AVISO LEGAL

Como usuario, debe leer atentamente este Aviso Legal en cada una de las
ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio Web, pues pueden sufrir
modificaciones. ERRECÉ APLICACIONES INDUSTRIALES DEL LÁSER, S.L.
se reserva el derecho, en todo momento y sin previo aviso, a modificar contenido
e información del sitio web, así como las presentes Condiciones Generales y las
Condiciones Particulares sin que exista la obligación de pre-avisar o poner en
conocimiento de los usuarios estas obligaciones, siendo suficientes la
publicación en este sitio web.
OBJETO
ERRECÉ APLICACIONES INDUSTRIALES DEL LÁSER, S.L., (en adelante
ERRECÉ) con CIF B15765902, teléfono de contacto: 981585620 email:
xan_rey@errecelaser.com ; y domiciliada en LG. ARADAS, 35-CTRA
SANTIAGO - SANTA COMBA, KM 2 , 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A CORUÑA), como responsable del sitio web, pone a disposición de los
usuarios el presente documento. ERRECÉ pretende dar cumplimiento a las
obligaciones que dispone la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI), así como informar
cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
CONDICIONES DE ACCESO Y USO DE LA WEB
Carácter gratuito del acceso y uso de la web. La navegación por el sitio web
de ERRECÉ tiene carácter gratuito para todos los Usuarios. No obstante,
algunos de los servicios suministrados por ERRECÉ a través de la Web están
sujetas al pago de un precio determinado a las condiciones generales de
contratación.
Registro de Usuario. Con carácter general el acceso a las distintas opciones
del sitio web no exige la previa suscripción o registro de los usuarios.
Determinados servicios si son exclusivos para los usuarios registrados; su
acceso se encuentra restringido y podrán estar sometidos a condiciones
particulares que, en su caso, sustituyan y/o modifiquen el presente Aviso Legal.
En estos casos, como requisito previo para poder acceder al servicio, el usuario
registrado deberá registrarse con su identificador y contraseña. El uso de la
contraseña es personal e intransferible. La persona autorizada por ERRECÉ se
compromete a hacer un uso diligente y a mantenerla en secreto, asumiendo toda
responsabilidad por las consecuencias de su divulgación a terceros. Este registro
se efectuará en la forma expresamente indicada en la propia sección del servicio.
Veracidad de la información. Toda la información que facilita el Usuario tiene
que ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de los datos
comunicados a través de los formularios para la suscripción de los Servicios.
Será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a
ERRECÉ permanentemente actualizada de forma que responda, en cada
momento, a su situación real. En todo caso, el Usuario será el único responsable
de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que

cause a ERRECÉ o a terceros. La entidad cancelará, borrará y/o bloqueará los
datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios
o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación
en materia de protección de datos. ERRECÉ se reserva el derecho a dar de baja
a todo aquel usuario/a del sitio web que haya falseado información o realizado
un uso indebido del mismo e incumpliendo con las indicaciones señaladas en las
cláusulas generales.
Menores de edad. Para el uso de los servicios, los menores de edad obtendrán
previamente el consentimiento de los tutores o representantes legales,
responsables últimos de todos los actos realizados por los menores a su cargo.
Imprescindible enviar autorización firmada por los tutores legales y copia de sus
DNI.
Obligación del uso correcto de la Web. El Usuario se compromete a utilizar la
Web de conformidad a la Ley y al presente Aviso Legal, así como a la moral y a
buenas costumbres. A tal efecto, el Usuario se obliga a:

No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio Web, cualquier
información o material que pudiese resultar difamatorio, injurioso, obsceno,
amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de raza,
sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden
público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la
intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente.

No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio Web, cualquier
información o material con finalidades ilícitas o prohibidas, lesivas de derechos
e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de equipos informáticos o
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier
equipo informático de ERRECÉ.

No introducir, almacenar o difundir en o desde el sitio Web, un programa
de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones
o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible
de causar daños en el sitio Web, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera
de los equipos, sistemas o redes de ERRECÉ, de cualquier Usuario, o en general
de cualquier tercero. O que de cualquier otra forma sea capaz de causarles
cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de estos.

