AVISO LEGAL
1.- OBJETO:

U

U

Diego Raya Pérez, con NIF: 26180435-H, (En adelante ELECTRÓNICA MURCIA), con domicilio en calle San Diego, número 33
de Águilas Murcia y a través de su sitio web: http://www.electronicamurcia.com le proporciona determinados contenidos de
carácter informativo sobre sus actividades y trabajos, así como la posibilidad de contactar para solicitar información, o contratación
de sus servicios. Las presentes condiciones generales rigen única y exclusivamente el uso del sitio web de ELECTRÓNICA
MURCIA por parte de los USUARIOS que accedan al mismo.
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El acceso al sitio web de ELECTRÓNICA MURCIA implica sin reservas la aceptación de las presentes condiciones generales de
uso que el USUARIO afirma comprender en su totalidad. El USUARIO se compromete a no utilizar el sitio web y los servicios que
se ofrecen en el mismo para la realización de actividades contrarias a la ley y a respetar en todo momento las presentes
condiciones generales.
2.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO:

U

U

2.1.- La utilización del sitio web de ELECTRÓNICA MURCIA, no conlleva la obligatoriedad de inscripción del USUARIO. Las
condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen estrictamente por la legalidad vigente y por el principio de buena fe
comprometiéndose el USUARIO a realizar un buen uso de la web. Quedan por tanto prohibidos todos los actos que vulneren la
legalidad, derechos o intereses de terceros: derecho a la intimidad, protección de datos, propiedad intelectual etc.
Expresamente ELECTRÓNICA MURCIA prohíbe los siguientes:
2.1.1.- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por cualquier medio cualquier tipo de daño a
los sistemas de ELECTRÓNICA MURCIA o a terceros.
2.1.2.- Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta,
el envío de correos masivos ("spamming") o envío de grandes mensajes con el fin de bloquear servidores de la red ("mail
bombing").
2.2.- ELECTRÓNICA RAYA ofrece una zona en la cual los USUARIOS pueden tener acceso a: Descargas de CATÁLOGOS,
FICHAS TÉNICAS y MANUALES DE MONTAJE.
2.3.- EL USUARIO que haga uso de dichas descargas en este sitio web, será responsable de la manipulación, cambios, o
rectificación de los documentos descargados sin la autorización expresa de ELECTRÓNICA MURCIA.
3.1.- Todas las marcas y logotipos que aparecen en este sitio web, son propiedad de ELECTRÓNICA MURCIA, excepto las
utilizadas exclusivamente para uso promocional e informativo y que son propiedad de sus respectivas compañías o empresas.
3.2.- EL USUARIO que introduzca cualquier contenido en el sitio web de ELECTRÓNICA MURCIA, manifiesta la absoluta
legalidad y autoría de los mismos y expresamente asume todo tipo de responsabilidad que se pueda derivar de estos contenidos.
ELECTRÓNICA MURCIA, no será responsable en ningún caso de las opiniones vertidas y podrá retirar o impedir el acceso a los
USUARIOS que vulneren la legalidad vigente así como poner en conocimiento de Juzgados y Tribunales los hechos que sean
constitutivos de algún tipo de ilícito penal o civil.
3.3.- Personas físicas y jurídicas ajenas a ELECTRÓNICA MURCIA, bien a través de colaboraciones que se insertan directamente
en la presente web, bien a través de enlaces o links, siendo éstas las únicas responsables de los contenidos así introducidos y
quedando expresamente exenta ELECTRÓNICA MURCIA de toda responsabilidad.
3.4.- ELECTRÓNICA MURCIA se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, modificaciones y
supresiones de la información contenida en su sitio web. Las modificaciones tan sólo las realizará sobre sus contenidos propios
pero se reserva la facultad de efectuar aquellos cambios o eliminaciones de contenidos que considere apropiados.
3.5.- ELECTRÓNICA MURCIA no garantiza que los enlaces o links creados en el sitio web del que es propietario sean exactos en
el momento de acceso de un USUARIO.
3.6.- ELECTRÓNICA MURCIA se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos existentes en su sitio web.

4.- RESPONSABILIDAD:

U

4.1.- ELECTRÓNICA MURCIA en ningún caso será responsable de:
4.1.1.- Los fallos e incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones incompletas de manera
que no se garantiza que los servicios del sitio web estén constantemente operativos.
4.1.2.- De la producción de cualquier tipo de daño que los USUARIOS o terceros pudiesen ocasionar en el sitio web.
4.2.- ELECTRÓNICA MURCIA se reserva el derecho a suspender el acceso sin previo aviso de forma discrecional y con carácter
definitivo o temporal hasta el aseguramiento de la efectiva responsabilidad de los daños que pudieran producirse. Asimismo,
ELECTRÓNICA MURCIA colaborará y notificará a la autoridad competente estas incidencias en el momento en que tenga
conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados constituyan cualquier tipo de actividad ilícita.
5.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
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Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Son competentes para resolver toda controversia o
conflicto que se derive de las presentes condiciones generales los Juzgados de la ciudad de Águilas, o en su caso los de la ciudad
de Lorca, renunciando expresamente el USUARIO a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

