
LSSICE

AVISO LEGAL:
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de  11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la  Información  y  Comercio  Electrónico  (LSSICE)  a  continuación  se  detallan  los  datos
identificativos de la empresa:

Nombre empresa: INDUSTRIAS URFE, S.L.
Razón social: INDUSTRIAS URFE, S.L.
NIF: B01016039
Dirección: CALLE PALOGAN, 4-6 - 01006 - VITORIA-GASTEIZ - ÁLAVA
Teléfono: 945135732
Email: urfe@industriasurfe.es
asiento nº 733 folio 100 libro 18

FINALIDAD DE LA PÁGINA WEB: gestión comercial, posibles clientes potenciales así como su 
fidelización.

El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del sitio web: 
www.industriasurfe.es

LEGISLACIÓN.
Con  carácter  general  las  relaciones  entre  B01016039   con  los  Usuarios  de  sus  servicios
telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción
españolas.

USO Y ACCESO DE USUARIOS.
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación comercial con INDUSTRIAS URFE, S.L. El acceso y/o uso de este
sitio  web atribuye la condición de USUARIO/A,  que acepta,  desde dicho acceso y/o uso,  las
Condiciones  Generales  de  Uso aquí  reflejadas.  Las  citadas  Condiciones  serán  de  aplicación
independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de
obligado cumplimiento.

www.industriasurfe.es proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o
datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a INDUSTRIAS URFE SLo a sus
licenciantes  a  los  que  el  USUARIO/A  pueda  tener  acceso.  El  USUARIO/A  asume  la
responsabilidad del uso del portal. El USUARIO/A se compromete a hacer un uso adecuado de
los contenidos y servicios que INDUSTRIAS URFE SL ofrece a través de su portal y con carácter
enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o
contrarias a la buena fe y al orden público; (ii)  difundir contenidos o propaganda de carácter
racista,  xenófobo,  pornográfico-ilegal,  de  apología  del  terrorismo  o  atentatorio  contra  los
derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de INDUSTRIAS URFE
SL, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos
o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo
electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes. INDUSTRIAS URFE SL se
reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto
a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que
atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no
resultaran adecuados para su publicación.  En cualquier  caso, INDUSTRIAS URFE SL no será
responsable de las opiniones vertidas por los usuarios/as a través de los foros, chats, u otras
herramientas de participación.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.



Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y
códigos son titularidad de INDUSTRIAS URFE, S.L. y, por tanto, queda prohibida su reproducción,
distribución,  comunicación  pública,  transformación  o  cualquier  otra  actividad  que  se  pueda
realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando las fuentes, salvo consentimiento
por escrito de INDUSTRIAS URFE, S.L. 

CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES (LINKS).
INDUSTRIAS URFE, S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información
contenida  en  sus  páginas  web  pudiendo  incluso  limitar  o  no  permitir  el  acceso  a  dicha
información a ciertos usuarios.

INDUSTRIAS  URFE,  S.L  no  asume  responsabilidad  alguna  por  la  información  contenida  en
páginas web de terceros a las que se pueda acceder por "links" o enlaces desde cualquier página
web propiedad de INDUSTRIAS URFE, S.L. La presencia de "links" o enlaces en las páginas web
de INDUSTRIAS URFE,  S.L.   tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone
sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:

La relación entre INDUSTRIAS URFE SL y el USUARIO/A, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero, se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia que pudiera derivarse
del acceso o uso de esta página web se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz, entendiéndose celebrado el presente contrato electrónico en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz.


	LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:

