Aviso legal.
Los siguientes son los términos y condiciones para la utilización de este sitio web. Al acceder,
navegar y/o utilizar este sitio web, Usted admite que ha leído, comprendido y aceptado estos
términos y se compromete a cumplir con las leyes y regulaciones vigentes. Si no está de
acuerdo con estos términos, no utilice este sitio web.
Este sitio web puede contener información propietaria adicional o de copyright cuyos términos
deben asimismo ser observados y respetados. La información en este sitio web podría contener
imprecisiones técnicas o errores tipográficos.
La información puede ser modificada o actualizada sin previo aviso. Vehículos Internacionales
Veinsa S.A. puede asimismo implementar mejoras y/o cambios en los producto(s) y/o
contenidos(s) descritos en estas páginas en cualquier momento y sin aviso previo.
Vehículos Internacionales Veinsa S.A. no asume responsabilidad alguna en cuanto a la
exactitud de la información provista, sino que se deja expresa mención de que la misma tiene
carácter meramente ilustrativo y referencial, y no publicitario ni contractual. Por ello, quien la
utilice no podrá tomar los datos contenidos en la misma como información correcta, clara,
precisa y visible, sobre las características, cualidades, cantidad, compromiso, precio, garantía,
plazo de validez, y origen bajo ningún concepto la misma podrá tomarse como una oferta.
Todas las características, equipamiento, disponibilidad y promociones aplicables a los
productos deberán ser consultados en forma previa a la concertación de cualquier operación,
debiendo comunicarse con Vehículos Internacionales Veinsa S.A.. ó con alguno de los
concesionarios y/o Red de Servicios disponibles que figuran en este sitio.
Los precios que figuran en el sitio con de carácter meramente descriptivo y aproximado, no
pudiendo configurarse los mismos, de forma alguna, como una oferta o compromiso por parte
de Vehículos Internacionales Veinsa S.A. aclarándose que los datos se basan en información
disponible en el momento de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en
contacto con su distribuidor local para obtener información actualizada.
La información, imágenes, animaciones y texturas contenidas en este sitio de Internet son
propiedad de Vehículos Internacionales Veinsa S.A.., quedando prohibida por tanto toda
reproducción total o parcial de la misma sin su previa y expresa autorización. Las fotos son de
carácter ilustrativo.
La información que Usted suministre o que sea obtenida en forma automática mediante el uso
del presente sitio será considerada como pública y no confidencial, y como tal de libre
utilización para Vehículos Internacionales Veinsa S.A.

Las características de cada vehículo varían según la versión. Las características técnicas
descritas en esta página están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo.

USO DE DATOS
Según los datos incluidos, en este acto otorgo mi consentimiento informado a VEHICULOS
INTERNACIONES VEINSA SOCIEDAD ANONIMA, cédula 3-101-025416, domiciliada en San José,
Curridabat, frente al Indoor Club, edificio VEINSA, (en adelante la “Responsable”) para que
proceda a almacenar mis datos de contacto incluidos en el presente formulario, en la base de
datos “CLIENTES VEINSA” que la Responsable maneja, con la finalidad de contactarme en el
futuro para ofrecerme productos, servicios y en general técnicas de prospección comercial.
Además, como interesado manifiesto que fe sido informado del uso y tratamiento de se le dará
a mis datos, que el único destinatario de esta información será la Responsable, del carácter
facultativo de mis respuestas y que la consecuencia única de no dar mi información es la
imposibilidad para la Responsable de contactarme, así como que puedo ejercer mis derechos
de acceso, rectificación, supresión y cancelación a la dirección de correo electrónico
datos@veinsacr.com, que la Responsable pone a disposición para estos efectos. De tal manera,
y en los términos expuestos ACEPTO que mis datos sean tratados por parte de la Responsable
en los términos expuestos.

