
TÉRMINOS DEL SITIO Y DEL USO DE INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 

Estos Términos del sitio y de uso de InControl Touch Map Updater (en lo sucesivo «Política») 

se publicaron y entraron en vigor el 28 de septiembre de 2017. 

1. DEFINICIONES 

Servicios conectados se refiere a servicios basados en localización (búsqueda local, 

información de tráfico, precio del combustible, información meteorológica, etc.), que requieren 

alguna forma de conectividad en línea (acceso a datos a través de una tarjeta SIM o Bluetooth, 

acceso inalámbrico a Internet, receptor TMC, etc.) en su Dispositivo. 

Contenido se refiere a mapas, puntos de interés, contenido en 3D, voces, archivos de idioma y 

otro contenido relacionado con la navegación que pueda cargarse en su Dispositivo y utilizarse 

con el Software. 

Dispositivo se refiere a un dispositivo con funciones GPS, como 

• Dispositivos de navegación personal (también denominados PND o PNA); 

• Smartphones/Asistentes digitales personales (también denominados PDA), 

incluidas tarjetas SD y otros soportes de almacenamiento (siempre que incluyan 

Software o Contenido); 

• Teléfonos móviles con funciones GPS; 

• Sistema de navegación en el vehículo 

• PC, portátiles y tablet PC con funciones GPS; 

• Reproductores multimedia personales (PMP) con funciones GPS. 

 

NNG se refiere a la empresa NNG Software Developing and Commercial Limited Liability, que 

proporciona el Software y el Producto. 

Sede social:    H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hungría 

Tribunal de registro:   Budapest-Capital Regional Court (Fővárosi Törvényszék) 

Número de registro de la empresa: Cg.01-09-891838 

Número de identificación fiscal: 13357845-2-44 

Dirección de correo electrónico: info@naviextras.com 

Sitio web:    www.nng.com 

Producto se refiere a Actualizaciones, Contenidos y Servicios conectados. 

Sitio se refiere a jaguar.welcome.naviextras.com y sus subdominios. 

Software se refiere al software de navegación que se ejecuta en su Dispositivo. 

InControl Touch Map Updater se refiere a una herramienta para PC y OS X gratuita que 

puede utilizarse para descargar Actualizaciones y otros Productos de los servidores de NNG y 

cargarlos al Dispositivo. 



Actualizaciones se refiere a actualizaciones de Contenido y Software que proporcionan el 

fabricante del Dispositivo o el Desarrollador de software y que ofrecen funciones adicionales, 

nuevas versiones de Contenido o solucionan problemas de Software conocidos. 

Usuario o «usted» se refiere a un visitante registrado o no registrado del Sitio y/o de InControl 

Touch Map Updater. 

2. USO DEL SITIO Y DE INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 

2.1. Objeto de este documento 

2.1.1.  Este documento establece los términos de uso del Sitio y de InControl 

Touch Map Updater. Lea estos términos y condiciones detenidamente. 

2.1.2.  Al usar el Sitio y InControl Touch Map Updater de cualquier modo acepta 

someterse a todos los términos y condiciones especificados en este documento. 

Del mismo modo, reconoce que podríamos modificar y/o revisar este documento 

según nuestro criterio, y al usar el Sitio y InControl Touch Map Updater después 

de la fecha de entrada en vigor de dichas modificaciones/revisiones, acepta 

someterse a estas revisiones y modificaciones. Le sugerimos que visite el Sitio y 

InControl Touch Map Updater con frecuencia para disponer de la información más 

reciente. 

2.1.3. Si no está de acuerdo con estos términos y condiciones, le rogamos que 

deje de usar el Sitio y InControl Touch Map Updater inmediatamente. 

 

2.2. Funcionamiento del Sitio y de Incontrol Touch Map Updater 

2.2.1. El Sitio y InControl Touch Map Updater son operados por NNG. 

 

2.3. Servicios proporcionados por el Sitio y/o Incontrol Touch Map Updater 

• La descripción detallada de Actualizaciones, Contenido de navegación para Usuarios a 

través de entrega electrónica (mediante descarga desde Internet); 

• Posibilidad de comprar o descargar Productos en su dispositivo; 

• Posibilidad de suscribirse a boletines de noticias; 

• Soporte técnico para la solución de problemas proporcionando una sección sobre 

preguntas frecuentes y detalles de contacto de atención al cliente. 

