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AV
VISO LEGA
AL
TERMIN
NOS GENER
RALES DE USO
U
DE ww
ww.metecno.es
E acceso a los contenid
El
dos de las se
ecciones de nuestra Web
b se hará de acuerdo a la política
que esta
ablezca la entidad.
e
Asim
mismo METE
ECNO ESPA
AÑA, S.A./METARCH DO
OOR PANELS, S.A.,
podrá modificar,
m
en cualquier momento y sin previo avis
so, la inform
mación contenida en el sitio
s
Web,
por lo qu
ue la entidad no se respo
onsabiliza de
e que esa info
ormación estté actualizad
da.

NSABILIDAD
D DE METEC
CNO ESPAÑ
ÑA, S.A./MET
TARCH DOO
OR PANELS, S.A.
RESPON

T
Tanto
el accceso a esta Web
W como el
e uso que pu
ueda hacersse de la inforrmación conttenida en
la misma
a es de exclu
usiva responsabilidad de quien lo rea
aliza.

ESPAÑA, S.A./METARC
M
METECNO
S
CH DOOR PANELS, S.A.,
S
no responderá de ninguna
consecu
uencia, daño
o o perjuicio que pudierra derivarse de dicho acceso
a
o uso de la info
ormación.
METECN
NO ESPAÑA
A, S.A./META
ARCH DOOR
R PANELS, S.A., no se hace
h
responsable de los
s posibles
errores de segurida
ad que se puedan
p
producir ni de lo
os posibles daños que puedan cau
usarse al
o del usuarrio (hardwarre y softwa
are), a los ficheros o a los doc
cumentos
sistema informático
nados en el mismo,
m
como
o consecuen
ncia de la prresencia de virus
v
en el o
ordenador de
el usuario
almacen
utilizado para la con
nexión a loss servicios y contenidos
s de la Web
b, de un ma
al funcionam
miento del
dor o del uso de versione
es no actualizzadas del mismo.
navegad

P tanto, ell usuario ace
Por
epta, de form
ma expresa y sin reserva
as, que el acceso y la utilización
u
del porta
al se hace ba
ajo su única y exclusiva responsabilid
r
dad.

E virtud de
En
e la Ley 34/2
2002 de 11 de
d julio de Servicios
S
de la Sociedad
d de la Información y
Comerciio Electrónico, para cualq
quier controvversia que pudiera surgirr será de aplicación la le
egislación
española
a. El usuario responde
erá, en cuallquier caso, de la vera
acidad de lo
os datos fa
acilitados,
reserván
ndose METE
ECNO ESPA
AÑA, S.A./ME
ETARCH DO
OOR PANEL
LS, S.A., el derecho a excluir
e
de
los serviicios registra
ados a todo usuario que
e haya facilittado datos fa
alsos, sin prrejuicio de la
as demás
accioness que proced
dan en Dereccho.

PROPIE
EDAD INTEL
LECTUAL
M
METECNO
ESPAÑA, S.A./METARC
CH DOOR PANELS,
P
S.A
A.,es propiettario y/o licenciatario,
de toda la información contenid
da en este portal,
p
de su
u diseño grá
áfico, imágen
nes, bases de
d datos,
ntes, marcass y logotipos,, estando pro
otegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de
índices, códigos fuen
ad Intelectua
al, y en la Leyy de Marcas.
Propieda
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S puesta a disposición
Su
n y uso no supone,
s
en ningún
n
caso, la cesión d
de su titularidad o la
concesió
ón de un derrecho de uso
o a favor del usuario, porr lo que toda
a reproducció
ón, copia, dis
stribución
total o parcial,
p
o com
mercializació
ón requerirá la autorización previa y escrita de M
METECNO ESPAÑA,
E
S.A./METARCH DO
OOR PANEL
LS, S.A., re
eservándose la entidad, en caso d
de uso inde
ebido del
o a ejercitar cuantas accciones legale
es fueran prrecisas para la restitució
ón de los
Website, el derecho
daños y perjuicios causados.
c
Assimismo el usuario
u
se ob
bliga a indem
mnizar a la e
entidad por cualquier
ue pudiera ocasionar
o
po
or el uso de
e esta Web
b, infringiend
do estas con
ndiciones
daño o perjuicio qu
es y/o la lega
alidad vigente
e.
generale

LINKS, BANNERS
L inclusión en el porta
La
al www.mete
ecno.esde lin
nks o enlacces con otro
os portales tiene
t
una
finalidad
d meramente
e informativa
a y no supo
one que ME
ETECNO ES
SPAÑA, S.A
A./METARCH
H DOOR
PANELS
S, S.A., reco
omiende y/o garantice dicchos portale
es, sobre los que no ejerrce control alguno,
a
ni
es respo
onsable del contenido
c
de los mismos..
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METECNO ESPAÑA, S.A.
C
CIF:
A-7879
90169
D
Dirección:
P
Polígono
Ind
dustrial de Bayas,
B
Parce
elas 107-110
C
C.P:
09200
Miranda de Ebro
L
Localidad:
P
Provincia:
B
Burgos
e
e-mail:
ange
el.perez@m
metecno.es
N inscripción en el re
Nº
egistro merc
cantil: Hoja
a BU – 6872, Tomo 408,, Folio 84

RCH DOOR PANELS,
P
S.A.
METAR
C
CIF:
A-0128
87101
D
Dirección:
P
Polígono
Ind
dustrial Lanttarón, C/ El Pinar S/N
C
C.P:
01213
L
Localidad:
Lantarón
P
Provincia:
Á
Álava
e
e-mail:
ange
el.perez@m
metecno.es
N inscripción en el re
Nº
egistro merc
cantil: Hoja
a VI – 6652, Tomo 875, Folio 181

