INFORMACIÓN LEGAL PARA SPECK ESPAÑOLA, S.A.
1.- INFORMACIÓN GENERAL
El sitio Web www.speck-bombas.com así como todas las páginas incluidas bajo este nombre de dominio, son propiedad de
SPECK ESPAÑOLA, S.A.
Según lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI),
este aviso contiene los términos y las condiciones bajo las cuales SPECK ESPAÑOLA,S.A. ofrece la información, productos y servicios
contenidos en su sitio web: www.speck-bombas.com a los usuarios del mismo.
El acceso a este sitio Web exige la aceptación de las Condiciones Generales que en cada momento se encuentren vigentes en este
apartado.
2.- OBJETO Y CONTENIDO:
La presente Web ha sido diseñada con objeto de dar a conocer los productos y servicios de SPECK ESPAÑOLA, S.A. con contenidos
informativos incluidos dirigidos a profesionales, consumidores , clientes y usuarios en general. SPECK ESPAÑOLA, S.A. no garantiza que la
información contenida en el sitio web sea exacta, vigente o completa. Toda la información ha sido aportada con la máxima fidelidad. Las
informaciones y contenidos existentes pueden ser cambiados o retirados sin previo aviso. Igualmente se podrán realizar mejoras o cambios
en los productos, servicios, diseño o programas utilizados para su funcionamiento en cualquier momento y sin previo aviso.
3.- CONDICIONES DE USO Y ACCESO:
El acceso y el uso de la página Web otorga a quien lo realiza la condición de usuario de la misma, aceptando desde ese momento y sin
reserva alguna las presentes Condiciones Generales.
El usuario expresa su comprensión y aceptación plena y sin reservas del contenido de esta "Aviso Legal", así como de todas y cada una de
las Condiciones Generales en ella incorporadas, Igualmente, el usuario se obliga a hacer un uso de la página Web conforme a la ley, la
buena fe y el orden público, así como a no utilizar los servicios que en ella se facilitan con fines ilícitos.
4.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
El usuario se compromete a no utilizar sin la correspondiente autorización de sus titulares de forma previa, expresa y por escrito ninguno
de los contenidos que se ponen a su disposición en la presente Web.
El nombre de dominio speck-bombas.com, así como la marca SPECK, están registradas por sus titulares propietarios. Igualmente, toda la
información contenida en la presente Web es una obra cuya propiedad intelectual e industrial pertenece a sus autores o a los proveedores
de los contenidos puestos a disposición con la debida autorización.
5.- RESPONSABILIDADES
SPECK ESPAÑOLA, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del incumplimiento por parte del Usuario de estas Condiciones
Generales.
SPECK ESPAÑOLA, S.A. no se hace responsable de los dispositivos de enlace y publicidad (links, banners, botones...) que puedan aparecen
en la Web, aclarando que tienen por objeto únicamente poner en conocimiento del usuario la existencia de otras fuentes de información
sobre la materia solicitada y no suponen una recomendación expresa para la visita a los lugares de destino, por lo que no será responsable
del resultado ofrecido a través de dichos enlaces. A los efectos de la exención de responsabilidad que establece el art. 17 de la LSSI,
SPECK ESPAÑOLA, S.A. no tiene conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten sea ilícita o lesione bienes o
derechos de un tercero susceptibles de indemnización. Tan pronto como se tenga el conocimiento requerido, se actuará con la diligencia
debida para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.
Respecto a las partes de la Web que alberguen contenidos publicitarios o estén patrocinadas, los anunciantes y patrocinadores son los
únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de
aplicación.
SPECK ESPAÑOLA, S.A. no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, demoras, errores, mal funcionamiento del
mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de sus titulares, o debidas a una
actuación dolosa o culposa del usuario o que tengan por origen causas de fuerza mayor. Igualmente no asume ninguna responsabilidad por
los daños que puedan causarse en los equipos de los usuarios por posibles virus informáticos contraídos a causa de su navegación por la
Web, o por cualquier otro daño derivado de la conexión a la Web.
6.- PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Datos personales: A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, SPECK
ESPAÑOLA, S.A. informa al Usuario de la existencia de un fichero automatizado creado y bajo la responsabilidad de esta empresa, con los
datos personales que nos pudiera facilitar en los formularios de solicitud de servicios que se ponen a disposición, con la finalidad de poder
gestionar sus peticiones, así como prestarle la información por cualquier medio, incluido el correo electrónico y/o medio equivalente, sobre
productos, servicios, ofertas y novedades que consideremos de su interés.
SPECK ESPAÑOLA, S.A. se compromete al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación sobre protección de datos, y en
concreto a implementar las medidas técnicas y organizativas requeridas por la LO 15/1999 de protección de datos personales y
R.D.994/1999 que aprueba el Reglamento de medidas de seguridad. SPECK ESPAÑOLA, S.A. igualmente informa sobre la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición mediante petición escrita dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico
info@speck-bombas.com o al departamento de administración de SPECK ESPAÑOLA, S.A., C/Can FENOSA, Nave 7, 08107-Martorelles.
Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita, fechada y firmada,
con indicación de su nombre, apellidos, domicilio y fotocopia del DNI, que habrán de dirigir a la dirección o correo electrónico que aparecen
al pie de este aviso.
7.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Al utilizar este sitio Web el usuario acepta estas Condiciones Generales de Uso y Contratación, de manera que cualquier tipo de disputa que
se origine por su utilización o contratación de servicios, serán resueltas con arreglo a la legislación y fuero de los tribunales de Barcelona
(España).
El hecho de que SPECK ESPAÑOLA, S.A. no reclame una infracción cometida por la otra parte con respecto a alguna de las obligaciones
reflejadas en los presentes términos y condiciones, no será considerado como una renuncia final de la obligación de la que se trate.
Cumpliendo con el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, se les informa de los siguientes datos identificativos:
SPECK ESPAÑOLA, S.A.
C/Can FENOSA, Nave 7, 08107-Martorelles.
CIF A08443129
El nombre de dominio SPECK ESPAÑOLA, S.A. ha sido inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 3.296, libro 2.658, hoja 35.114

