AVISO LEGAL PELIGRAF, S.L.
TITULAR DE LA WEB Información en cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico: PELIGRAF, S.L., C.I.F.: B46735304, Calle dels Manyans, 46120 Alboraya, Valencia. Teléfono
96.317.10.38
CONDICIONES DE USO DEL PORTAL - Las presentes condiciones regulan la relación entre los usuarios de la web y
PELIGRAF desde el momento en que navegan o hacen uso de los servicios ofrecidos desde el sitio, estableciéndose
además las condiciones en que se produce la puesta a disposición de la información accesible para los usuarios,
únicamente respecto a aquellos servicios que sean ofrecidos directamente por TIME UP. El usuario acepta someterse
a las condiciones generales vigentes en cada momento en que acceda al portal.
CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE USO DEL PORTAL - Las presentes condiciones podrán ser modificadas en cualquier
momento a instancia de TIME UP. Dichas modificaciones se reflejarán en esta página web, al que el usuario podrá
acceder en todo momento. El acceso y uso de todo el portal es gratuito, salvo que se indique lo contrario.
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS - Con carácter general el usuario se obliga al cumplimiento de las presentes
condiciones y a obrar siempre conforme a la ley, las buenas costumbres y las exigencias de la buena fe, empleando la
diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta, absteniéndose de utilizar el mismo de cualquier forma
que pueda impedir, dañar o deteriorar su normal funcionamiento, así como bienes o derechos de TIME UP, del resto
de usuarios o, en general, de cualquier tercero. Los usuarios que tengan acceso al área privada del sitio mediante el
identificador y clave de acceso facilitados por PELIGRAF, responderán por las acciones realizadas desde los mismos,
siendo su responsabilidad garantizar la confidencialidad de las claves y no permitir su uso a terceros.
RESPONSABILIDAD – PELIGRAF no responderá de los daños que el usuario pueda sufrir como consecuencia de la
utilización del sitio. PELIGRAF no se hace responsable de los perjuicios que pudieran sufrir los usuarios derivados de
cualquier contratiempo en la prestación de los servicios (omisiones, interrupciones, averías en el sistema electrónico o
en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, retrasos en la prestación de los servicios debidos a sobrecargas
o bloqueos de Internet, daños causados por terceros ajenos al sitio, etc.), que traigan como causa cualquier actuación
no imputable directamente a una acción dolosa de PELIGRAF.
ENLACES - El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre PELIGRAF
y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de PELIGRAF de sus
contenidos o servicios.
Si opta por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no pertenecientes a nuestra entidad,
PELIGRAF no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan
almacenar en el ordenador del usuario.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL – PELIGRAF tiene derecho al uso de imágenes, textos, o cualquier otro
contenido de este portal de Internet. Cualquier reproducción, distribución, puesta a disposición o transformación de
estos contenidos, realizada de cualquier forma o por cualquier medio, requerirá el consentimiento los titulares de los
derechos
PELIGRAF podrá realizar modificaciones en el contenido de este portal sin previo aviso, tanto en lo referente a la
información como en lo que afecta a su oferta de productos o servicios. El contenido de este portal es informativo,
por lo que PELIGRAF, no otorga garantía alguna sobre la exactitud, integridad o veracidad de la información, propia o
de terceros, contenida en este portal.
PELIGRAF no es responsable de cualquier daño directo o indirecto que pueda ocasionar la exactitud, integridad o
veracidad de dicha información, así como tampoco del uso del contenido o elementos de este portal.
Este portal contiene enlaces a páginas externas. PELIGRAF, no se responsabiliza del contenido de dichas páginas
externas.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN - Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en
aquello que no este expresamente establecido. El prestador y el usuario, acuerdan someter cualquier controversia
que pudiera suscitarse de la prestación de los productos o servicios objeto de éstas Condiciones, a los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Valencia (España).

