AVISOLEGAL
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
ComercioElectrónico (LSSI-CE),
CE), SEARE REUS ENGINYERIA SL informa que es titular del sitio web. De acuerdo
con laexigenciadelartículo 10 dela citadaLey,SEARE REUS ENGINYERIASL informa de lossiguientes datos:

RAZÓNSOCIAL
NIF
DIRECCIÓN
POSTAL
DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA

SEAREREUSENGINYERIASL
B43988682
Avd. PaïsosCatalans,
PaïsosCatalans 166 local 1 43205, Reus (Tarragona)
ingenieria@seare.es

TELÉFONOS

977302092

REGISTRO
MERCANTIL

tomo2500,folio186,hojaT40428e inscripción1

OBJETO
PRINCIPAL

Serviciosdeingeniería

USUARIOYRÉGIMENDERESPONSABILIDADES
La navegación, acceso yuso por el sitioweb deSEAREREUS ENGINYERIA SL confiere la condición deusuario,
por la que se aceptan, desde la navegación por el sitio web de SEARE REUS ENGINYERIA SL, todaslas
condicionesde uso
o aquí
establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa
deobligadocumplimiento legalsegún elcaso.
El sitio web de SEARE REUS ENGINYERIA SL proporciona gran diversidad de información, servicios y datos.
Elusuarioasumesuresponsabilidaden
ilidaden eluso correctodelsitio web.Esta responsabilidadse extenderáa:
La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios extendidos
porSEARE REUS ENGINYERIASLpara elacceso a ciertoscontenidoso serviciosofrecidosporelweb.
serviciosofrecidosporel
El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por SEARE REUS ENGINYERIA SL
contrariamentea lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el
orden
público,oquedecualquierotromodopuedansuponerlesióndelosderechosdetercerosodelmismofuncionamien
público,oquedecualquierotromodopuedansuponerlesióndelosderechosdetercerosodelmismofuncionamien
todelsitio web.

POLÍTICADEENLACES YEXENCIONESDERESPONSABILIDAD
SEARE REUS ENGINYERIA SL no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el
usuariopueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en ningún caso
procederá aexaminar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otros sitios de lared. Asimismo,
tampocogarantizaráladisponibilidadtécnica,exactitud,veracidad,validezolegalidaddesitiosajenosasupropied
tampocogarantizaráladisponibilidadtécnica,exactitud,veracidad,validezolegalidaddesitiosajenosasupropiedadalos
que sepueda accederpormediodelosenlaces.
SEARE REUSENGINYERIA SL
declara haber adoptado todas las medidas necesarias
para evitar
cualquierdañoalosusuariosdesusitioweb,quepudieranderivarsedelanavegaciónporsusitioweb.Enconsecuencia,
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SEARE REUS ENGINYERIA SL no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por
lanavegación porInternetpudiera sufrirelusuario.

MODIFICACIONES
SEARE REUS ENGINYERIA SL se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas,
sinaviso previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos del sitio web, como en
lascondiciones de uso del mismo, o en las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones
podránrealizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado
cumplimientodurante el tiempo en que se encuentren publicadas en el web y hasta que no sean modificadas
válidamente porotras posteriores.

PROPIEDADINTELECTUALEINDUSTRIAL
SEARE REUS ENGINYERIA SL por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de
propiedadintelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título
enunciativo,imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura ydiseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento,
acceso
yuso,
etc.),titularidaddeSEAREREUSENGINYERIASL.Serán,por
consiguiente,
obrasprotegidascomopropiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la
normativa
española
ycomunitariaeneste
campo,como
los
tratadosinternacionalesrelativosa
la
materiaysuscritosporEspaña.
Todoslosderechosreservados.EnvirtuddelodispuestoenlaLeydePropiedadIntelectual,quedanexpresamente
prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad depuesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales,
encualquiersoporte yporcualquiermedio técnico,sinla autorizacióndeSEARE REUSENGINYERIA SL.
El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de
SEAREREUS ENGINYERIA SL. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y
almacenarloseneldiscodurodesuordenadoroencualquierotrosoportefísicosiempreycuandosea,
única
yexclusivamente, para su uso personal y privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir
omanipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado enlas páginas
deSEAREREUS ENGINYERIASL.

CERTIFICADOSSL(SECURESOCKETSLAYER)
El CERTIFICADO SSL proporciona autenticación, privacidad y seguridad de la información entre SEARE
REUSENGINYERIASLy elusuario.
SEARE REUS ENGINYERIA SL dispone de un certificado de seguridad que se utiliza por CERTIFICADO
SSLpararealizarconexionesseguras.
En este proceso seestablecen varios parámetrospara realizar la conexión deforma seguray se estableceusando
llaves preestablecidas, codificando y descodificando todos los datos enviados hasta que la conexión seacerrada.

ACCIONESLEGALES,LEGISLACIÓNAPLICABLEYJURISDICCIÓN
SEAREREUSENGINYERIASLsereserva,asimismo,lafacultaddepresentarlasaccionescivilesopenalesque considere
oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el incumplimiento de laspresentes
condiciones.
La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el
territorioespañol.Desurgircualquiercontroversialaspartespodránsometersusconflictosaarbitrajeoacudirala
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jurisdicciónordinariacumpliendoconlasnormassobrejurisdicciónycompetenciaalrespecto.SEAREREUSENGINYERIA
SLtiene su domicilioen TARRAGONA,España.
Loscontratoscelebradosporvíaelectrónicaenlosqueintervengacomoparteunconsumidorsepresumiráncelebrados en
ellugarenque éstetengasuresidenciahabitual.
Loscontratoselectrónicosentreempresariosoprofesionales,endefectodepactoentrelaspartes,sepresumiráncelebrados
enellugaren queestéestablecido elprestadordeservicios.
ÚLTIMAACTUALIZACIÓN:11defebrerode2022
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