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CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO 

 

¡Bienvenido a Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A.! 

Gracias por preferir nuestros productos y servicios. Por favor lea detenidamente las condiciones 

de uso del Servicio Web de Cotización en Línea, en adelante Cotizador Web.  

1. Términos y Aceptación 

El Cotizador Web es un servicio Web desarrollado por Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. en 

adelante KMMP, que facilita la cotización y posterior emisión de pedidos de venta. Su acceso es a 

través de la Internet y la URL indicada para su uso. Para iniciar una sesión en el sistema necesita 

una contraseña y un usuario valido que KMMP le ha proporcionado. 

  

El Cotizador Web dispone de Términos y Condiciones de Uso, además de declaraciones de 

privacidad las cuales Ud. deberá conocer y aceptar antes de utilizar el servicio. 

 

2.  Condiciones de Uso 

  

Estas Condiciones de Uso constituyen un acuerdo exclusivamente entre usted (persona natural ó 

jurídica) y KMMP, que le proporcionara los datos necesarios para poder generar su Cotización en 

línea. En caso de aceptar dichos términos y condiciones contenidos en la presente tendrá acceso 

al sitio (http://cotizador.kmmp.com.pe). Su uso supone la aceptación las condiciones descritas. 

 

3. Información Personal y Privacidad 

  

Es de su completa responsabilidad mantener la confidencialidad del usuario y la contraseña que se 

le ha proporcionado para acceso a este servicio web de KMMP. Además, es completamente 

responsable de todas y cada una de las actividades que ocurran bajo esta cuenta. Acepta notificar 

a KMMP inmediatamente cualquier uso no autorizado de su cuenta u otra infracción de seguridad 

detectada. KMMP, no será responsable por ninguna transacción en la que usted pueda incurrir 

como resultado de que otra persona use su usuario o contraseña, con o sin su consentimiento. No 

podrá utilizar en ningún momento la cuenta de otra persona, sin el permiso del titular de la 

misma. 

  

Cuando navegue a través de nuestro sitio Web, nuestro servidor podrá reconocer la ubicación 

desde donde se está conectando y proporcionarnos información sobre su última visita, Le 

certificará que está autorizado para hacer uso del servicio Web. En caso de no tener una cuenta de 

acceso al sistema por favor comuníquese con nosotros, al siguiente teléfono (511) 630 6262 

(opción 2)  o al correo electrónico soporte.repuestos.komatsu@kmmp.com.pe. 

 

4.  Modificación de estas condiciones de uso 

  

KMMP puede actualizar o modificar los términos, condiciones y avisos del servicio periódicamente 

para reflejar cambios en el mismo. KMMP se reserva el derecho de realizar estos cambios. Usted 
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es responsable de revisar estos términos, condiciones y avisos con regularidad. A menos que se 

indique explícitamente lo contrario, cualquier característica nueva que modifique o mejore el 

servicio estará sujeta a las Condiciones de Uso y a sus modificaciones. 

 

5.  Uso ilegal o prohibido 

  

Como condición para el uso del Cotizador Web usted se compromete a no usar el servicio y la 

información brindada en este, con propósito ilegal o contrario a las Condiciones de Uso y Políticas 

de Confidencialidad de Información. Cualquier acceso  a usuario no autorizado podrá ser 

monitorizado y dado de baja inmediatamente.  

  

  

6.  Soporte técnico 

  

KMMP proporciona información acerca del uso del Cotizador Web y de las páginas Web que 

forman parte del servicio. Si tiene alguna duda acerca del mismo o existe algún problema del que 

desee informarse, diríjase al siguiente teléfono (511) 630 6262 (opción 2)  o al correo electrónico 

soporte.repuestos.komatsu@kmmp.com.pe.  

 

7. Derechos de autor y propiedad industrial 
 

KMMP, el sitio web http://cotizador.kmmp.com.pe, sus logotipos, la información y todo el 

material que aparece en dicho sitio, son marcas, nombres de dominio, nombres comerciales y 

obras artísticas, así como el código fuente de la misma son propiedad de KMMP y están protegidos 

por los tratados internacionales y las leyes aplicables en materia de propiedad intelectual y 

derechos de autor. 

 

  

8.  General 
  

Le informamos que a través de la aceptación de estos términos, declara haber leído previamente  

todas las condiciones generales provistas al inicio de esta página y acepta plenamente y sin 

reservas los términos previstos en las mismas, tanto a título personal como en representación de 

su Empresa. 

  

Al aceptar las condiciones, usted reconoce y acepta que KMMP podrá manejar a su exclusiva 

discreción, y sin ningún tipo de restricciones, toda información relacionada con el uso que usted 

realice del servicio. KMMP se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar, actualizar o 

revisar los presentes términos y condiciones, esto incluye además, suspender su acceso en caso de 

encontrarse uso irregular de la información. Queda bajo su responsabilidad exclusiva, leer 

periódicamente los términos de servicio y políticas vigentes. 

  
 
 


