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Los resultados obtenidos a través de este simulador son meramente informativos y no 
vinculan contractualmente ni de ninguna otra naturaleza a Robert Bosch México, ni a 
sus funcionarios, personal, consejeros, sociedades subsidiarias, filiales, matrices y/o 
partes relacionadas (en conjunto denominados “Robert Bosch México”).
Estos resultados se basan en cálculos estimados de consumo y en costos generales 
de cada uno de los energéticos involucrados; los cuáles pueden sufrir variaciones con 
el paso del tiempo, dependiendo de la región en la que se encuentre ubicada la vivienda 
y entre cada uno de los proveedores disponibles. 

La información obtenida de este simulador en ningún momento sustituye a una auditoría 
energética. Robert Bosch México no ofrece ninguna garantía de que los resultados del 
simulador se reflejarán en ahorros reales de consumo de energía ya que existen múltiples 
variables asociadas al funcionamiento de las instalaciones que no fueron consideradas 
en el simulador. Para determinar un resultado más preciso se requiere un estudio 
individual a profundidad de las condiciones particulares de cada vivienda.
Por lo anterior, Robert Bosch México, excluye cualquier responsabilidad a su cargo 
por daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran causarse al usuario y/o a 
cualquier tercero por utilizar el simulador y en particular, aunque no de modo exclusivo, 
a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas a través de internet 
o comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto.

Robert Bosch México queda eximido de cualquier responsabilidad que se le quiera 
atribuir por una decisión de compra que se haya tomado con base a los resultados de 
este simulador, así como de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún 
error en los datos proporcionados por los usuarios que pudieran causar un error o 
resultado diverso en el simulador. Por último, la simple utilización del simulador por el 
usuario supone la aceptación de los términos antes señalados.


