
AVISO LEGAL

Aviso legal sobre el acceso a la web www.cristaleriaemilioperez.com .

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, así como de los elementos
contenidos en la misma (que incluyen, entre otros, imágenes, sonidos, audio, vídeo, software o
textos) pertenecen a Cristalería Emilio Pérez, Sociedad Limitada, en adelante Cristalería Emilio
Pérez, excepto los que sean propiedad de terceros.

El USUARIO podrá visualizar tales elementos 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,  quedando,  por  tanto, terminantemente
prohibida  su  utilización con  fines  comerciales,  su distribución, así como su modificación,
alteración o descompilación.

El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
Cristalería Emilio Pérez ofrece a través de sus web y a no emplearlos para (i) incurrir en
actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden  público;  (ii)  difundir
contenidos o  propaganda  de  carácter  racista,  xenófobo,  pornográfico-ilegal,  de apología
del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas
físicos y lógicos de  Cristalería Emilio Pérez de sus proveedores o de terceras personas,
introducir o difundir en la red virus informáticos  o  cualesquiera  otros  sistemas  físicos  o
lógicos  que  sean  susceptibles  de  provocar  los  daños anteriormente mencionados; (iv)
intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y
modificar o manipular sus mensajes.

Cristalería Emilio Pérez se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones
que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos
y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en su web.

La comunicación con Cristalería Emilio Pérez a través de su dirección de correo electrónico a
través de los formularios presentes en esta WEB o del enlace a su email presente supone el
consentimiento expreso para que sus datos personales sean incorporados a ficheros
titularidad  de Cristalería Emilio Pérez cuya dirección es Pl. Pascual Carrión, 9 , 46340 Requena.

Dichos datos serán tratados por esta bajo su responsabilidad    con la finalidad de consultas
planteada, teniendo el interesado derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, con
respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su
consentimiento por escrito en cualquier momento (Ley orgánica 15/199, de 13 Protección de
datos de carácter personal )

Uso de la página web por menores de edad:

Si es usted menor de edad, se requiere que cuente con le previo consentimiento de sus padres
o tutores antes de proceder a la inclusión de sus datos personales en los formularios de
Cristalería Emilio Pérez. Se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este
requisito
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