
 

  

1. IDENTIFICACION:  

     El promotor de este sitio web (www.tecnipymes.com) es TECNOLOGIES PYMES, S.L., S.L. con 

CIF: B91017251 con domicilio en PISA c/. Horizonte, nº 1 Edif. Puerta Expo 1ª Planta de MAIRENA 

DEL AlJARAFE 41927- SEVILLA y E-mail: tecnipymes@tecnipymes.com  

 

2. OBJETO:  

      La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por 

TECNOLOGIES PYMES, S.L.  

El objeto de estas condiciones es la regulación del uso de este sitio web. La utilización de este 

sitio web por un tercero le confiere la condición de usuario y como tal, acepta plenamente el 

contenido integro del presente Aviso Legal.  

 

3. USO CORRECTO DEL SITIO WEB:  
     Se facilita a través de esta Web información acerca de servicios destinados a conocimiento público 

que en todo caso se sujetarán a los términos y condiciones expresamente detallados en cada momento 

y que son accesibles desde esta página Web, los cuales se sujetarán a las distintas disposiciones legales 

de aplicación.  

Tanto el acceso a esta página Web, como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos 

incluidos en la misma, será de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice. Las condiciones de 

acceso a este Web estarán supeditadas a la legalidad vigente y los principios de la buena fe y uso lícito 

por parte del usuario de la misma, quedando prohibido con carácter general cualquier tipo de 

actuación en perjuicio de Tecnologies Pymes, S.L. Se considerará terminantemente prohibido el uso de 

la presente página Web con fines ilegales o no autorizados.  

Asimismo el usuario se compromete expresamente a no dañar ni alterar nuestro sistema técnico-

informático mediante el consumo masivo de los recursos técnicos disponibles; a no introducir 

virus o programas informáticos de destrucción o cambios que puedan alterar el sistema 

informático del titular web.  

 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

     Los derechos de propiedad intelectual de la página www.tecnipymes.com, su código fuente, 

diseño, estructuras de navegación y los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de 

la empresa promotora, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación 

de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública y transformación, de acuerdo con la legislación española y de la unión 

europea aplicable.  

 

5. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD  

     5.1. Responsabilidad por el Uso Web: El Usuario es el único responsable de las infracciones en las 

que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar por la utilización del Web, quedando el titular 

del Web exonerado de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del 

Usuario.  

 

     5.2. Responsabilidad por el funcionamiento Web: El titular del Web excluye toda 

responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus 

informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema 

electrónico, daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas o cualquier 

otro deterioro motivado por causas ajenas al titular del Web. El titular del Web está facultado para 

suspender temporalmente, y sin previo aviso, la accesibilidad al Web con motivo de operaciones 

de mantenimiento, reparación, actualización o mejora.  

 



6. DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB  

     6.1. Actualmente este sitio web no recopila información de terceros para ninguna finalidad, 

con lo cual su uso se limita exclusivamente a la información expuesta en el mismo.  

 

      6.2. Esta Web utiliza cookies. Los cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el 

ordenador del usuario y que nos permiten conocer la fecha y la hora de la última vez que el usuario 

visitó nuestro Web, el identificador encriptado del usuario, el idioma por defecto y otros elementos de 

seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas. El Usuario tiene la opción 

de impedir la generación de cookies mediante la configuración en su programa navegador de internet.  

 

     6.3. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO  

El titular del Web se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier momento y 

sin previa notificación, las condiciones de uso del presente Web. El Usuario quedará obligado 

automáticamente por las condiciones de uso que se hallen vigentes en el momento en que acceda al 

Web, por lo que deberá leer periódicamente dichas condiciones de uso.   

 

     6.4. LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL Todas las controversias o 

reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución del presente Aviso Legal se regirán por la 

legislación española, y se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Sevilla 


