
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
España, 2020. 
 
PUBLIOFERTA S.L., con NIF B37295524 como responsable de 
este sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente 
documento con el que pretende dar cumplimiento a las 
obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-
CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web 
respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.  
 
ACEPTACIÓN CONDICIONES DE USO:  
 
A través del sitio web, el responsable facilita a los usuarios el 
acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos 
(los "contenidos"), puestos a disposición de los usuarios por el 
Prestador o por terceros proveedores de servicios y 
contenidos.  
 
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de 
usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento 
riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a 
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación, por lo 
que si éste no está de acuerdo con cualquiera de las 
condiciones aquí dispuestas, deberá abstenerse respecto al 
uso del presente sitio web.  
 
El responsable se reserva el derecho a modificar cualquier tipo 
de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que 
exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los 
usuarios dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente 
con la publicación en el sitio web de la responsable.  
 
El responsable se reserva la facultad de modificar en cualquier 
momento las condiciones generales de uso del sitio web. En 



 

 

todo caso, se recomienda que consulte periódicamente las 
presentes condiciones generales de uso del portal, ya que 
pueden ser modificadas.  
 
La utilización de determinados servicios implicará así mismo la 
aceptación, sin reserva alguna, de las Condiciones particulares 
que la responsable pudiera establecer en cualquier momento 
con carácter específico, sustitutivo o complementario al de las 
presentes Condiciones Generales de Uso.  
 
Como usuario, deberás respetar en todo momento los términos 
y condiciones establecidos en el presente aviso legal de tienda 
online. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el 
sitio web de forma diligente y asumiendo cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de 
las normas.  
 
El usuario se obliga, en aquellos casos que se le soliciten datos 
o información, a no falsear su identidad haciéndose pasar por 
cualquier otra persona. El usuario acepta que la utilización del 
sitio web será efectuada con fines estrictamente personales, 
privados y particulares. El usuario no podrá utilizar el portal 
para actividades contrarias a la Ley, la moral y el orden público 
así como para finalidades prohibidas o que vulneren o lesionen 
derechos de terceros. Asimismo, queda prohibida la difusión, 
almacenamiento y/o gestión de datos o contenidos que infrinjan 
derechos de terceros o cualesquiera normativas reguladoras de 
derechos de propiedad intelectual o industrial.  
 
Así mismo, el usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, 
almacenar, divulgar promover o distribuir datos o contenidos 
que sean portadores de virus o cualquier otro código 
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, 
destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o 
equipo informático o de telecomunicaciones.  
 



 

 

El usuario se obliga a indemnizar y a mantener indemnes al 
portal por cualquier daño, perjuicio, sanción, multa, pena o 
indemnización que tenga que hacer frente el portal.  
 
El responsable se reserva la facultad de modificar en cualquier 
momento las condiciones generales de uso del portal. En todo 
caso, se recomienda que consultes periódicamente las 
presentes condiciones generales de uso del portal, ya que 
pueden ser modificadas.  
 
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y 
condiciones establecidos en el presente aviso legal de tienda 
online. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el 
portal de forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad 
que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.  
 
RESPONSABILIDAD  
 
El sitio web no garantiza la disponibilidad continua y 
permanente de los servicios, quedando de este modo 
exonerado de cualquier responsabilidad por posibles daños y 
perjuicios causados como consecuencia de la falta de 
disponibilidad del servicio por motivos de fuerza mayor o 
errores en las redes telemáticas de transferencia de datos, 
ajenos a su voluntad, o por desconexiones realizadas por 
trabajos de mejora o mantenimiento de los equipos y sistemas 
informáticos. En estos casos, el sitio web hará sus mejores 
esfuerzos para avisar con una antelación de 24 horas a la 
interrupción. El sitio web no será responsable por la 
interrupción, suspensión o finalización de la información o 
servicios. Así mismo, no se responsabiliza de las posibles 
omisiones, pérdidas de información, datos, configuraciones, 
accesos indebidos o vulneración de la confidencialidad que 
tengan origen en problemas técnicos, de comunicaciones u 
omisiones humanas, causadas por terceros o no imputables al 
portal. Tampoco responderá de los daños producidos por 
ataques informáticos o causados por virus que afecten a 



 

 

programas informáticos, sistemas de comunicaciones o 
equipos utilizados por el sitio web pero fabricados o facilitados 
por un tercero. El sitio web podrá, a su sola discreción, 
denegar, retirar, suspender y/o bloquear en cualquier momento 
y sin necesidad de previo aviso el acceso a la información y 
servicios a aquellos usuarios que incumplan las presentes 
normas.  
 
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo 
contrario, y exclusivamente con la medida y extensión en que 
lo imponga, la aplicación no garantiza ni asume 
responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y 
perjuicios causados por el uso y utilización de la información, 
datos y servicios del portal.  
 
El responsable de la web excluye, hasta donde permite el 
ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños 
y perjuicios de toda naturaleza derivados de:  
 
a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de 
veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los 
contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda 
clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, 
puestos a disposición a los que se haya accedido a través del 
sitio web o de los servicios que se ofrecen.  
b) La presencia de virus o de otros elementos en los 
contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas 
informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.  
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, 
los usos del tráfico y el  
 
Respecto a los contenidos publicados en la WEB y conforme al 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
la empresa ostenta la exclusiva titularidad de los derechos de 
reproducción, comunicación pública, distribución y 
transformación sobre los mismos.  



 

 

 
Legislación aplicable y Jurisdicción  
 
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones 
relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en 
él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la 
que se someten expresamente las partes, siendo competentes 
para la resolución de todos los conflictos derivados o 
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de 
Salamanca 
 
Última revisión el 26/10/2020  
 
POLÍTICA DE ENLACES  
 
Esta web puede enlazar a contenidos de otros blogs que 
considere de interés para el tema tratado.  
 
Siempre se enlaza con sitios de confianza y que sean 
respetuosos con tus derechos como usuario. No obstante, no 
se puede responder de los resultados que puedas obtener con 
motivo del acceso a tales sitios enlazados.  
 
También puede incluirse enlaces de afiliados de productos 
recomendados, que no supondrán un incremento de su coste. 


