NOTA LEGAL

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, Suministros Industriales y Recambios S.L. (en
adelante SIR) le informa de que es titular del website www.sir.es. De acuerdo con la
exigencia del artículo 10 de la citada Ley, SIR informa de los siguientes datos: El titular
de esta página web es SIR con CIF B12075131, con domicilio en Polígono Los Cipreses
43, 12006, Castellón y correo electrónico de contacto sir@sir.es.
USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES
La navegación, acceso y uso por el website de SIR confiere la condición de usuario, por
la que se aceptan, desde la navegación por las páginas de www.sir.es, todas las
condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente
normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.
Las páginas web de SIR proporcionan gran diversidad de información, servicios y datos.
El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto del website. Esta responsabilidad
se extenderá a:




La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los
formularios extendidos por SIR para el acceso a ciertos contenidos o servicios
ofrecidos por las webs.
El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por SIR contrariamente a lo
dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas
costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer
lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del website.
PROTECCIÓN DE DATOS

En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, te informamos de que, al rellenar los formularios de la web, al
apuntarte a nuestra newsletter y/o al facilitarnos tus datos de contacto, se incorporarán
tus datos personales a los ficheros de SIR inscritos en el Registro de la Agencia de
Protección de Datos, con la finalidad de mantenerte informado sobre nuestros servicios
y productos. Estos datos serán tratados con la debida confidencialidad y diligencia,
garantizando las medidas de seguridad establecidas en la legislación aplicable, para
impedir su acceso y uso indebido.
En el caso de que no desees que tratemos tus datos personales con estos fines, puedes
escribirnos a sir@sir.es para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
En virtud de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico, te informamos que esta página web puede
utilizar cookies cuando el usuario navega por sus diferentes pantallas. Una cookie es un
dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos de los usuarios de un sitio
web. Durante el uso de nuestra página web aceptas y autorizas expresamente el uso de
cookies, de acuerdo con nuestra política de privacidad.
Recuerda que puedes configurar tu navegador web para aceptar, o no, las cookies de
nuestro sitio web. Puedes escribirnos a sir@sir.es para realizar cualquier consulta
relacionada con nuestra política de cookies.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los elementos que forman el sitio web www.sir.es, así como su estructura, diseño,
fotografías, video, audio, texto y su código fuente, son titularidad de SIR y están
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de este sitio Web, así como
su modificación y/o distribución sin citar su origen o solicitar previamente autorización.
SIR no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del contenido del
sitio web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le correspondan
legalmente.
Nota: También se puede acudir a modelos de protección de derechos de propiedad
intelectual como los conocidos Creative Commons.
RESPONSABILIDAD Y CONDICIONES DE USO
Al acceder a este sitio web te conviertes en usuario del mismo y como tal aceptas las
condiciones generales publicadas en este aviso legal. SIR se reserva el derecho a
modificar estas condiciones generales en cualquier momento, por lo que si te interesa,
deberías revisarlas cada vez que accedas al dominio.
Como usuario debes garantizar que toda la información que nos proporcionas es lícita,
real, exacta y veraz, y realizar un uso lícito de nuestros servicios y contenidos.
SIR no podrá ser considerado responsable de las posibles actuaciones ilícitas que los
usuarios realicen del sitio web. Tampoco será responsable de los contenidos de los sitios
web a los que se pueda enlazar desde esta página web, ni de sus medidas de privacidad.
No obstante, SIR actuará con la debida diligencia e intentará adoptar las medidas
necesarias para evitar cualquier contenido ilícito de los enlaces de terceros en su sitio
web.

Asimismo, SIR no será responsable de las opiniones vertidas por sus usuarios en este
sitio web, reservándose el derecho de retirar todos aquellos comentarios que vulneren
la legalidad vigente.
ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
SIR se reserva asimismo la facultad de presentar las acciones civiles o penales que
considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por
el incumplimiento de las presentes condiciones.
La relación entre el usuario y SIR se regirá por la normativa española vigente y serán
competentes para decidir sobre cualquier controversia que se pudiera suscitar entre el
usuario y SIR, los juzgados o tribunales propios de la localidad de Castellón.

