
 

CONDICIONES DE LA LICENCIA DE 

MARCA DE VERIFICACIÓN DE SGS 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Éstas son las condiciones de licencia de SGS que se aplicarán al uso de la marca de 
verificación SGS. 
 
La emisión de un informe de verificación según se define en su contrato le concede una 
licencia limitada, no exclusiva ni transferible, para utilizar la marca de verificación en 
relación con su material publicitario y los diplomas definidos en su contrato. 
 
La licencia tiene efecto y expira en la fecha de conclusión o de expiración anticipada del 
contrato. 
 
SGS se reserva el derecho de sustituir la marca de verificación actual de SGS o de 
modificar estas condiciones en cualquier momento. Le dará una notificación por escrito 
de todos los cambios en este documento, e implementará los cambios en los plazos de 
tiempo razonables que SGS pueda razonablemente solicitar. 
 
El uso de la marca de verificación SGS le permite aceptar las condiciones descritas a 
continuación. 

4. CANON 
 
El canon está incluido en la compensación especificada en su contrato. 
 
5. SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN O RENUNCIA 
 
5.1 El derecho a utilizar la marca de verificación de SGS se puede suspender con efecto 
inmediato, dándole aviso en caso de que haya incumplido cualquiera de estas 
condiciones o las condiciones de su contrato, y de que no pueda resolver mediante 
retractaciones adecuadas u otras medidas correctivas apropiadas dentro del plazo 
otorgado por SGS para subsanar dicho incumplimiento. 
 
5.2 El derecho a utilizar la marca de verificación de SGS se podrá cancelar con efecto 
inmediato, dándole aviso en caso de que (i) no haya cumplido con ninguna medida 
correctiva, o no la haya cumplido, dentro del plazo autorizado por SGS en caso de 
suspensión, o (ii) su informe de verificación y diplomas se cancelarán de conformidad con 
las condiciones de su contrato. 

2. CONDICIONES DE USO 6. GARANTÍA E INDEMNIDAD DEL CLIENTE 

2.1 Usted acuerda específicamente: 
 
(a) Utilizar la marca de verificación de SGS sólo de conformidad con el contrato, 

estas condiciones, y cualquier guía o instrucciones emitidas veces por SGS; 
(b) Utilizar la marca de verificación SGS en su material publicitario del modo indicado 

en su contrato. 
(c) Utilice la marca de verificación de SGS en su sitio web siempre que la marca de 

verificación de SGS esté vinculada al sitio web de SGS, de acuerdo con las 
condiciones de enlace descritas en el artículo 3 de más abajo. 

 
2.2 Usted acuerda adicionalmente: 
 
(a) Que, en caso de que su material publicitario se refiere a sistemas, servicios, 

productos o procesos verificados o aprobados y no verificados o aprobados, la 
marca de verificación de SGS no se deberá usar sugiriendo que todos los 
sistemas, servicios, productos o procesos publicitados han sido verificados o 
aprobados; 

(b) Usted proporcionará todo el acceso y la cooperación que SGS pueda 
razonablemente solicitar para proteger la marca de verificación de SGS y para 
garantizar la conformidad con estas condiciones de la licencia; 

(c) No será usted, durante el período de validez del contrato o posteriormente, (i) 
preguntará o cuestionará la validez o la propiedad de la Marca de verificación de 
SGS, (ii) alterar, modificar o eliminar las declaraciones de la marca de verificación 
de SGS;  (iii) registrar o intentar registrar la marca de verificación de SGS o 
cualquier imitación de la misma, (iv) hacer o afirmar cualquier reclamación de 
propiedad de la marca de verificación de SGS, o (v) disputar el derecho de SGS, a 
sus sucesores o asignados, de autorizar el uso de la marca de verificación de 
SGS tal y como se proporciona en el presente documento. 

(d) Informará a SGS sobre cualquier uso, supuesto o real, de la marca de verificación 
SGS con licencia que conocimiento; Y 

(e) Que en caso de absorción, fusión o transferencia de actividades, será obligatorio 
un permiso escrito de SGS para transferir el derecho a usar la marca de 
verificación SGS. 

 
 

 
6.1 SGS no asumirá, derogará ni abreviará cualquier operación de responsabilidad 
frente a usted o a tercera parte alguna por la fiabilidad, la calidad, la seguridad o el 
desempeño de sistemas, servicios, productos o procesos verificados u homologados en 
relación con el uso de la marca de verificación de SGS. 
 
6.2 Usted acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a SGS frente a cualquier 
demanda, pérdida, daños, gastos y costas (incluyendo honorarios razonables de 
abogados) que SGS pueda mantener, en los que SGS pueda incurrir, de los que SGS 
pueda hacerse responsable o que SGS pueda pagar, como resultado de (salvo el caso 
de negligencia grave demostrada): 
 

- cualquier incumplimiento de estas condiciones por parte de Usted o de sus agentes 
y empleados; 

- cualquier acción u omisión negligentes, o acción, error u omisión intencionados de 
usted o de sus agentes o empleados, incluyendo el incumplimiento de cualquier 
disposición reglamentaria a la que está sujeto, por la naturaleza de su negocio y 
de los productos que fabrica o suministra; O 

- cualquier pérdida o daño para cualquier propiedad o lesiones (incluyendo lesiones 
corporales) o muerte de cualquier persona provocadas por (i) cualquier acción, 
error u omisión negligentes o intencionados por usted o sus agentes o empleados;  
o (ii) Sus sistemas, productos, servicios o procesos verificados en relación con los 
cuales se ha utilizado la marca de verificación de SGS o 

- cualquier incumplimiento resultante del uso de su sitio web por una tercera parte. 
 
7. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN 

7.1 Una vez recibida la notificación de la suspensión, deberá cumplir, durante el 
periodo de suspensión, cualquier instrucción escrita que SGS pueda emitir en relación 
con el uso de la marca de verificación SGS, con el fin de garantizar que no se engañe a 
terceros para que crean que la certificación no ha sido suspendida.  
 

 

3. CONDICIONES DE ENLACE 
 
3.1 Usted acuerda específicamente: 
 
(a) Enlazar desde su sitio web al sitio web de SGS, que se encuentra en 

www.sgs.com o cualquier otra página web concreta que se acordara con SGS. 
(b) No utilizar la marca de verificación y el enlace para ningún otro propósito, 

incluyendo entre los otros propósitos (i) sugerir patrocinio de SGS, filiación con 
SGS o recomendación de SGS, (ii) provocar confusión, error o engaño, (iii) diluir o 
manchar el nombre de SGS o la marca de verificación de SGS y cualquier otra 
marca mostrado en la página web de SGS. 

(c) No enmarcar ninguna sección del sitio web de SGS. 
(d) No reproducir, retransmitir, exhibir públicamente, ejecutar, vender o alquilar 

cualquier contenido del sitio web de SGS, incluidos logotipos, texto, gráficos, 
iconos de botones, imágenes, material de vídeo o de audio y software, todo lo cual 
está protegido por derechos de autor internacionales. 
 

 
(a) Deje inmediatamente de usar, sin tener otros derechos de utilizar la marca de 

verificación SGS o cualquier imitación de la misma; 
(b) Cesar inmediatamente de representar, expresa o implicación, que Usted tenga 

cualquier informe de verificación actual o derecho a utilizar la marca de 
verificación; 

(c) Retirar o destruir la marca de verificación SGS de su material publicitario en 
existencias, o destruir el mismo; 

(d) Cumplir con cualquier otra acción que SGS pueda razonablemente solicitar para 
impedir mayores incumplimientos o para minimizar las consecuencias adversas de 
cualquier incumplimiento, incluyendo el of peticiones de información al público. 

 
8. EFECTOS DE LA CONCLUSIÓN 
 
8.1 Una vez termina su informe de verificación o el contrato, se compromete a realizar las 
siguientes acciones a su costa: 

 

3.2 Usted acuerda adicionalmente: 
 
(a) Usted declara y garantiza, con respecto a su sitio web, que (I) usted es el propietario 

o que, de otro modo, tiene derecho a usar y proporcionar su sitio web; (ii) el 
contenido de su sitio web no infringirá ningún derecho de autor, marca registrada, 
patente, secreto comercial, derecho de publicidad o privacidad ni ningún otro 
derecho propietario; (iii) Su sitio web no es, y no será obsceno, difamatorio, 
calumnioso ni ofensivo de ningún modo para una persona razonable; y (iv) Su sitio 
web no será fraudulento, engañosa ni infringirá cualquier ley aplicable. 

(b) SGS no hará declaraciones sobre la idoneidad de la información y de los servicios 
ofrecidos en el sitio web de SGS con cualquier finalidad. El sitio web de SGS se 
ofrece en base a su estado real en cada momento. SGS no hace declaraciones ni 
ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, en lo que a la operación del 
sitio web de SGS.  En la medida en que lo permita la legislación vigente, SGS 
rechaza expresamente su responsabilidad por todas las garantías, expresas o 
implícitas, incluyendo sin limitación las garantías de comercialización, no infracción 
e idoneidad para una finalidad concreta, y por el presente documento renuncia 
expresamente a su responsabilidad. SGS no ofrece garantía de un servicio sin 
interrupciones o libre de errores.  SGS no garantiza la exactitud o integridad de la 
información, el texto, los gráficos, los enlaces u otros objetos incluidos en el sitio 
web de SGS. SGS puede dejar de ofrecer el sitio web de SGS en cualquier 
momento sin previo aviso. SGS no se compromete a actualizar la información del 
sitio web de SGS. 

(c) SGS no se hace responsable de la información o del contenido de su sitio web, y no 
ejerce control editorial ni de otro tipo sobre su sitio web. 

 

 
(a) dejar de utilizar inmediatamente la marca de verificación de SGS o de cualquier 

imitación de la misma; 
(b) retirar la marca de verificación de SGS de su material publicitario, o 

alternativamente destruir éste; 

 
9. GENERAL 
 
Las cláusulas 6, 7 y 8 sobrevivirán a la conclusión del derecho a utilizar la marca de 
Verificación de SGS. 
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