	
  
	
  

COMUNICADO A CLIENTES DE LAS MARCAS
ASM – HOME – DIGITAL OME – TRUSTIC- PROLINK
Alerta a los clientes de la comercialización de productos falsificados y de
imitación de las marcas registradas ASM-HOME-DIGITAL OME-TRUSTICPROLINK.
En este comunicado se informamos a los clientes acerca de la repentina
aparición en el mercado de una empresa denominada BEISK ELECTRONICA
S.L., que con un comportamiento poco ético, que se está beneficiando de la
reputación que tienen en el mercado los productos de las marcas ASM-HOMEDIGITAL OME-TRUSTIC- PROLINK.
Clientes de nuestra empresa, han puesto en nuestro conocimiento, que la
empresa BEISK ELECTRONICA S.L., por mediación de un comercial que en su
día trabajó para nuestra compañía, está ofreciendo productos con la marca
“BEISK” con expresa indicación de que son productos de nuestra empresa y que
los productos comercializados a través de la misma, pertenecen al grupo
BOTANY CORPORATION S.L.U. (licenciataria de las marcas ASM-HOMEDIGITAL OME-TRUSTIC- PROLINK). Hechas las indagaciones necesarias por
parte de nuestra empresa y las comprobaciones oportunas, hemos podido
confirmar estos hechos, y que los productos comercializados bajo esta marca son
una mera imitación tanto en el diseño del producto como en el packaging o
envase, generando todo ello confusión en el mercado, y produciendo los
consiguientes daños y perjuicios a nuestro grupo.
Por medio del presente comunicado, y ante la evidente confusión que se está
ocasionando a los clientes con la ilícita, desleal e ilegal conducta de la empresa
“BEISK ELECTRONICA S.L.” y de un ex comercial, nos vemos en la
obligación de comunicar a nuestros clientes y advertir de todo lo que a
continuación se expone:
1.- Que la empresa “BEISK ELECTRONICA S.L.” no forma parte del grupo
de empresas BOTANY, ni tiene ninguna vinculación mercantil ni societaria
con nuestro grupo.

2.- Que la marca BEISK no es una marca propiedad de nuestro grupo, y que
en consecuencia los productos comercializados por la misma, son una burda
imitación de los productos marca ASM-HOME-DIGITAL OME-TRUSTICPROLINK).
3.- Que nuestro grupo, solo y exclusivamente, garantiza los productos que
comercializa bajo las marcas ASM-HOME-DIGITAL OME-TRUSTICPROLINK), y en modo alguno responde de productos de marcas diferentes
realizados por empresas que no pertenecen a nuestro grupo.
4.- Que este comunicado se realiza, en base a que la principal prioridad de
nuestro grupo, es el compromiso con la seguridad del cliente. Estos
productos de imitación pueden no ser seguros, y ponen en riesgo tanto la
reputación de la compañía como la confianza de los clientes.
5.- Los productos comercializados por nuestro grupo bajo las marcas
descritas, reúnen todos los criterios de calidad y seguridad.
Se aconseja por todo ello a los clientes que observen con detenimiento la
siguiente información antes de formalizar cualquier transacción comercial con la
empresa “BEISK ELECTRONICA S.L.”
Nuestro grupo ha entablado las acciones legales oportunas para evitar
situaciones y actos desleales como los anteriormente descritos, contra sus
responsables.

