
 

Términos de uso para la búsqueda del LEI  
Estos términos de uso para la búsqueda del LEI (los «Términos») se establecen entre GS1 AISBL («GS1») y la 
persona («Usuario»), que da su consentimiento al usar el registro del LEI.  

1. Introducción. GS1 permite a los usuarios (incluido el Usuario) realizar búsquedas y consultas gratuitas de 
identificadores de personas jurídicas («LEI») en la base de datos global de LEI o la base de datos LEI.direct 
(junto con el «Registro del LEI»), así como descargar conjuntos de datos del LEI a través del portal online 
operado por (el «Sitio web»). El Usuario entiende que los datos del Registro del LEI se originan en bases de 
datos de terceros.  

 
2. Alcance. Cualquier acceso o uso del Sitio web, el Registro del LEI y los datos (incluida cualquier descarga de 

conjuntos de datos del LEI) está sujeto a estos Términos, incluidos todos los términos y condiciones a los 
que se hace referencia en este documento o los términos y condiciones y políticas adicionales publicados en 
el Sitio web. El acceso o uso continuo del Sitio web o el Registro del LEI por parte del Usuario constituirá su 
aceptación de los Términos y políticas modificados. El Usuario se asegurará de que cualquier información 
proporcionada a GS1, ya sea presentada durante el proceso de registro o posteriormente, sea precisa, 
completa y actualizada en todo momento. 

 
3. Derechos de GS1. GS1 se reserva el derecho a ampliar, cambiar o cerrar el Sitio web y las funciones de 

búsqueda y consulta del LEI en el Registro del LEI y descargas de conjuntos de datos del LEI en cualquier 
momento.  

 
4. Obligaciones del Usuario  

4.1 El Usuario utilizará la información proporcionada por GS1 a través del Registro del LEI solo para sus 
propios fines comerciales internos.  

4.2 El Usuario utilizará el registro del LEI solo para los fines previstos y no realizará ningún cambio o 
borrado en el registro del LEI, sobre todo burlando los sistemas de seguridad y las restricciones de 
acceso.  

4.3 El Usuario no enviará la información proporcionada por el Registro del LEI a terceros sin la aprobación 
de GS1.  

4.4 El Usuario no utilizará la información provista de forma ilegal o para propósitos ilegales.  

4.5 El Usuario será responsable de todo acceso y uso del Sitio web y del Registro del LEI por parte de sus 
empleados, agentes o a través de la cuenta del Usuario. Al registrarse, el Usuario recibirá los datos de 
inicio de sesión para uso exclusivo de personas autorizadas. El Usuario mantendrá la confidencialidad de 
dichos datos de inicio de sesión y notificará a GS1 inmediatamente cualquier uso no autorizado de los 
mismos. GS1 controlará los datos de identificación de una persona de acuerdo con la Política de 
privacidad. 

4.6 En caso de que el Usuario viole cualquiera de las obligaciones anteriores, GS1 tendrá derecho a 
desactivar o impedir el acceso del Usuario al Registro del LEI. 

5. Responsabilidad  

5.1 GS1 no es responsable de la información proporcionada al Usuario en el Registro del LEI.  

5.2 GS1 prestará sus servicios relacionados con el Registro del LEI de forma eficaz y cuidada y de acuerdo 
con las leyes y normas aplicables. Sin embargo, GS1 no puede asumir ninguna responsabilidad con 
respecto al cumplimiento, la exactitud y la relevancia continuos e ilimitados de la información publicada 
y almacenada ni con respecto al LEI, ya que la información también es proporcionada por terceros. Esto 
también se aplicará al cumplimiento, la exactitud y la relevancia continuos e ilimitados de cualquier 
información publicada o almacenada o cualquier LEI con respecto al estándar internacional ISO 17442 
aplicable, las directrices del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el Comité de Supervisión 
Normativa del LEI (LEI ROC). GS1 no declara ni garantiza que el Registro del LEI sea seguro o esté libre 
de errores o interrupciones. GS1 puede, cuando lo considere oportuno, realizar modificaciones en el 
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registro del LEI o en el Sitio web, por ejemplo, en su diseño, funcionalidades y apariencia, o suspender 
su funcionamiento. 

5.3 Los datos del Registro del LEI están a su disposición «tal cual» y «según disponibilidad». GS1 no 
declara ni garantiza que los datos sean precisos, completos ni que estén actualizados. El uso de los 
datos, el Registro del LEI y el Sitio web es responsabilidad exclusiva del Usuario. En los casos en que 
sea legalmente posible, GS1 no realizará declaraciones ni ofrecerá garantías, de forma expresa, 
implícita o de otro tipo, con respecto a ningún asunto, incluidos los datos, el Registro del LEI y el Sitio 
web. Cualquier declaración o garantía de este tipo queda expresamente excluida.  

5.4 En los casos en que sea legalmente posible, GS1 no se hace responsable de ningún daño, incluidos, 
entre otros, daños reales, directos, consecuenciales, indirectos, incidentales o punitivos, tanto si dicha 
responsabilidad se basa en incumplimiento de contrato como en otro motivo, aunque se le haya 
informado de la posibilidad de tales daños, que puedan derivarse del uso del Sitio web, el Registro del 
LEI y los datos por parte del usuario. 

5.5 En caso de fuerza mayor o eventos impredecibles que no puedan atribuirse a GS1 y que restrinjan o 
inutilicen el funcionamiento del Registro del LEI, GS1 estará exento de su obligación de operar el 
Registro del LEI durante la duración de dicho evento. Los eventos de fuerza mayor se definirán como 
incendios, huelgas, cierres patronales, fallos técnicos (como fallos en la red, ataques de piratas 
informáticos, etc.) y otras circunstancias no atribuibles a GS1. Se excluirá cualquier responsabilidad por 
cualquier daño resultante de un evento de fuerza mayor o de circunstancias similares.  

5.6 Las disposiciones anteriores también se aplicarán a favor de los agentes de registro de GS1.  

6. Disposiciones finales  

6.1 Estos Términos se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de Bélgica, sin tener en cuenta 
los principios sobre conflicto de leyes. Además, el Usuario consiente y acepta someterse a la 
competencia exclusiva de cualquier tribunal ubicado en Bruselas, Bélgica, para cualquier acción, 
demanda o procedimiento que surja de estos Términos o esté relacionado con ellos. Sin perjuicio de 
esto, el Usuario acepta que, sin embargo, GS1 podrá solicitar recursos o medidas cautelares (u otros 
tipos equivalentes de recursos legales urgentes) en cualquier jurisdicción. 

6.2 En caso de que alguna de las disposiciones de estos Términos no sea válida, la validez de las 
disposiciones restantes no se verá afectada. En este caso, los Términos serán modificados por una 
disposición por escrito acordada por GS1 y el Usuario, que se asemeje más al propósito económico 
previsto de una manera legalmente permitida. Esto también se aplicará en caso de lagunas 
contractuales. 


