras artísticas propiedad de sus respectivos titulares y están protegidos por los              

tratados internacionales y las leyes aplicables en materia de propiedad intelectual y derechos de              

autor. 

https://www.lancopaints.com/america-central/es/terminos-y-condiciones/


El material de este App no puede ser impreso, copiado, distribuido, publicado reproducido por              

cualquier medio o transmitido de cualquier modo sin el previo consentimiento expreso por escrito              

de Lanco, salvo en los casos siguientes: Usted podrá copiar el material del App en un procesador o                  

dispositivo exclusivamente para su uso personal, no comercial siempre que no borre o cambie              

ningún aviso de privacidad, de marcas o cualesquier otros que se relacionen con la propiedad. La                

modificación o utilización de los materiales para cualquier otro propósito al aquí establecido, viola              

los derechos de propiedad intelectual de Lanco. El material de este App se proporciona              

exclusivamente para fines permitidos por la legislación aplicable. Cualesquier software de nuestro            

sitio y todos los archivos e imágenes existentes o por él generadas, y cualquier otro dato agregado a                  

él (en conjunto denominados el "Software"), se considerarán como licencias de Lanco, en su caso. La                

titularidad de los derechos de propiedad intelectual no se considerará transferida a usted en ninguna               

forma sino que permanecerán siendo propiedad de Lanco de manera plena y sin restricciones.              

Queda prohibido revender, desensamblar, realizar ingeniería inversa, desmontar o convertir el           

Software de ninguna manera perceptible por el hombre. 

Limitaciones de responsabilidad 

Lanco no es ni será responsable de ningún daño o perjuicio resultante, incluyendo sin limitar,               

cualquier falla en el funcionamiento, error, comisión, interrupción, defecto, demora en la operación             

de transmisión, virus informático o problema en línea. Asimismo, Lanco no será responsable de              

ningún daño especial o resultante del uso o la imposibilidad de usar los materiales de esta App,                 

incluso en caso de negligencia, ya sea de Lanco o un representante autorizado de Lanco, que ha sido                  

advertido de la posibilidad de tales daños. La limitación o exclusión anterior no se aplicará en la                 

medida en que las leyes aplicables no permitan dicha limitación o exclusión de responsabilidad por               

daños incidentales o consecuentes. La responsabilidad de Lanco derivada de cualquier pérdida o             

daño se limitará a la cantidad pagada por el acceso al sitio, el App y/o el software. 

Información Voluntaria 

Todos los comentarios, sugerencias, ideas, gráficos u otra información comunicada a Lanco a través              

de este sitio (en conjunto denominado "Información Voluntaria") son propiedad de Lanco, por un              

período indefinido. Lanco no está obligado a tratar cualquier Información Voluntaria como            

confidencial, y no será responsable de cualquier idea sugerida libremente para su negocio             

(incluyendo sin limitación de las ideas, productos o publicidad) y no asumirá ninguna responsabilidad              

o carga porque de cualquier similitud que puedan surgir entre estas ideas y futuras operaciones de                

Lanco, renunciando expresamente, la persona que proporcione dicha Información Voluntaria, a           

llevar a cabo cualquier acción, demanda o reclamación en contra de Lanco, sus afiliadas o               



proveedores, por cualquier violación de cualquier derecho de autor o propiedad intelectual derivado             

de dicha Información Voluntaria. Sin limitación de ninguna clase, Lanco será el dueño exclusivo de               

todos los derechos presentes y futuros de la Información Voluntaria de cualquier tipo y naturaleza,               

en cualquier lugar, teniendo el derecho de utilizarla para cualquier fin comercial o de otro tipo sin                 

que usted o ninguna otra persona que proporcione la Información Voluntaria reclame ningún             

derecho de compensación o de ningún otro tipo. La información de identificación personal que              

pueda recibirse a través de este sitio, se proporciona voluntariamente por los visitantes al sitio web                

y/o la App. Esta información será exclusivamente para uso interno y no será vendida o transferida de                 

ninguna manera a terceros que no están involucrados en la operación del sitio y la App. Usted                 

reconoce que usted es responsable de cualquier material que envíe, y por lo tanto, Lanco, no asume                 

ni asumirá responsabilidad alguna respecto del mensaje, incluyendo su legalidad, fiabilidad,           

idoneidad, originalidad y derechos de autor. 

