AVISO LEGAL
•

AVISO LEGAL Y CONTACTO:

El presente Aviso legal rige el acceso y la utilización, por parte del Usuario, del Sitio Web accesible mediante el nombre
de dominio www.rielesmotorizados.es y sus subdominios (en adelante, “el Sitio Web”).
El simple acceso al Sitio Web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario del Sitio Web (en adelante, “el
“Usuario”) e implica la aceptación de todos los términos incluidos en este Aviso legal. En caso de no estar de acuerdo
con este Aviso legal, el Usuario debe abandonar inmediatamente el Sitio Web sin utilizarlo.
Por medio de la aceptación del presente Aviso legal, el usuario manifiesta:
Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.
El Usuario debe leer atentamente el presente Aviso legal cada vez que acceda al Sitio Web, ya que el mismo y este
Aviso legal pueden sufrir modificaciones.
El titular del Sitio Web se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, cualquier
modificación o actualización de sus contenidos y servicios; del presente Aviso legal y, en general, de cuantos
elementos integran el diseño y configuración del Sitio Web.
•

INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO WEB:

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico, a continuación se ofrece la información general del Sitio Web:
Titular: PACIFIC HOGAR S.L.U. (en adelante, “PACIFIC HOGAR”)
Domicilio social: Camino del Barco 8, San Sebastián de los Reyes, MADRID.
C.I.F.: 28700
E-mail: sc@pacific-hogar.es
Teléfono: 916237780
Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 23.528, Folio 70, Sección 8, Hoja M-422075, Inscripción 1.
•

CONDICIONES DE USO:

La información que no se halle en un archivo de descarga no está destinada a ser impresa ni reproducida en modo
alguno, ni total ni parcialmente.
La información incluida en un archivo de descarga puede imprimirse o descargarse para uso privado. Dicha
información no puede entregarse ni mostrarse a clientes o terceras partes ni tampoco divulgarse. Cualquier copia de
esta información debe incluir aviso sobre el copyright y la propiedad. No se permite alterar dicha información. De
forma excepcional, se permite la traducción de la información en cuestión para facilitar su comprensión por parte de
sus trabajadores, asumiendo la responsabilidad por la traducción. Pacific Hogar se reserva el derecho de revocar dicha
autorización en cualquier momento previo aviso, enviado de forma individual o incluido en la presente web. En ese
caso, cualquier uso deberá ser interrumpido de forma inmediata.
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•

MARCAS REGISTRADAS

LISTA DE MARCAS REGISTRADAS.
PACIFIC HOGAR S.L.U., ABALON, KIRSCH, VALIANT, ACRIMO, VERDESK.
Nótese: es posible que no todas las marcas se usen en todos los países. Con base a la lista anterior, no se podrá
considerar que infringimos los derechos de terceras partes.
USO DE ESTAS MARCAS.
Queda expresamente prohibido el uso de esas marcas, salvo autorización expresa por escrito por parte de Pacific
Hogar.
MARCAS DE TERCEROS.
Otras posibles marcas citadas en esta web están registradas por sus respectivos titulares. Pacific Hogar no reclama ni
otorga derechos sobre ninguna de esas marcas. La ausencia de atribución de propiedad de dichas marcas no deberá
interpretarse como una reclamación de derechos por parte de Pacific Hogar.
•

ENLACES:

Para comodidad de los usuarios, se han incluido enlaces con otros sitios web. De todos modos, Pacific Hogar no
controla ni representa dichas webs, ni es responsable por su contenido.
ENLACES REALIZADOS POR EL USUARIO.
Es necesaria una autorización previa por escrito para realizar un enlace a esta web, salvo en los casos siguientes:
otorgamos el derecho a realizar enlaces con las webs de Pacific Hogar:
- si es cliente de Pacific Hogar,
- si realiza un uso ajustado del enlace, sin crear confusión acerca de la relación que mantiene con Pacific Hogar,
- si realiza el link a la página de inicio del sitio Pacific Hogar correspondiente, de forma que el usuario perciba
claramente que ha pasado a la web de Pacific Hogar. Se recomienda evitar realizar enlaces con otras páginas de la
web ni replicar su contenido.
Pacific Hogar se reserva el derecho a reclamar la supresión inmediata de un enlace en caso de que juzgue que sus
intereses pueden ser dañados.
•

OTROS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los productos, procesos o tecnologías descritos en esta web pueden estar sujetos a otros derechos de la propiedad
intelectual de Pacific Hogar o de terceras partes. No se autoriza el uso de dichos derechos.
•
-

-

RESPONSABILIDAD:

En la presente web se ha hecho un esfuerzo por ofrecer información precisa, completa y actualizada. De todas
formas, dicha información no está sujeta a ninguna garantía.
Pacific Hogar se reserva el derecho de actualizar o modificar la información presente en la web sin previo aviso.
Especialmente, los productos incluidos pueden cambiar o ser eliminados en cualquier momento.
Pacific Hogar no puede garantizar que la presente información sea acorde con la legislación de todos los países.
Usted accede a esta web por decisión propia y es responsable del cumplimiento de todas las normas y
regulaciones de su país que les sea aplicable. En este sentido, en caso de contratar o adquirir algún producto o
servicio de Pacific Hogar, el Usuario deberá leer las condiciones particulares de los mismos, siendo responsable
del cumplimiento de toda normativa legal que afecte al uso de los productos o servicios contratados.
Quien accede y usa esta web lo hace bajo su propia reponsabilidad. Especialmente, es responsabilidad del
usuario protegerse frente a virus u otros elementos peligrosos o dañinos.
•

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:

La legislación española y la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona serán de aplicación en caso de surgir cualquier
disputa acerca del acceso o uso de esta web. La versión en castellano de esta web prevalece ante otras posibles.
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