LEI direct
Condiciones de uso
Búsqueda del LEI
Términos y Condiciones Generales para el uso de las características de búsqueda y consulta de
identificadores de personas jurídicas (en lo sucesivo, «LEI») en la base datos global del LEI, así como para la
descarga de registros del LEI individuales.
1. Introducción
GS1 Germany GmbH (en lo sucesivo, «GS1 Germany») permite a los usuarios realizar gratuitamente, a
través del sitio web www.lei.direct (en lo sucesivo, «registro del LEI»), búsquedas y consultas de LEI en la
base de datos global del LEI. Cabe la posibilidad de descargar la base de datos global del LEI así como otra
información individual relacionada con la base de datos. Los datos tienen su origen en bases de datos de
terceros.
2. Alcance
Los Términos y Condiciones Generales se aplicarán a cualesquiera servicios prestados por GS1 Germany a
los usuarios que hagan uso de las características de búsqueda y consulta del LEI en la base datos global del
LEI, así como para la descarga de registros de LEI individuales.
3. Derechos de GS1 Germany
GS1 Germany se reserva en todo momento el derecho a ampliar, modificar o cerrar el portal en línea y las
características de búsqueda y consulta de identificadores de personas jurídicas (LEI) en la base de datos
global del LEI así como las descargas de registros del LEI individuales.
4. Obligaciones del usuario
4.1 El usuario se compromete a utilizar exclusivamente para propósitos propios la información facilitada por
GS1 Germany a través del registro LEI.
4.2 El usuario se compromete a utilizar el registro LEI únicamente para su uso previsto y a no realizar
cambios o eliminaciones en el registro LEI, en especial evitando los sistemas de seguridad y las restricciones
de acceso.
4.3 El usuario se compromete a no comunicar la información facilitada por el registro LEI a tercero alguno
sin contar con la aprobación de GS1 Germany.
4.4 El usuario se compromete a no utilizar de manera ilegal la información facilitada.
4.5 En el supuesto de que el usuario infringiere las obligaciones antes citadas, GS1 Germany estará
facultada para desactivar o negar el acceso del usuario al registro LEI.
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5. Responsabilidad
5.1 GS1 Germany no asume responsabilidad alguna por la información facilitada al usuario en el contexto del
registro LEI.

5.2 GS1 Germany presta los servicios relativos al registro LEI con el máximo cuidado. No obstante, GS1
Germany no puede asumir responsabilidad alguna por la permanente e irrestricta conformidad, exactitud y
relevancia de la información publicada y almacenada o por los LEI, ya que la información es también
proporcionada por terceros. Lo anterior resultará igualmente aplicable a la permanente e ilimitada conformidad,
exactitud y relevancia de la información publicada y almacenada y de los LEI por lo que respecta a la norma
internacional del LEI ISO 17442, a las directrices de Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) y del Comité de
Supervisión Normativa del LEI (CSN LEI), que resulten aplicables.
5.3 GS1 Germany no asumirá responsabilidad alguna por los errores tipográficos, ortográficos o de transmisión.
No obstante, GS1 Germany se compromete a subsanar dichos errores inmediatamente después de que fueran
identificados.
5.4 GS1 Germany será únicamente responsable ante el usuario en caso de dolo y negligencia grave. GS1
Germany únicamente asumirá responsabilidad por negligencia leve en el supuesto de infracción de cualquier
obligación contractual de carácter esencial que fuera necesaria para permitir la adecuada ejecución del contrato
del usuario –en cuyo cumplimiento el usuario pudiera normalmente confiar– así como en caso de muerte o de
lesiones que afecten a la integridad física o a la salud. GS1 Germany será igualmente responsable por
cualesquiera reclamaciones relativas a la «Produkthaftungsgesetz» [Ley de Responsabilidad por Producto].
5.5 En los supuestos de negligencia leve, la responsabilidad se limitará al importe del previsible daño que
pudiere esperarse que se produjera normalmente.
5.6 En caso de cualquier circunstancia de fuerza mayor o de hechos impredecibles que no fueran atribuibles a
GS1 Germany y que limiten o interfieran en el funcionamiento del registro LEI, GS1 Germany estará eximida de
su obligación de operar el registro LEI mientras persista dicha restricción. Por circunstancias de fuerza mayor
se entenderán incendios, huelgas, cierres patronales, fallos técnicos (como, por ejemplo, fallo de red, ataque de
piratas informáticos, etcétera) y cualesquiera otras circunstancias no atribuibles a GS1 Germany. Se excluirá
cualquier responsabilidad por cualesquiera daños resultantes de cualquier supuesto de fuerza mayor o de
circunstancias similares.
5.7 Las disposiciones precedentes resultarán igualmente aplicables a los agentes de las partes.
6. Disposiciones finales
6.1 Será aplicable el derecho alemán con exclusión de la normativa de las Naciones Unidas sobre ventas
(CISG).
6.2 El lugar de ejecución y el foro competente para cualquier controversia será el del domicilio de GS1
Germany, con la salvedad de que el socio deberá ser empresario o persona jurídica de derecho público.
6.3 En el supuesto de que alguna disposición de los presentes Términos y Condiciones Generales fuera
inválida, la validez de las restantes disposiciones no se verá afectada. En ese caso, los Términos Generales
serán modificados mediante el reglamento acordado por escrito que mejor refleje el propósito económico
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previsto de forma legalmente permitida. Lo anterior resultará igualmente aplicable en caso de lagunas
contractuales.
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¿Tiene alguna pregunta acerca del identificador de personas jurídicas (LEI)?
Contacte con nosotros:
De lunes a viernes
de 08:00 a 17:30 h (CET)
Teléfono +49 (0) 221 94714-600
Contacte en cualquier momento con nuestro soporte por correo electrónico utilizando el formulario de
contacto.
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