Terms of Use
PartnerView portal
Terms of Use
Welcome to the eCommerce website of the Westcon Group, Inc. and its subsidiaries (singularly or collectively "Westcon", "we" or "us").
The following terms and conditions (together with any documents referred to in them) (collectively, these #Terms of Use#) apply to your use of
online.westcongroup.com, including any content, functionality and services offered on or through online.westcongroup.com (the "Website"),
whether as a
guest or a registered user.
Please read these Terms of Use carefully before you start to use the Website. By clicking that you accept or agree to the Terms of Use when this
option
is presented to you, you are indicating you accept and agree to be bound and abide by these Terms of Use and Westcon#s Privacy Statement, found at
www.westcongroup.com/sites/westcon-group-global/global/privacy-statement, incorporated herein by this reference. If you do not want to agree to
these
Terms of Use or Westcon#s Privacy Statement, you must exit the Website.
Changes to the Terms of Use
Westcon reserves the right to make changes to these Terms of Use at any time, without prior notice. If you use the Website after Westcon posts a
change,
such use will indicate your acceptance of the change. If you do not accept the change, do not use the Website. You should check these Terms of Use
periodically. Westcon also reserves the right to withdraw or amend this Website, and any service or material we provide on the Website, in our sole
discretion without notice. Westcon will not be liable if for any reason all or any part of the Website is unavailable at any time or for any period.
Accessing the Website and Account Security
By using this Website, you represent and warrant that you are authorized to access the Website on behalf of your company or employer.
To access or utilize the Website, or certain features of the Website, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is
a
condition of your use of the Website that all the information you provide on the Website is correct, current and complete.
If you choose, or you are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of Westcon#s security procedures, you must
treat
such information as confidential, and you must not disclose it to any third party. You agree to immediately notify Westcon of any unauthorized use of
your
user name or password or any other breach of security. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You
should
use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or
other
personal information.
From time to time, Westcon may restrict access to some parts of the Website, or the entire Website, to users, including registered users. Westcon
reserves
the right, in its sole discretion, to disable any user identification code or password, whether chosen by you or provided by us, at any time if in our
opinion,
you have failed to comply with any provision of these Terms of Use or are in breach of the Terms and Conditions of Sale posted on the Website.
Westcon does not represent that the Website is appropriate or available for use in every jurisdiction; access to the Website from locations where its
contents are illegal is not authorized and is at your own risk.
Posting and Transmitting to a Site
Westcon will not treat information you post or transmit to the Website as confidential or proprietary, except as provided for in the Westcon Privacy
Statement. By sending information to Westcon through the Website, you agree that Westcon may use that information for the purposes of processing
and
fulfilling product and service orders, and providing warranty and maintenance support, as well as for those purposes identified in the Westcon Privacy
Statement.
Accuracy of Information and Disclaimer of Warranty
Westcon has made every effort to present the content on the Website accurately. ALL CONTENT, FUNCTIONALITIES OR SERVICES
PROVIDED
ON OR THROUGH THE WEBSITE ARE PROVIDED "AS IS." WESTCON DOES NOT MAKE, NOR DO ITS REPRESENTATIVES
MAKE
OR PROVIDE, ANY REPRESENTATION OR WARRANTY WITH RESPECT TO ANY CONTENT, FUNCTIONALITY OR SERVICES
OFFERED ON OR THROUGH THE WEBSITE, INCLUDING THE WEBSITE BEING FREE FROM VIRUSES OR OTHER
MALICIOUS
PROGRAMS.
WESTCON AND ITS REPRESENTATIVES SPECIFICALLY DISCLAIM, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW,
ANY AND ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, RELATING TO THE WEBSITE OR ANY CONTENT,
FUNCTIONALITY OR SERVICES OFFERED ON OR THROUGH OUR WEBSITE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, COMPLETENESS, TIMELINESS, CORRECTNESS,
NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Our Website may contain links to other websites. We accept no responsibility or liability for any content, functionality or services offered on or
through
any third party website that is linked from or to the Website.
Limitation of Liability
EXCEPT WHERE PROHIBITED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL WESTCON, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR
EMPLOYEES OR REPRESENTATIVES HAVE ANY LIABILITY WITH RESPECT TO ANY CLAIMS OR DAMAGES (WHETHER
DIRECT OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE) AS A RESULT OF YOUR ACCESS OR USE
OF
(OR INABILITY TO ACCESS OR USE) THE WEBSITE OR ITS CONTENT, FUNCTIONALITIES OR SERVICES, EVEN IF THEY
HAVE
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. YOU ACCESS AND USE THE WEBSITE AT YOUR OWN RISK.
