Aviso Legal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad
de La Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos
legales:
Identificación de la web:www.puertasprimo.com
Responsable de la web: Automatismos Primo S.L
Domicilio de Contacto: Rua Liñares 30 Culleredo 15189 La Coruña
Email de Contacto: puertasprimo@puertasprimo.com
Tlf/Fax: 981 67 77 28
Datos Fiscales: B15395999
Datos Registrales: Disponibles en domicilio de contacto de la empresa
Hojas de Reclamación: Disponibles en el domicilio de contacto de la empresa.
CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA PÁGINA WWW.PUERTASPRIMO.COM
1.- Consideraciones Previas
Las presentes condiciones legales regulan el uso legal permitido de esta página web,
URLwww.puertasprimo.com cuyo responsable legal es Automatismos Primo S.L Estas condiciones
generales regulan el acceso y utilización que la titular de la web pone gratuitamente a disposición
de los usuarios de Internet. El acceso a la misma implica su aceptación sin reservas. El solicitar
información o emitir una opinión, supone la aceptación plena de las presentes condiciones.
La labor de Automatismos Primo S.L.es Fabricacion y venta de Automatismos y portales.
2.- Uso de la Página Web
El Usuario se obliga a usar la web, los servicios y los contenidos de forma diligente, correcta y
lícita. Automatismos Primo S.L podrá responsabilizar a los usuarios que haciendo mal uso de la
web, causaren daños o perjuicios a terceras personas, así como de los posibles virus o
programas informáticos, que pudiesen introducir, generar, alojar en la web, y deterioren o
puedan deteriorar tanto los contenidos como el buen funcionamiento de ésta, así como los
equipos, sistemas y programas de los usuarios de la web.
3.- Propiedad Intelectual e industrial
Los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, animaciones, vídeos, código fuente y
resto de contenidos incluidos en este website son propiedad de Automatismos Primo S.L
o dispone en su caso, Automatismos Primo S.L el derecho de uso y explotación de los mismos, y
en tal sentido se erigen como obras protegidas por la legislación de propiedad intelectual e
industrial vigentes.

El Usuario se compromete a abstenerse de: suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás
datos identificativos de los derechos de sus titulares incorporados a los Contenidos, así como los
dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren
contener los Contenidos.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, de los
contenidos almacenados en esta web, queda expresamente prohibido salvo previo y expreso
consentimiento del titular, quedando expresa y terminantemente prohibida la reproducción de
elementos o contenidos de este website, realizados con ánimo de lucro o fines comerciales.
4.- Condiciones de Acceso
Automatismos Primo S.L, se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la
Web, de la configuración y presentación de ésta, de las condiciones de acceso, condiciones de
contratación. etc. Por lo que el USUARIO deberá acceder a versiones actualizadas de la página.
La empresa responsable de la web no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el
acceso a la página o a su contenido, ni que ésta se encuentre actualizada o libre de virus, ni de
cualquier otro elemento en la que puedan producir alteraciones en su sistema informático ,
Automatismos Primo S.L declina cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la
persona o empresa que haga uso de ella y tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados
por virus informáticos o por elementos informáticos de cualquier índole.
El titular de la web no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse del uso no consentido de la información contenida en la misma, o de los derivados de
los servicios, opiniones y consejos incluidos en nuestra página web.
El hardware y software necesarios para acceder a la web serán por cuenta del Usuario.
Automatismos Primo S.L no será responsable del mal funcionamiento de estos, ni de los
derechos de uso o licencias requeridos para su utilización.
5.- Responsabilidad por Links
La empresa responsable de la página web, declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o
información que se preste en otras páginas enlazadas con esta Web. no controla ni ejerce ningún
tipo de supervisión cuando incluye el link a las mismas, con la creencia de que estos contenidos
acatan la legislación aplicable. No obstante, la utilización de Links a otras páginas no supone en
modo alguno responsabilidad ni apropiación del contenido de las mismas, sin que se pueda
entender que se produce labor alguna de supervisión ni aprobación de los cambios o
informaciones que se realicen en ellas. Aconsejamos a los visitantes de las mismas actuar con
prudencia y consultar las eventuales condiciones legales que se expongan en dichas webs.
Automatismos Primo S.L no responde, ni se hace cargo, de ningún tipo de responsabilidad por los
daños y perjuicios que puedan relacionarse con el funcionamiento, disponibilidad y continuidad
de los sitios enlazados.
6.- Contenidos de la web:
El idioma utilizado por la web será el castellano, sin perjuicio de la utilización de otras lenguas,
nacionales o autonómicas. Automatismos Primo S.L no se responsabiliza de la no comprensión o
entendimiento del idioma de la web por el Usuario, ni de sus consecuencias.
Los contenidos de la web tienen como finalidad informar y dar a conocer las actividades,
productos y servicios prestados por Automatismos Primo S.L y tienen un carácter general y

orientativo.
Automatismos Primo S.L podrá modificar los contenidos sin previo aviso, así como suprimir y
cambiar éstos dentro de la web y la forma en que se accede a éstos, sin justificación alguna y
libremente, no responsabilizándose de las consecuencias que los mismos puedan ocasionar a los
usuarios.
Se prohíbe el uso de los contenidos de la web para promocionar, contratar o divulgar publicidad o
información propia o de terceras personas sin la autorización de Automatismos Primo S.L, ni
remitir publicidad o información valiéndose para ello de los servicios o información que se ponen
a disposición del Usuario, independientemente de si la utilización es gratuita o no.
Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web, dirigidos a esta web,
serán para apertura de la página web completa, no pudiendo manifestar, directa o
indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o confusas, ni incurrir en acciones desleales o
ilícitas en contra de Automatismos Primo S.L
7.- Régimen legal y jurisdicción aplicable:
Las presentes condiciones de uso de la página web se rigen por la legislación Española.
Así mismo, Automatismos Primo S.L y el Usuario reconocen y aceptan que para la resolución de
cualquier litigio, discrepancia, controversia, conflicto, cuestión o reclamación resultante de la
interpretación, desarrollo, ejecución, incumplimiento, resolución o nulidad de las presentes
condiciones de uso serán los Juzgados y Tribunales del partido judicial de la ciudad de Granada
(España) los encargados de resolverlas, renunciando las partes
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo en los casos en que no
esté legalmente permitida dicha renuncia.

