AVISO LEGAL

El presente documento (en adelante, el “Aviso legal”) tiene por objeto regular el uso
de la página web corporativade Refractarios Especiales S.A (en adelante, “Refracta”),
ubicada en la URL “www.refracta.net” (en adelante, la “Web”).
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se indican
los datos de información general de este sitio web:






Titular: Refractarios Especiales S.A
Dirección: Calle Poniente 6, Polígono Industrial Poyo de Reva, Ribarroja del
Turia, 46190, Valencia.
Información de contacto: refracta@refracta.net o 96 166 9596
Datos Registrales: Registro Mercantil de Valencia, Hoja V-28543, Tomo 4614,
Folio 85.
CIF: A28052249.

1.ACEPTACIÓN POR EL USUARIO.
El acceso, navegación, visualización o utilización de la Web por un tercero le atribuye la
condición de Usuario, aceptando desde ese mismo momento, plenamente y sin
reserva alguna, todas y cada una de las Condiciones que se incorporan en el presente
Aviso Legal.
Refracta se reserva el derecho a modificar la presentación, configuración y/o
contenidos de la Web así como también las condiciones requeridas para su acceso o
utilización. El acceso, navegación, visualización o utilización de la Web tras la entrada
en vigor de sus modificaciones o los cambios en las condiciones, implicará la
aceptación de las mismas. El Usuario quedará obligado automáticamente por el Aviso
Legal que se halle vigente en el momento en que acceda al Web, por lo que deberá
leer periódicamente dicho Aviso Legal.
Refracta puede ofrecer a través de la Web servicios que podrían someterse a unas
condiciones particulares que, según los casos, podrán sustituir, completar o modificar
el presente Aviso Legal y las condiciones generales de uso.
2. OBLIGACIONES DEL USUARIO.
El acceso y navegación en el área pública de la Web no requiere registro, con la
salvedad de que para hacer uso de ciertas funcionalidades y/o servicios pueda ser
necesario aportar los datos que se soliciten en cada caso.
El Usuario de la Web se compromete a:
-

Aceptar y cumplir lo establecido en el presente Aviso Legal y en cualquier
documento que forme parte integrante del mismo.
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-

-

-

-

-

-

Utilizar la Web, los contenidos y servicios de conformidad con la Ley, el
presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo
modo, el Usuario se obliga a no utilizar la Web o los servicios que se presten
a través de ella con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del
presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que
de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la Web o sus
servicios o impedir un normal disfrute de la Web por otros Usuarios.
No almacenar ni comunicar a través de la Web contenidos que sean
contrarios a la legislación vigente, la moral, el orden público, así como
aquellos que tengan carácter difamatorio, agresivo, obsceno, sexualmente
explícito, ofensivo, violento o con incitación a la violencia, racista o
xenófobo, o en general, de carácter ilegal o lesivo de derechos y/o de la
integridad y/o física o moral de las personas.
No destruir, alterar, inutilizar, o de cualquier otra forma, dañar los datos,
programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren en la
Web.
No obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante
el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales
Refracta presta el servicio, así como realizar acciones que dañen,
interrumpan o generen errores en dichos sistemas.
No introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o
cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o
sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas
informáticos de Refracta o de terceros.
No eliminar o intentar suprimir cualesquiera medidas de seguridad
adoptadas e implantadas en la Web.
No obtener informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido
y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y en general, cualquier clase
de material accesible a través dela Web o de los servicios ofrecidos en el
mismo.

3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD.
El uso de la Web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario,
quedando exonerada expresamente Refracta de los daños y/o perjuicios que se
causaren al Usuario o terceros por dicho uso.
El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los
perjuicios que pueda causar o causarse por la utilización del Web, quedando Refracta
exonerada de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las
acciones del Usuario.
Refracta no se hace responsable de la falta de utilidad, adecuación o validez de la Web
y/o de sus servicios o contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados
concretos o expectativas de los Usuarios.
Refracta excluye toda responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos u otros elementos lesivos, averías

