
 

 

Información jurídica sobre el uso del método HAWK 

 

 

 

El método HAWK es un método revolucionario de análisis de riesgos, ya sea en el lugar de trabajo o 

en el hogar, aplicable en todo el mundo. 

 

Este método HAWK sigue siendo propiedad exclusiva de las siguientes personas a su nombre y que 

son los señores CASTELLA Stéphane y TOUACHE Yannick, ambos residentes en la comuna de Meyreuil 

(a partir del 14 de mayo de 2020). 

 

Por lo tanto, la venta de este método está prohibida y el contrato de venta sólo se refiere a la 

autorización para utilizar este método HAWK. Este contrato de servicios, una vez firmado, da la 

autorización para utilizar el método HAWK sin ningún límite de tiempo al firmante del contrato, pero 

sólo en el hogar familiar cuando se trata de un individuo o para toda la empresa cuando es una 

empresa la que firma este contrato de servicios. 

 

El usuario del método HAWK es el único responsable de los datos que recoge y del uso correcto de 

este método. El firmante del Acuerdo de Servicio no puede revender el servicio a otra persona, ni 

prestar el Método HAWK a nadie que no haya firmado el Acuerdo de Servicio del Método HAWK. 

 

Está estrictamente prohibido no haber firmado el Acuerdo de Servicio Y poseer, incluso de forma 

informatizada, un medio o el propio Método HAWK. La posesión y el uso del método HAWK están 

reservados a los firmantes del contrato de servicio firmado con los dos propietarios (M. CASTELLA 

Stéphane y TOUACHE Yannick) e inventor del método. 

 

Cualquier uso fraudulento de este método será de entera responsabilidad del firmante del contrato 

de servicio y no podrá en ningún caso devolver a los inventores de este método revolucionario. 

Además, la prevención de la HAWK se reserva el derecho de emprender acciones legales ante los 

tribunales competentes en caso de cualquier infracción de las normas anteriormente promulgadas. 


