Aviso Legal
TITULARIDAD DEL SITIO WEB
En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSICE), Ley 34/2002 de 12 de Octubre, se le facilita la
siguiente información general sobre este sitio web:
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U.
CIF: A46052809
Dirección: Polígono Industrial Els Teularets. Autovía C.V.40, Km. 14. 46850
L’Ollería (Valencia)
TLF. 96 2910790
E-mail: bernabeu@cartonajesbernabeu.com
Página web: www.cartonajesbernabeu.com
Datos registrales: INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA
DE VALENCIA, Folio 164, Tomo 162, Sociedades Sección 3ª, Anónimas, Hoja nº
2.026, Inscr. 1ª

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN

1. CONDICIONES Y LIMITACIONES DE USO
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., se reserva el derecho de actualizar los
contenidos de la página web y eliminarlos, así como de limitar e impedir el acceso
a los mismos, ya sea temporal o definitivamente, sin previa notificación.
La utilización de la presente página web atribuye la condición de usuario de la
página web (en adelante el Usuario) e implica la aceptación plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en el momento
mismo en que el Usuario acceda a la página web.
El Usuario se compromete a utilizar la página web, sus contenidos y servicios de
conformidad con la ley, con el presente Aviso Legal, con las condiciones
particulares de ciertos servicios y con los demás avisos, reglamentos de uso e
instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas
costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con fines
o efectos ilícitos, prohibidos y lesivos de los derechos e intereses de terceros.

2. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de la utilización de la información contenida en la página web
es del Usuario.

Disponibilidad de los Servicios
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., no garantiza que sus páginas se encuentren
operativas, ni que sus contenidos sean completos, exactos o fiables en todo
momento. CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., se reserva el derecho a modificar
en cualquier momento, sin previo aviso, los contenidos de este sitio web y las
Condiciones Generales de Acceso.
En caso de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o
mejora de los servicios, CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., tiene el derecho a
suspender temporalmente y sin necesidad de preaviso el acceso al presente sitio
web, así como a reservarse el derecho de prestación o cancelación de los
servicios, sin perjuicio de lo cual procurará ponerlo en conocimiento de los
usuarios, siempre que las circunstancias así se lo permitan.
De esta forma, se excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que puedan derivarse de la falta de disponibilidad o de
continuidad del funcionamiento del sitio web y de sus servicios y la utilidad que los
usuarios hubieran podido atribuir al presente sitio web.

Contenidos no gestionados directamente por este sitio web
La página corporativa ofrece enlaces a otros Web sites que pueden resultar de su
interés. Aunque CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., trata de asegurar que los web
sites de terceros cumplan los estándares adecuados en seguridad y protección de
datos, no podemos garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en los
mismos.
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., no asume ningún tipo de responsabilidad, ni
siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda clase
que pudieran derivarse del acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y
utilidad de los contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones,
manifestaciones, productos y servicios existentes y ofrecidos en los sitios Web no
gestionados por esta administración y que resulten accesibles a través del site de
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U. No obstante, esta administración se encuadra
dentro del apartado la) del artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), ya
que esta administración respecto a enlaces facilitados en el Web, no tienen
conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remite o
recomienda es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de
indemnización.
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., queda eximido de cualquier responsabilidad
por daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la captación y
uso por parte de terceros de las informaciones y opiniones facilitadas por los
usuarios a la página web.
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., no se hace responsable en ningún caso de
los contenidos, informaciones o imágenes que no dependan de la página web, ni
estén gestionados por CARTONAJES BERNABEU, S.A.U.

Exención de responsabilidad sobre el uso indebido de métodos de
autenticación
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., no se hace responsable del uso indebido del
login y password o cualquier otro método de autenticación utilizado -certificado
digital, etc.- de los usuarios para el acceso a los contenidos y servicios que los
requieran y que se ofrezcan en la página web, ni de las consecuencias de
cualquier naturaleza derivadas del mal uso por parte de los usuarios, la pérdida u
olvido del login y password o cualquier otro método de autenticación, ni de su uso
indebido por terceros no autorizados.

3. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La comunicación con CARTONAJES BERNABEU, S.A.U., a través de su dirección
de correo electrónico, a través de su formulario de contacto o a través del enlace a
su ‘e-mail’ presente en este ‘Web site’, supone el consentimiento expreso para que
sus datos personales sean incorporados a ficheros de titularidad de CARTONAJES
BERNABEU, S.A.U., cuya dirección es: Polígono Industrial Els Teularets.Autovía CV
40, Km 14.46850 L´Olleria (VALENCIA) SPAIN. Dichos datos serán tratados por ésta
bajo su responsabilidad con la finalidad de responder a las solicitudes de
información enviadas por los usuarios, teniendo el interesado derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales que
consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por
escrito en cualquier momento dirigiendo un escrito a la dirección del titular de la
web (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal).

4. CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Si es usted menor de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento
de sus padres o tutores antes de proceder a la inclusión de sus datos personales
en los formularios del sitio. CARTONAJES BERNABEU, S.A.U. se exime de
cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.

5. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U. por sí o como cesionaria, es titular de todos
los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de
los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido,
audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U. o bien de sus licenciantes. Todos los
derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia,
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la
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, sin la autorización de
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U. . El USUARIO se compromete a respetar los
derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de CARTONAJES
BERNABEU, S.A.U.
Todos los contenidos publicados en el sitio web y especialmente los diseños,
textos, imágenes, vídeos, gráficos, logos, iconos, botones, así como los nombres
comerciales, las marcas o dibujos y cualquier otro signo susceptible de utilización
industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial
de CARTONAJES BERNABEU, S.A.U.. En ningún caso se entenderá que se
concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial
de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en
especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación
pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa de
CARTONAJES BERNABEU, S.A.U.