2

telefónicas o desconexiones en la Web, su funcionamiento operativo y/o su sistema
electrónico.
Asimismo, Refracta también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse
por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de la Web y/osu sistema
electrónico causado por deficiencias en los sistemas informáticos, las líneas telefónicas
o en Internet, así como de daños causados por terceras personas mediante
intromisiones ilegítimas.
Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal,
contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad
intelectual y/o industrial, o de cualquier derecho de terceros, deberá notificarlo
inmediatamente a Refracta para que se pueda proceder a la adopción de las medidas
oportunas.
4. LICENCIA SOBRE COMUNICACIONES
En el caso de que el Usuario envíe información de cualquier tipo a Refracta a través de
la Web, mediante los canales dispuestos a tal fin en la propia página, el Usuario
declara, garantiza y acepta que dicha información no infringe ningún derecho de
propiedad intelectual o industrial, marca, patente, secreto comercial o cualquier otro
secreto titularizado por terceros, que dicha información no tiene carácter confidencial
y que dicha información no es perjudicial para terceros.
El Usuario reconoce asumir la responsabilidad y mantendrá indemne a Refracta por
cualquier comunicación que realice personalmente, alcanzando dicha responsabilidad,
sin restricción alguna, la exactitud, legalidad, originalidad y titularidad de la misma.
5. HIPERENLACES
Las personas o entidades que pretendan realizar o realicen un hiperenlace desde una
página web de internet a cualquiera de las páginas de la Web deberán someterse a las
siguientes condiciones:
-

-

-

No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios
ni contenidos de la Web.
No se establecerán deep links, ni enlaces IMG o de imagen, ni frames con
las páginas de la Web.
No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las
páginas de la Web, sus empleados, ni sobre los servicios o contenidos de la
Web.
Salvo aquellos signos que formen parte del hiperenlace, la página web en el
que se establezca no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo
de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos
distintivos pertenecientes a Refracta.
El establecimiento del hiperenlace no implicará la existencia de relaciones
entre Refracta y el titular de la web desde el cual se enlace, ni el
conocimiento o aceptación de Refracta de los servicios y contenidos
ofrecidos en dicha web.
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-

Refracta no será responsable de los contenidos o servicios puestos a
disposición de público en la web desde la cual se realice el hiperenlace ni de
las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas.

La Web puede contener enlaces que conduzcan al Usuario a otras páginas web y/o
aplicaciones gestionados por terceros, sobre los que Refracta no ejerce ningún tipo de
control ni responde ni del contenido ni del estado de dichas páginas web. El acceso a
las mismas a través de la Web tampoco implica que Refracta recomiende o apruebe su
contenido.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todo los contenidos y/o elementos de la Web, entendiendo por tales a título
meramente enunciativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología,
software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico
y códigos fuente, son titularidad exclusiva de Refracta.
Refracta no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro
derecho relacionado con su Web, sus contenidos y /o elementos así como los servicios
ofrecidos en la misma.
7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Cuando el Usuario facilite sus datos de carácter personal en alguno de los formularios
dela Web, por ejemplo en “Únete a nosotros”, está autorizando expresamente a
Refracta al tratamiento de sus Datos Personales para las finalidades que en los mismos
se indiquen. Las preguntas incluidas en cada uno de los formularios son de carácter
voluntario, salvo las que se indiquen como obligatorias. Si no se facilitaren estos datos
obligatorios, no será posible la prestación del servicio o tramitación de la solicitud.
Los datos facilitados por los Usuarios se incorporarán a un fichero automatizado
titularidad de Refractarios Especiales S.A (en adelante, “Responsable del Fichero”), con
domicilio en calle Poniente 6, Polígono Industrial Poyo de Reva, Ribarroja del Turia,
Valencia.
El Responsable del Fichero adopta las medidas de seguridad requeridas por elReal
Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, en función de la naturaleza de los datos
objeto de tratamiento en cada momento. Sin perjuicio de ello, la seguridad técnica de
Internet no es inexpugnable y pueden existir actuaciones dolosas de terceros. En
consecuencia, el Responsable del Fichero no garantiza ni asume responsabilidad
alguna por las daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que pudieran derivarse de
alteración, pérdida, tratamiento, acceso no autorizado o uso ilícito de la información
de los Usuarios por parte de terceros.
El Responsable del Fichero no cederá o comunicará a terceros los datos recabados a no
ser que el Usuario haya dado su consentimiento.
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De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de
protección de datos de carácter personal, el Usuario podrá ejercitar gratuitamente sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida a
a refracta@refracta.neto mediante correo postal a la dirección indicada al inicio de
este documento. La solicitud deberá indicar el nombre y apellidos del usuario,
domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento de Identidad o
pasaporte e indicación del derecho que se ejerce.
El Usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto,
que pudiera ocasionarse a Refracta y/o terceros como consecuencia del
incumplimiento de tal obligación.

8. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
El presente Aviso Legal se regirá por la legislación española.
Los Usuarios y Refracta, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valencia
(España) para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso
de la Web y sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de lo aquí establecido.
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