Custodiar adecuadamente el "Nombre de Usuario" y la "Contraseña" que
le sea facilitada por ERRECÉ, como elementos identificadores y habilitadores
para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en el sitio Web,
comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos de terceros,
asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse
de un uso indebido de los mismos.

No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos,
informaciones, programas o documentos electrónicos de ERRECÉ o terceros.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
ERRECÉ se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada en este sitio web, siempre que esta información haya sido
manipulada o introducida por un tercero ajeno y no se hace responsable:
Con carácter general, respecto del uso inadecuado del sitio Web.

Respecto de posibles deficiencias técnicas del sitio web. Esta web ha sido
revisada y probada para que funcione correctamente. En principio, se puede
garantizar el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin
embargo, ERRECÉ no descarta la posibilidad que existan determinadas causas
de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias parecidas que
hagan imposible el acceso a la página web.
ERRECÉ no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios y
de la existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos; del
uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal y condiciones
de uso; o de la falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los
servicios prestados por terceros y ademanes a disposición de los usuarios en el
sitio web, el ataque de Hackers o terceros a la seguridad o integridad del sistema
informático
ERRECÉ no se responsabiliza de contenidos y opiniones de terceros vertidos en
su Sitio Web.
Determinadas partes del Sitio Web pueden albergar contenidos publicitarios o
estar patrocinados. Los anunciantes y patrocinadores son los únicos
responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en el Sitio
Web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación.
ERRECÉ no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que
puedan dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ERRECÉ está profundamente comprometida con el cumplimiento de la
normativa de protección de datos personales y garantiza el cumplimiento íntegro
de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de
seguridad dispuestas al Reglamento Europeo de Protección de datos y la
normativa española de protección de datos.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La estructura, diseño y forma de este portal, así como, fotografías y/o gráficos,
imágenes, códigos fuente, marcas, nombre comercial, y cualquier elemento
susceptible de protección, así como la programación, edición, compilación y
otros elementos necesarios para su funcionamiento, son propiedad de ERRECÉ
o, en caso de que fuera necesario, dispone de la licencia o autorización expresa
por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web están protegidos y
sujetos a los derechos de la normativa de propiedad intelectual e industrial Todos
los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1,
párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.
Bajo ningún supuesto, el acceso al Sitio Web supone la renuncia, transmisión,
cesión o licencia total o parcial de dichos derechos de propiedad intelectual o
industrial, ni confiere ningún derecho de utilización, traducción, adaptación,
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los
contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y
por cualquier medio técnico, de dichos contenidos sin la previa y expresa
autorización de ERRECÉ o del tercero titular de los derechos afectados. Quedan
a salvo los derechos del Usuario de visualizar y obtener una copia en la memoria

caché del ordenador del Usuario, como reproducción transitoria y accesoria, sin
que en ningún caso esté autorizado para comunicar la misma a terceros.
Están prohibidas la reproducción total o parcial, uso, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier
otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el
apartado anterior sin la autorización escrita previa por parte de ERRECÉ.
Cualquier uso no autorizado previamente por parte de ERRECÉ será
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o
industrial del autor.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos
de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera
de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico
arriba reseñado.
ERRECÉ hará uso, en defensa de sus derechos de copyright y de propiedad
intelectual de todas las armas legales de las que pueda hacer uso en cualquier
lugar del mundo.
En todo caso si ERRECÉ se considera perjudicada en esta materia se reserva
el derecho a solicitar indemnizaciones por el uso de material bajo copyright.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
ERRECÉ APLICACIONES INDUSTRIALES DEL LÁSER, S.L. perseguirá el
incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier utilización
indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le
puedan corresponder en derecho.
Para toda controversia y/o cuestión litigiosa que incumba al Sitio Web rige la
legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados
con el uso de del presente Sitio Web, los Juzgados y Tribunales que le
correspondan a Santiago de Compostela (A Coruña), España.

