Aviso legal
Condiciones generales de uso
Denominación Social: Aislamientos Coruña, S.L.U.
Nombre Comercial: Aisco
Domicilio Social: Pol. Espíritu Santo c/ Daimler 41-43 15.650 Cambre- A Coruña
NIF: B15105315
Teléfono: 981649084
e-mail: aisco@aisco.es
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 504, Libro 140, Sección 2ª
Sociedades, Folio 143, Hoja 2268.
Nombre del dominio: www.aisco.es

OBJETO
La presente página web (aisco@aisco.es) tiene un carácter meramente informativo y
su uso es responsabilidad exclusiva del usuario.
Toda la información facilitada por Aislamientos Coruña en la página web, se ofrece
exclusivamente a modo de información orientativa, pero sin ningún tipo de garantía, ni
explícita ni implícita de clase alguna, por lo que Aislamientos Coruña no será en ningún
caso responsable de los errores u omisiones que pudiesen existir en la información
facilitada en la página web como en el presente documento, ni de la aplicación o uso
concreto que pudiera hacerse de la misma.

RESPONSABILIDAD
El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. El USUARIO se compromete a
hacer un uso adecuado de los contenidos que Aislamientos Coruña ofrece a través de su
portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para incurrir en
actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios
web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por
los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a
dichos contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada
inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la

redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades
competentes el contenido en cuestión.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Aislamientos Coruña por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos
contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de Aislamientos
Coruña o bien de sus licenciantes.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta
a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de
Aislamientos Coruña. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad
Intelectual e Industrial titularidad de Aislamientos Coruña. Podrá visualizar los
elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de
su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de
seguridad que estuviera instalado en el las páginas de Aislamientos Coruña.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio
web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos,
como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo. Para realizar
cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio
web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico aisco@aisco.es

LEY 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 la ciudad de A Coruña.