If the laws of your jurisdiction prohibit waivers of liability, in the event that we are found to be liable to you for any claims or damages, our liability
shall

in no event exceed the lesser of (i) one-hundred thousand U.S. Dollars ($100,000.00), or (ii) the total purchase paid by you for all purchases made
through
the Website.
Ownership
The material provided on the Website is protected by law, including, but not limited to, United States copyright law and international treaties. The
copyright in the content of each Site is owned by Westcon or others. All rights are reserved. All trademarks are the property of their respective
owners.
Some images are courtesy of manufacturers.
While we permit you to download, view, and print content from our Website, you acknowledge that you may only do so for your internal business
purposes and/or personal use. You may not copy, download, reproduce, modify or distribute, use or otherwise commercially exploit any content
offered on
or through the Website without Westcon#s express written permission.
Online Purchases
All purchases through Westcon#s Website made by you are governed by Westcon#s Terms and Conditions of Sale, which are posted on the Website
and
hereby incorporated into these Terms of Use.
Indemnification
You agree to defend, indemnify and hold harmless Westcon, its affiliates and their respective officers, directors, employees, contractors, agents and
suppliers from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees)
resulting from your violation of these Terms of Use or your use of the Website, including, without limitation, any use of the Website's content, as well
as
any functionality or services offered on or through the Website, other than as expressly authorized in these Terms of Use or your use of any
information
obtained from the Website.
Choice of Law and Venue
These Terms of Use shall be governed by the laws and exclusive jurisdiction of the State of New York without regard to its conflicts of law
principles.
You agree that the state and federal courts located in New York City, New York, shall have sole and exclusive jurisdiction and venue over any matter
arising out of this Agreement and each party hereby submits itself and its property to the venue and jurisdiction of such courts. You irrevocably waive
any
objection that it may now or hereafter have to the laying of venue of any such proceeding in such court, including any claim that such proceeding has
been
brought in an inappropriate or inconvenient forum. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply. You
expressly
waive any right to a jury trial regarding disputes related to these Terms of Use.
Waiver and Severability
Failure by Westcon to enforce any provision of these Terms of Use shall not be deemed a waiver of the right to thereafter enforce that or any other
provision of these Terms of Use. In the event that any provision of these Terms of Use is held by a court of competent jurisdiction to be invalid or
unenforceable, the remaining provisions of these Terms of Use will remain in full force and effect.
Entire Agreement
These Terms of Use and Westcon#s Privacy Statement, along with the Terms and Conditions of Sale, constitute the sole and entire agreement
between you
and Westcon with respect to the Website and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties,
both
written and oral, with respect to the Website.

TRADUCCIÓN DE CORTESÍA
Condiciones de uso del portal PartnerView
Le damos la bienvenida al sitio web de comercio electrónico de Westcon Group, Inc. y sus subsidiarias (en lo sucesivo, denominados «Westcon»,
«nostros» o «nos» tanto a efecto individual como colectivo).
Los siguientes términos y condiciones (junto con todos los documentos a los que se hace referencia en ellos) (de forma conjunta, denominados
«Condiciones de uso») se aplican a la utilización de online.westcongroup.com, incluidos su contenido, funcionalidad y servicios ofrecidos en o a
través de online.westcongroup.com (en adelante, denominado «Sitio web»), ya sea como usuario invitado o registrado.
Lea estas condiciones de uso detenidamente antes de empezar a utilizar el sitio web. Al hacer clic en la opción que aparece para aceptar las
condiciones de uso, se compromete a cumplir las presentes condiciones de uso y la declaración de privacidad de Westcon, que se encuentra disponible
en www.westcongroup.com/sites/westcon-group-global/global/privacy-statement y que se incorpora al presente documento a efectos de referencia. Si
no desea atenerse a las presentes condiciones de uso o a la declaración de privacidad de Westcon, debe salir del sitio web.
