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AVISO LEGAL
1. Titularidad de la Página Web
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio se
informa al usuario que la página web http://www.sabacaucho.com/es titularidad de SABACAUCHO, S.A.U. (en adelante,
“SABACAUCHO”), provista de C.I.F número A08837809, con domicilio social en Calle Maresme, 1 (Pg. Ind. Pla de la Bruguera),
Castellar del Valles (08211) de Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 24497, Folio 91, Hoja número
B – 75780.
2. Términos y condiciones de uso
El acceso a esta página web atribuye la condición de Usuario, quien accede voluntariamente a este sitio web. El acceso y
navegación en este sitio web implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en
dicho sitio web. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre el Usuario y
SABACAUCHO.
La información suministrada en la página web tiene como finalidad facilitar el conocimiento al Usuario de las actividades y de los
servicios que presta SABACAUCHO, quien se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento cuantas modificaciones,
variaciones, supresión o cancelaciones de los contenidos y en la forma de presentación de los mismos que considere necesaria
para la prestación de los servicios. Esta facultad no otorga al Usuario ningún derecho a percibir indemnización por daños y
perjuicios, por lo que se recomienda al Usuario que lea este Aviso Legal tantas veces como acceda a la web.
3. Uso correcto de la página web
El Usuario asume la responsabilidad del uso del portal, comprometiéndose a utilizar la página web, los contenidos y servicios de
conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo, el Usuario se obliga
a no utilizar la página web, sus contenidos o los servicios que se presten a través de ésta con fines o efectos ilícitos o contrarios
al contenido del presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar,
inutilizar, hacer inaccesibles o deteriorar la página web, sus contenidos o sus servicios o impedir un normal disfrute de la misma
por otros Usuarios.
Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos,
programas o documentos electrónicos que se encuentren en la Web.
La utilización de ciertos servicios o solicitudes a SABACAUCHO estarán condicionadas a la previa cumplimentación del
correspondiente formulario de recogida de datos. A estos efectos, el Usuario será responsable de la información falsa o inexacta
que pudiera realizar o comunicar y de los perjuicios que cause a SABACAUCHO.
SABACAUCHO se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la web a aquellos Usuarios que incumplen las condiciones y
obligaciones de la presente página web.
4. Exclusión de garantías y responsabilidad
SABACAUCHO no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de la página web, y no se hace responsable en
ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera ocasionar el funcionamiento de la página web y/o sus
servicios ni garantiza la utilidad de la página web, ni que el Usuario pueda utilizar en todo momento la web o los servicios que se
ofrezcan.
SABACAUCHO declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología,
para garantizar el funcionamiento de la página web y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a
los usuarios.
5. Enlaces
En el caso de que en el sitio web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, SABACAUCHO no ejercerá
ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos, no asumiendo en ningún caso responsabilidad alguna por los contenidos
de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno.
Estos enlaces se proporcionan únicamente para informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre un
tema concreto, y la inclusión de un enlace no implica la aprobación de la página web enlazada por parte de SABACAUCHO.
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6. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos de la página web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad de SABACAUCHO, con carácter
enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás
elementos que aparecen en la página Web.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en la página Web están
protegidos por la Ley.
El acceso gratuito no implica otros derechos o licencias para reproducción y/o distribución sin la previa autorización expresa de
SABACAUCHO, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, distribución y comunicación pública de la totalidad o parte de los
contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico sin previa autorización,
comprometiéndose el Usuario en respetar los derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
7. Política de privacidad y protección de datos
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Reglamento UE 2016/679, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, se
informa al Usuario que todos los datos que proporcione serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de SABACAUCHO con el fin de gestionar el envío de la información que soliciten, facilitar al interesado ofertas de
productos y servicios de su interés y mejorar su experiencia de usuario, pudiendo elaborarse, de ser necesario, un perfil comercial,
en base a la información facilitada.
No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación mercantil, estando el Usuario legitimado para retirar dicho consentimiento en cualquier momento, así
como a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, manera gratuita
mediante email a sabacaucho@sabacaucho.com.
8. Cookies
Esta página web utiliza cookies. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que
nos permiten conocer la siguiente información:
- La fecha y la hora de la última vez que el usuario visitó nuestra página web.
- El diseño de contenidos que el usuario escogió en su última visita a nuestra página web.
- Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
El Usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa
Navegador.
Si Vd. quiere obtener más información sobre el uso que está página web realiza de las cookies, por favor, lea la política de uso
específica de cookies.
9. Modificación del Aviso Legal y de las Condiciones de Uso
SABACAUCHO se reserva el derecho de desarrollar o actualizar en cualquier momento el Aviso Legal y las Condiciones de Uso de
la presente página web por lo que el Usuario deberá leerlas periódicamente.
10. Legislación aplicable y jurisdicción
La relación entre SABACAUCHO y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a
los Juzgado y Tribunales de la ciudad de Sabadell salvo que la legislación aplicable determine de forma imperativa otro fuero o
legislación distinta.
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