AVISO LEGAL

Prestador del servicio: FAUSTINO CARCELLER, S.L.
Domicilio Social: Montero Ríos, 30 – 1º - 36201 Vigo (Pontevedra)
Mail: fcarceller@carceller.com
FAUSTINO CARCELLER es titular de www.carceller.com pone a disposición de los usuarios el
presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en
adelante LSSI-CE) entre otra normativa vigente, así como informar a todos los usuarios de las
condiciones de uso de www.carceller.com y su política de privacidad. Toda persona que acceda
a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento
riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que
fuera de aplicación.
FAUSTINO CARCELLER se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en www.carceller.com sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios, entendiéndose como suficiente con la publicación en la web.
La información que contiene esta Web puede facilitarse a través de Internet u otros medios.
FAUSTINO CARCELLER no garantiza la privacidad de las comunicaciones realizadas por los
usuarios en relación o a través de esta Web. Los usuarios de esta Web afirman conocer que las
comunicaciones transmitidas a través de esta son públicas y no comunicaciones de carácter
privado.
FAUSTINO CARCELLER no utiliza técnicas de spam y únicamente tratará los datos que el usuario
transmita mediante el formulario electrónico, el email o el registro de usuario habilitados en
este sitio web.

Responsabilidad
A través de esta Web, FAUSTINO CARCELLER le facilita acceso a una variedad de productos,
incluyendo foros de comunicación e información sobre productos y eventos.
FAUSTINO CARCELLER no será responsable por daños que pudieran derivarse de la
imposibilidad de acceso o continuidad de los Contenidos de esta Web, de defectos que los
usuarios pudieran encontrar o producir como consecuencia de su acceso a la Web, de la
veracidad de su información, y en particular, pero no en exclusiva, de imposibilidad de acceder a
la Web.
En ningún caso FAUSTINO CARCELLER, sus suministradores o los demás terceros mencionados
en este sitio web serán responsables por daños de cualquier tipo (incluyendo, entre otros, los
daños resultantes de pérdidas de beneficios, pérdida de datos, virus, interrupción de negocio,
daños que pudieran derivarse del incumplimiento de derechos de propiedad intelectual o
industrial, de secretos comerciales, de cualesquiera compromisos contractuales, el honor,
derechos de la persona o de la vida privada, derechos de propiedad o cualesquiera otros
derechos de un tercero como consecuencia de la transmisión, circulación, almacenamiento,
recepción, obtención o acceso a los Contenidos; actos de competencia desleal o de publicidad

ilícita como consecuencia de la transmisión, circulación, almacenamiento, recepción, obtención
o acceso a los Contenidos; falta de veracidad, exactitud, pertinencia o actualización de los
Contenidos; no utilidad para cualesquiera propósitos o fallo en las expectativas generadas por
los Contenidos; incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o
terminación por cualquier causa de las obligaciones y contratos asumidas por terceros,
imposibilidad de uso o de los resultados del uso de la web, cualquier sitio web conectado a éste
o de los contenidos o información contenida en cualesquiera de dichos sitios web, ya se base
dicha responsabilidad en garantía, contrato, culpa o negligencia, o cualquier otra teoría legal, y
con independencia de que se haya avisado o no sobre la posibilidad de tales daños.
FAUSTINO CARCELLER se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en la web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un
tercero ajeno al mismo. Desde www.carceller.com es posible que se redirija a contenidos de
terceros sitios web y dado que FAUSTINO CARCELLER no puede controlar siempre los
contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de
responsabilidad respecto a dichos contenidos.
No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, FAUSTINO
CARCELLER se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y
colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos
que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros
o la moral y el orden público.

Propiedad intelectual e industrial
Este Sitio Web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo; su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto
y/o gráficos, programas de ordenador, marcas registradas o en proceso de registro, signos
distintivos y dominios de Internet, son propiedad de FAUSTINO CARCELLER o en su caso dispone
de licencia o autorización expresa por parte de los autores. La reproducción total o parcial, uso,
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita
previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte de
FAUSTINO CARCELLER será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad
intelectual o industrial del autor.
Todos los derechos de explotación sobre los mismos – especialmente la reproducción,
distribución, comunicación pública, transformación, participación, y remuneración por copia
privada – quedan reservados.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en la web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier
posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, FAUSTINO
CARCELLER cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. A no ser que se
especifique lo contrario, los Contenidos son para uso personal del usuario y no para su uso
comercial. Los usuarios no podrán modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, ejecutar,
reproducir, publicar, licenciar, crear trabajos derivativos, transferir o vender cualquier
información, software, productos o servicios obtenidos o incluidos en los Contenidos y/o en esta
Web.
Se prohíbe especialmente la reproducción total o parcial de los contenidos de este sitio Web sin
la previa autorización por escrito de FAUSTINO CARCELLER.