Modificaciones de las condiciones de uso
Westcon se reserva el derecho de introducir modificaciones en las presentes condiciones de uso en cualquier momento y sin previo aviso. Si utiliza el
sitio web después de que Westcon publique alguna modificación, significa que acepta tal modificación. Sin embargo, si no está de acuerdo con ella,
no utilice el sitio web. Debe consultar estas condiciones de uso con regularidad. Asimismo, Westcon se reserva el derecho a retirar o alterar este sitio
web, así como cualquier servicio o material que en él se proporcione, a nuestro exclusivo criterio y sin previo aviso. Westcon no asumirá
responsabilidad alguna en caso de que, por algún motivo, todo el sitio web o alguna parte del mismo dejen de estar disponibles con carácter puntual o
durante algún tiempo.
Acceso al sitio web y a la seguridad de la cuenta
Al utilizar este sitio web, declara y garantiza disponer de autorización para acceder a él nombre de su empresa o empleador.
Para acceder al sitio web o a algunas de sus características o para utilizarlos puede que se le pida que facilite detalles de registro específicos u otra
información. Es obligatorio que toda la información que proporcione en el sitio web sea correcta, actualizada y completa para poder utilizarlo.
Si elige o se le proporciona un nombre de usuario, una contraseña o información de cualquier otra índole como parte de los procedimientos de
seguridad de Westcon, deberá tratar tal información como confidencial y no podrá divulgarla a ningún tercero. Se compromete a avisar de inmediato a
Westcon de cualquier uso no autorizado de su nombre de usuario o contraseña o de cualquier otra infracción de seguridad. Asimismo, se compromete
a cerrar la cuenta al finalizar cada sesión. Tenga especial precaución cuando acceda a su cuenta desde un equipo público o compartido, a fin de que
otras personas no puedan ver ni memorizar su contraseña u otra información personal.
Con carácter ocasional, Westcon podrá restringir el acceso de los usuarios, incluidos los usuarios registrados, a algunas secciones del sitio web o al
sitio web completo. Westcon se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de deshabilitar cualquier contraseña o código de identificación de un
usuario, independientemente de que los elija el propio usuario o de que los proporcionemos nosotros, cuando lo estime conveniente si consideramos
que el usuario ha incumplido cualquier disposición de las presentes condiciones de uso o si contraviene los términos y condiciones de venta
publicados en el sitio web.
Westcon no garantiza la idoneidad ni la disponibilidad de uso del sitio web en todas las jurisdicciones; por tanto, no se autoriza el acceso al sitio web
desde ubicaciones en las que su contenido se considere ilícito y, de hacerlo, será por su propia cuenta y riesgo.
Publicación o transmisión en un sitio
Westcon no tratará la información que publique en el sitio web o transmita al mismo como confidencial ni reservada, salvo que así se estipule en la
declaración de privacidad de Westcon. Al enviar información a Westcon a través del sitio web, acepta que Westcon podrá usar dicha información para
los fines de tramitar y abastecer pedidos de productos y servicios, prestar soporte para garantía y mantenimiento y para los propósitos definidos en la
declaración de privacidad de Westcon.
Precisión de la información y exclusión de garantías
Westcon ha hecho todo lo posible por presentar el contenido en el sitio web con precisión. TODO EL CONTENIDO, LAS FUNCIONALIDADES
O LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS EN O A TRAVÉS DEL SITIO WEB SE OFRECEN «TAL CUAL». NI WESTCON NI SUS
REPRESENTANTES REALIZAN DECLARACIÓN U OFRECEN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON EL
CONTENIDO, LA FUNCIONALIDAD O LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN O A TRAVÉS DEL SITIO WEB, NI SIQUIERA EN
RELACIÓN CON QUE EL PROPIO SITIO WEB ESTÉ LIBRE DE VIRUS U OTROS PROGRAMAS MALINTENCIONADOS.
WESTCON Y SUS REPRESENTANTES DECLINAN ESPECÍFICAMENTE, EN LA MÁXIMA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA
LEY, TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL
SITIO WEB O CUALQUIER CONTENIDO, FUNCIONALIDAD O SERVICIO QUE SE OFRECEN EN O A TRAVÉS DE NUESTRO
SITIO WEB, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, INTEGRIDAD,
PUNTUALIDAD, EXACTITUD, NO VULNERACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web. No asumimos responsabilidad alguna por el contenido, la funcionalidad ni los servicios
proporcionados en o a través de sitios web de terceros hiperenlazados a nuestro sitio web.
