AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley 34/2002 de 11 de julio y demás legislación concordante,
VEMAX SISTEMAS DE VENTANAS, S.L., con CIF B-21268875 y domicilio en
POL. IND. EL PRADO C/ LATEROS, 22. 21440 LEPE (HUELVA), y email de
contacto: vemax@vemax.es informa que las presentes condiciones legales regulan el
uso y las condiciones de acceso del sitio Web https://www.vemax.es (de ahora en
adelante el "sitio"), página web propiedad de VEMAX SISTEMAS DE VENTANAS,
S.L. El uso o el acceso a este sitio implica que usted (en adelante "usuario") reconoce
haber leído y comprendido las presentes condiciones legales de uso, y acuerda
cumplirlas en su totalidad.
Si usted como usuario no está de acuerdo con alguna de las presentes condiciones
deberá dejar de acceder a este sitio.
Comportamiento de los usuarios.
Prohibiciones. El uso de los contenidos y servicios ofrecidos por VEMAX SISTEMAS
DE VENTANAS, S.L., será bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del usuario. La
compañía no asume ningún deber o compromiso de verificar ni de vigilar los contenidos
e informaciones introducidos por los usuarios. El usuario se compromete a utilizar el
sitio web y todo su contenido y servicios de un modo diligente, siempre con sujeción a
la Ley, a las buenas costumbres, y a las presentes condiciones generales, manteniendo
siempre el respeto hacia los demás usuarios. Asimismo, el usuario se compromete a
hacer un uso adecuado de los materiales e informaciones contenidos en el sitio web, no
empleándolos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten
contra los derechos de terceros, o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual
e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable, siendo el
único responsable frente a VEMAX SISTEMAS DE VENTANAS, S.L. y a terceros
por el incumplimiento de lo aquí establecido. El usuario se compromete a no trasmitir,
introducir, difundir o poner a disposición de terceros, cualquier tipo de material e
información contrarios a la Ley, a la moral, al orden público y a las presentes
condiciones generales de uso. En todo caso, el usuario habrá de aportar siempre una
información veraz que no pueda llevar a ningún tipo de confusión, así como datos
identificativos correctos, y nunca suplantando a terceros o en nombre de éstos.
En relación a la infracción de cualquier irregularidad, recuerde que la dirección IP de su
ordenador queda registrada por el simple acceso a nuestro sitio web.
Funcionamiento del sitio
VEMAX SISTEMAS DE VENTANAS, S.L., se reserva el derecho a modificar, en
cualquier momento, unilateralmente y sin necesidad de previa notificación a sus
usuarios, los contenidos, la estructura, el funcionamiento o las condiciones de acceso de
este sitio. No obstante, los usuarios del sitio son consciente y aceptan que parte de la
información contenida en él podría ser incorrecta, estar incompleta o contener errores
tipográficos. VEMAX SISTEMAS DE VENTANAS, S.L. no está obligada a
actualizar el contenido de este sitio y no será responsable de información no actualizada.
Es de exclusiva responsabilidad del usuario evaluar la exactitud y/o utilidad de
cualquier información, consejo, opinión, o cualquier otro contenido disponible a través
de este sitio. Así mismo VEMAX SISTEMAS DE VENTANAS, S.L. se reserva el

derecho a suspender temporalmente, sin necesidad de previo aviso, el acceso a este sitio
para realizar operaciones de mantenimiento, actualización, mejora o de reparación. Está
prohibido que el usuario utilice este sitio web para el envío, la transmisión o la
publicación de cualquier material ilegal, amenazante, calumnioso, difamatorio,
propagandístico, escandaloso, obsceno, pornográfico, o cualquier otro material que
pudiera dar lugar a responsabilidades civiles o penales conforme a la legislación
aplicable, hechos éstos de los que en cualquier caso será responsable el usuario.
VEMAX SISTEMAS DE VENTANAS, S.L., tampoco garantiza que este sitio web o
los servidores que lo alojan estén libres de virus y de otro tipo de software
potencialmente peligroso, así como la disponibilidad, continuidad, utilidad e
infalibilidad del funcionamiento de este sitio, de sus servicios o sus contenidos; ni la
licitud, fiabilidad o utilidad de la información y contenidos suministrados por terceros a
través de este sitio. Con carácter general sólo podrán usar este sitio las personas físicas y
jurídicas con capacidad jurídica suficiente de acuerdo con la legislación aplicable. De
modo excepcional podrán usar el sitio menores de edad que hayan obtenido previamente
la autorización de sus padres o tutores legales, los cuales serán responsables del uso que
el menor a su cargo haga del sitio
Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos del sitio, incluyendo a título enunciativo y no limitativo las
marcas comerciales, logotipos, gráficos, imágenes, archivos de sonido y vídeo,
software, código de programación, textos, iconos, y los nombres que identifican
servicios, son propiedad de VEMAX SISTEMAS DE VENTANAS, S.L. y de sus
respectivos creadores y están protegidos por la legislación vigente en materia de
derechos de propiedad intelectual e industrial. El acceso del usuario a este sitio no
implica ningún tipo de renuncia, transmisión ni cesión, total o parcial, de dichos
derechos de propiedad, por esta razón, el acceso a estos contenidos o elementos no
otorga, bajo ningún concepto, al usuario la posibilidad de su copia, venta, modificación,
reproducción, publicación, cesión, transmisión, o creación de nuevos productos o
servicios derivados de la información y elementos aquí contenidos. Es por ello que el
usuario de este sitio no podrá, salvo previa autorización expresa y por escrito de copiar,
distribuir, descargar, modificar, suprimir, borrar, alterar, publicar, transmitir, o
aprovecharse de cualquier forma de los materiales que contiene. El usuario no adquiere
derechos o licencia en relación con el servicio ni los elementos en el mismo, excepto el
derecho limitado a utilizar el servicio de acuerdo con las condiciones aplicables.
Únicamente podrá utilizar los contenidos o elementos a los que acceda a través de los
servicios de nuestra web para su propio uso y necesidades, obligándose a no realizar ni
directa, ni indirectamente una explotación comercial, ni de los servicios, ni de los
materiales, elementos, o información obtenidos a través de los mismos.
Enlaces a terceros
Pueden existir enlaces a páginas web de terceros en la propia página web que serán sólo
a título informativo. Tales páginas web son independientes de la nuestra, que no será
responsable de las mismas ni del material que puedan contener. En ningún caso,
VEMAX SISTEMAS DE VENTANAS, S.L.., será responsable por pérdidas, daños o
perjuicios, ya sean directos o indirectos de cualquier tipo provenientes del acceso o no a
la página web, de su uso o de la información contenida en ésta, incluyendo lucros
cesantes y similares.