Jurisdicción 

Salvo que se especifique lo contrario, todos los materiales del sitio Lanco sólo están disponibles para                

proporcionar información acerca de Lanco. Lanco controla este App desde su sede ubicada en en               

Alajuela, Costa Rica y no asume responsabilidad alguna sobre la adecuación o disponibilidad del uso               

de estos materiales en otros lugares. Si utiliza este App desde otros lugares, usted es responsable de                 

cumplir con las leyes locales aplicables. Si descarga o utiliza el Software y la App, usted declara y                  

garantiza que no se encuentra en, o bajo el control de, o es natural de cualquier país sujeto a                   

embargo o restricciones comerciales por parte de los Estados Unidos. 

Renuncia 

Todos los materiales en este App pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos por              

lo que Lanco puede modificar o hacer mejoras en cualquier momento a los mismos. Los materiales                

en este App se proporcionan "tal cual" y sin ninguna garantía expresa o implícita en la medida                 

permitida por la ley aplicable. Lanco no garantiza que las funciones contenidas en el material nunca                

serán interrumpidos o que no habrá errores, que los defectos serán corregidos o que este sitio o su                  

servidor estén libres de virus u otros componentes dañinos. Lanco no garantiza ni hace ninguna               

declaración de uso o del uso de cualquier material de este sitio en cuanto a su corrección, exactitud,                  

fiabilidad o cualquier otro elemento. Usted (y no Lanco) asume íntegramente el costo de cualquier               

trabajo de mantenimiento, reparación o corrección. La exclusión anterior puede no aplicarse, en su              

caso, en la medida en que la ley aplicable no permita la exclusión de garantías implícitas. 

Rescisión 



Lanco puede dar por terminado este acuerdo en cualquier momento sin necesidad de aviso o               

notificación alguna reservándose, asimismo, el derecho de descontinuar o dejar de publicar            

definitivamente en el App y/o Software sin responsabilidad alguna para Lanco, sus afiliadas o              

proveedores. Usted puede terminar este acuerdo destruyendo: (a) todos los materiales obtenidos de             

los sitios de Lanco (b) toda la documentación y todas las copias relacionadas con las instalaciones de                 

Lanco (denominados en conjunto "Materiales"). Lanco podrá dar por terminado este contrato sin             

previo aviso si, a su juicio, usted no cumple con cualquier término o condición contenida en el                 

presente Acuerdo. A la terminación, usted debe destruir todos los materiales. 

Misceláneos 

Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con la ley por lo que para su                  

interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en              

los mismos, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia del                

fuero común de la Costa Rica, independientemente de cualquier conflicto de principio de derecho. Si               

cualquier parte de estos Términos y Condiciones es considerada ilegal, nula o no ejecutable, esa               

parte se considerará independiente y no afectará la validez o aplicabilidad de las disposiciones              

restantes. Cualquier evidencia de la utilización de este sitio para fines ilegales será proporcionada a               

las autoridades competentes. Este es el acuerdo completo entre las partes involucradas en el uso de                

este sitio. Lanco puede revisar los Términos y Condiciones en cualquier momento mediante la              

actualización de esta publicación. Los productos y servicios de Lanco están disponibles en varias              

partes del mundo, sin embargo, este App Lanco puede describir productos y servicios que no están                

disponibles en todo el mundo. Este sitio está vinculado a otras aplicaciones y/o softwares que no son                 

mantenidos por o propiedad de Lanco por lo que Lanco no es responsable del contenido de dichas                 

aplicaciones y software. La inclusión de cualquier enlace a dichos sitios web no significa que tengan                

relación con Lanco. 

 
 