 

2.4. Registro en InControl Touch Map Updater 

2.4.1. Registro de Usuario 

Algunas funciones de InControl Touch Map Updater solo están disponibles a 

Usuarios registrados. Comprar Actualizaciones, Contenido o Servicios conectados 

requiere el registro de Usuario. El registro es sencillo y gratuito. Los datos 

personales del Usuario serán procesados de acuerdo con las disposiciones de la 

política de privacidad disponible en el Sitio o en InControl Touch Map Updater. 



No comparta su nombre de usuario ni su contraseña con ninguna otra persona, ni 

permita que nadie acceda a InControl Touch Map Updater con sus datos de inicio 

de sesión. Usted será el responsable de todo uso no autorizado de cualquier 

nombre de usuario o contraseña que se le hubiera asignado. 

Puede eliminar su perfil (incluyendo todos sus datos personales) de InControl 

Touch Map Updater en cualquier momento. 

 

2.5. Contenido disponible en el Sitio y en InControl Touch Map Updater 

2.5.1. Los textos, las ilustraciones y las imágenes mostradas en el Sitio y en InControl 

Touch Map Updater son solo con fines informativos y no deben considerarse como 

una oferta. NNG no ofrece ninguna garantía respecto a la corrección, exactitud, 

puntualidad o integridad del contenido disponible en el Sitio y en InControl Touch 

Map Updater. NNG se reserva el derecho de cambiar dicha información en 

cualquier momento, sin previo aviso. La información publicada en el Sitio y en 

InControl Touch Map Updater puede referirse a productos, programas o servicios 

que no están disponibles en su país. Tales referencias no implican que NNG tenga 

la intención de vender dichos productos, programas o servicios en su país. 

2.5.2. NNG no será responsable de ningún daño directo o consecuente, pérdida de 

beneficios, o costes adicionales, o daños de cualquier tipo resultantes del uso del 

Sitio o de InControl Touch Map Updater, o de contenido falso, incorrecto o 

incompleto. 

 

2.6. Obligaciones del Usuario 

2.6.1. Se compromete a no interferir con, interrumpir ni intentar interferir con ni 

interrumpir el funcionamiento del Sitio o de InControl Touch Map Updater ni de las 

redes conectadas a los mismos, y regirse por las políticas de seguridad existentes. 

2.6.2. Los Usuarios no podrán cargar ni publicar en modo alguno contenido en el Sitio 

o en InControl Touch Map Updater que resulte, por cualquier circunstancia, ilegal 

(con copyright o ilegal por razones morales o de otro tipo). 

 

2.7. Limitación de acceso a Usuarios 

NNG podría, en cualquier momento, limitar su acceso al Sitio, a InControl Touch Map 

Updater o a partes del mismo según resulte adecuado o necesario, siguiendo su único 

criterio, por motivos de seguridad o empresariales, a raíz de sospechas o presuntas 

infracciones de estos Términos de privacidad y uso del Sitio, o para proteger la 

propiedad intelectual. El Sitio y InControl Touch Map Updater podrían, además, aplicar 

límites a determinadas funciones del Sitio y de InControl Touch Map Updater, o 

restringirle el acceso a secciones o a la totalidad del Sitio o de InControl Touch Map 

Updater sin previo aviso ni responsabilidad ante usted. NNG puede eliminar cualquier 

cuenta de Usuario y/o suspender el inicio de sesión de Usuario sin previo aviso. 



 

2.8. Disponibilidad del Sitio y de InControl Touch Map Updater 

No se garantiza el correcto funcionamiento, fiabilidad, disponibilidad o tiempo de 

actividad ininterrumpido del Sitio o de InControl Touch Map Updater, pero ponemos en 

práctica todas las medidas razonables posibles para mantener su alta disponibilidad. 

 