Limitación de responsabilidad
SALVO CUANDO LO PERMITA LA LEY, WESTCON, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIAS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES NO
ASUMIRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA BAJO NINGÚN CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES O LOS
DAÑOS (YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS) A RAÍZ DE SU
ACCESO O USO O SU INCAPACIDAD PARA ACCEDER O USAR EL SITIO WEB O SU CONTENIDO, SUS FUNCIONALIDADES O
SUS SERVICIOS, AUNQUE SE LES HAYA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ACCEDERÁ Y UTILIZARÁ EL
SITIO WEB POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO.
En el supuesto de que su jurisdicción prohíba las exenciones de responsabilidad y en caso de que se nos considere responsables ante usted por
cualquier reclamación o daño, nuestra responsabilidad en ningún caso excederá i) cien mil dólares estadounidenses (100 000,00 USD) o ii) el importe
total de la compra abonado por usted por todas las compras realizadas a través del sitio web, siempre la menor cuantía.

Titularidad
El material proporcionado en el sitio web está amparado por la legislación, incluidos los tratados internacionales y las leyes estadounidenses que
regulan los derechos de autor. Los derechos de autor del contenido de cada sitio son propiedad de Westcon o terceros. Todos los derechos están
reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Algunas imágenes son cortesía de los fabricantes.
Si bien le permitimos descargar, ver e imprimir el contenido de nuestro sitio web, conviene en que solo podrá hacerlo para fines empresariales
internos o uso personal. No podrá copiar, descargar, reproducir, modificar, distribuir, utilizar ni explotar comercialmente de ningún otro modo el
contenido proporcionado en o a través del sitio web sin la autorización expresa por escrito de Westcon.
Compras en línea
Todas las compras que usted realice a través del sitio web de Westcon se rigen en virtud de los términos y condiciones de compra de Westcon, que
están publicados en el sitio web y que se incorporan en las presentes condiciones de uso.
Indemnización
Se compromete a defender, indemnizar y exonerar a Westcon, sus afiliados y sus respectivos miembros, directores, empleados, contratistas, agentes y
proveedores frente a reclamaciones, responsabilidades, daños, procesos judiciales, laudos, pérdidas, costos, gastos u honorarios (incluidos los
honorarios razonables de los abogados) que resulten de las infracciones que usted pueda cometer de lo dispuesto en las presentes condiciones de uso o
de la utilización que usted haga del sitio web, incluido, entre otro, cualquier uso del contenido del sitio web, así como todas las funcionalidades o los
servicios ofrecidos en o a través del sitio web, a menos que así se autorice expresamente en estas condiciones de uso, o el uso que realice de cualquier
información obtenida del sitio web.
Derecho aplicable y jurisdicción
Las presentes condiciones de uso se regirán de conformidad con las leyes y la jurisdicción exclusiva del Estado de Nueva York, sin tener en cuenta
sus principios de conflictos de leyes.
Conviene en que los tribunales estatales y federales de la Ciudad de Nueva York, conocida como Nueva York, tendrán jurisdicción y competencias
únicas y exclusivas sobre cualquier cuestión derivada de este acuerdo y, por consiguiente, cada una de las partes y su propiedad quedarán sometidas a
la jurisdicción y las competencias de tales tribunales. Usted renuncia irrevocablemente a cualquier objeción que pueda tener actualmente o en el
futuro relativa al establecimiento de estos tribunales para cualquiera de los procedimientos previstos, incluidas todas las demandas que aleguen que
tales procedimientos se han incoado en un foro inapropiado o inconveniente. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de
compraventa internacional de mercaderías no será de aplicación. Usted renuncia expresamente a cualquier derecho a un juicio con jurado con respecto
a disputas relacionadas con estas condiciones de uso.
Renuncia y divisibilidad
El incumplimiento por parte de Westcon de cualquier disposición de estas condiciones de uso no se considerará una renuncia al derecho a hacer
cumplir a partir de entonces esa o cualquier otra disposición de estas condiciones de uso. En el caso de que algún tribunal de jurisdicción competente
considere que alguna disposición de estas condiciones de uso es nula o no aplicable, las demás disposiciones de estas condiciones de uso
permanecerán en pleno vigor y efecto.
Acuerdo completo
Las presentes condiciones de uso y la declaración de privacidad de Westcon, junto con los términos y condiciones de venta, constituyen el acuerdo
íntegro y único entre usted y Westcon en relación con el sitio web, y prevalecerán sobre todos los compromisos, acuerdos, representaciones y
garantías anteriores y contemporáneos de carácter escrito y oral en relación con el sitio web.

