
Aviso Legal 

La entidad responsable del Website es Mercedes-Benz Trucks España, S.L.U., sociedad constituida de acuerdo a la ley 
española, C.I.F. B87595997, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 34.892., Folio 70, Hoja M-627509, 
Inscripción 1. Mercedes-Benz Trucks España, S.L.U. agradece su interés por sus productos y su visita a esta Página 
Web. A continuación se detallan las condiciones de uso que regulan el acceso y navegación de la Página Web 
www.fusocanter.es (en adelante, el “Website” o la “Página Web”) por parte de los usuarios. Para hacer uso completo de 
nuestro Website, usted deberá aceptar el presente Aviso Legal. En caso de que no esté de acuerdo con su contenido, no 
podremos facilitarle acceso a laszonas para usuarios registrados. 

 

PRECIOS 

“Los precios recomendados e información adicional sobre los productos y/o equipamientos Mercedes-Benz se 
encuentran disponibles, en su caso, en la Página Web y en la Red de Concesionarios y Talleres FUSO”. 

 

GARANTÍAS DE CONTENIDO 

 

“Toda la información facilitada por “Mercedes-Benz Trucks España, S.L.U.”, tal y como figura en la Página Web, se 
ofrece a modo de información orientativa, lo más precisa y actual posible. No obstante lo anterior, la información 
publicada podría contener errores, omisiones y/o imprecisiones, por lo que le sugerimos repita su visita a nuestra página 
transcurridos unos días, por lo que no puede garantizarse la exactitud de su contenido. Por ello le recomendamos visite 
la página web en varias ocasiones. En todo caso puede acudir a su Concesionario y/o Taller autorizado para solicitar 
información”. 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

“Mercedes-Benz Trucks España, S.L.U.” no se responsabiliza de los daños directos, indirectos, incidentales, que puedan 
ser consecuencia de o estar de algún modo relacionados con el acceso o el uso de la página web de Mercedes-Benz 
Trucks España, S.L.U., tales como las pérdidas o los daños causados por virus que puedan afectar al equipo informático 
del usuario o por la confianza que el usuario haya depositado en la información obtenida a través de esta página web. 

 

 


