CONDICIONES Y NORMAS DE USO

El presente aviso e información legales regulan el uso del servicio web www.musgo-sphaig.com que se pone a
disposición de los usuarios de internet.
La utilización del website se encuentra sometida a todos los avisos, reglamentos de uso o instrucciones dadas por el
titular, y que implican el conocimiento y aceptación de las condiciones y normas de uso siguientes:
1.- ACCEPTACIÓN DE CONDICIONES:
Por el simple hecho de utilizar el portal el usuario manifiesta la aceptación sin reservas de las presentes condiciones
generales.
2.-DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
Los contenidos y elementos gráficos que forman parte del sitio web www.musgo-sphaig.com difundidos a través de
esta son titularidad exclusiva del que suscribe, los datos del cual se encuentran en la séptima norma y tienen la
consideración de obras protegidas por la normativa reguladora de la Propiedad intelectual, tanto nacional como
internacional.La reproducción de los contenidos del sitio web o el uso de los datos textuales o multimedia requieren de
la autorización previa expresa de su titular.
No se autoriza en ningún caso:
-La presentación de la página web en una ventana que no pertenezca al titular por medio del “framing”.
-La inserción de una imagen difundida en una página que no es del titular mediante el “inline linking”.
-La extracción de elementos del sitio web causando un perjuicio a su titular conforme a las disposiciones vigentes.
Las marcas o signos distintivos, logotipos y en general símbolos distintivos de cualquier naturaleza que aparezcan en la
web son propiedad del titular y están protegidos por la legislación vigente.
3.-CONDICIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO:
El usuario se obliga a no utilizar la web ni los servicios que se ofrecen para la realización de actividades contrarias a las
leyes, a la moral, al orden público y en general, a hacer uso conforme a las presentes condiciones generales:A este
efecto, el usuario ha de abstenerse de utilizar cualquiera de los servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos,
perjudicando los derechos e intereses de terceros.
El usuario accede de manera voluntaria al sitio web. El acceso y navegación de este sitio web implica aceptar y
conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso. El acceso no implica ninguna relación de tipo
comercial entre el propietario y el usuario.
El titular no se responsabiliza del mal uso que se realice de la web, siendo responsabilidad exclusiva del usuario el mal
uso de la misma y los posibles perjuicios que este mal uso pudiese causar a terceros.Tampoco se responsabiliza de la
información de webs de terceros a las que se puede acceder a través de enlaces y buscadores desde nuestra web.La
presencia de estos enlaces a la web son de carácter informativo y en ningún caso es una invitación a la contratación de
productos o servicios que se ofrecen en el sitio web de destino.
El titular no se responsabiliza del intercambio de información que se haga entre usuarios a través de la web, así como
del uso que los menores puedan hacer de la web en el caso de que en la misma se pueda herir la sensibilidad de los
mismos.
El usuario es el único y exclusivo responsable de sus claves de identificación y el acceso a los servicios y contenidos
de este sitio web que consiste en el código secreto o clave i nombre de usuario.El titular no se hace responsable del
uso indebido de las claves de identificación y acceso de los usuarios ni de las consecuencias de cualquier naturaleza
derivadas del mal uso por parte de los usuarios, la pérdida o el olvido de las mismas, ni del uso indebido por terceros
no autorizados.
El titular no asume responsabilidad que se pueda derivar de los problemas técnicos y errores en los equipos
informáticos no imputables a nuestra persona, así como de la existencia de virus, que se puedan producir durante la
conexión a la red de internet, así como daños que pudiesen ser causados por terceros ajenos al titular mediante
intromisiones ilegitimas fuera del control del titular.
4.-ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACION DE LA WEB
El titular se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información contenida en la web, su configuración o
presentación, en cualquier momento sin previo aviso al usuario.
El titular se reserva el derecho de dejar de prestar cualquiera de los servicios ofertados en la web, siendo suficiente la
comunicación mediante su web con una antelación de 10 días.
En cualquier momento, el titular podrá modificar las presentes condiciones generales o introducir nuevas condiciones
de uso de web www.musgo-sphaig.com y/o de los servicios que el titular de la misma.
5.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
En cumplimiento de lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 sobre la protección de datos de carácter personales, así

como a la ley 34/2002 del 11 de Julio de servicios de la Sociedad de la información y comercio electrónico, sus datos
personales que sean facilitados de forma voluntaria por los mismos usuarios a través de la web o de otros medios, se
incluirán en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad del
titular de la web.
Los datos personales que son solicitados a los usuarios únicamente los consentirán en aquellos que impliquen una
identificación de carácter general y estrictamente necesarios para la prestación de los servicios.Esta información se
utilizara exclusivamente para dar una efectiva respuesta o prestación del servicio al usuario y no para ninguna otra
finalidad .
El titular de la web garantiza el cumplimiento de la normativa de los datos personales facilitados voluntariamente,
garantizando la seguridad y confidencialidad de las mismas; comprometiéndose al cumplimiento del secreto de los
datos, adoptando las medidas necesarias para evitar la alteración, perdida, tratamiento o uso no autorizado.
Las personas tienen el derecho en cualquier momento de obtener la confirmación de la existencia del tratamiento de
sus datos personales, su contenido, el origen, verificación de su estado, así como el ejercicio de cualquiera de los
derechos reconocidos en los artículos 14 al 17 de la LOPD.
6.-LEGISLACION Y JURISDICCION:
Las partes se someten, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora de las presentes
condiciones, la española, y se someten para la resolución de cualquier litigio derivado de las presentes a los Juzgados
y Tribunales de Barcelona.
7.-TITULARIDAD:
El titular informa a los usuarios de la website de que, en cumplimiento de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la Sociedad de la información y del comercio electrónico, que sus datos personales son los siguientes: MUSGO
SPHAIG S.L, domicilio en Pol. Ind. Atxukarro nº4, 49480 Arrigorriaga y con número de CIF B95623203, teléfono
603604158 y correo electrónico musgosph@gmail.com
AVISO LEGAL
El presente aviso e información legales regula el uso del servicio web www.musgo-sphaig.com creada y propiedad del
titular, sitio web que se pone a disposición de los usuarios.
El titular informa a los usuarios de la web de que, en cumplimiento de la ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
sociedad de la información y del comercio electrónico que sus datos personales son los siguientes: MUSGO SPHAIG
S.L, domicilio en Pol. Ind. Atxukarro nº4, 49480 Arrigorriaga y con número de CIF B95623203, teléfono 603604158 y
correo electrónico musgosph@gmail.com
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin solicitar autorización.
La información contenida en esta web ha sido elaborada por su titular.El buzón de contacto de la web tiene carácter
meramente informativo, sin que pueda derivarse de su contestación ningún efecto.

