AVISO LEGAL
SM RESINAS, S.L.
La empresa SM Resinas, S.L., con domicilio en Avenida de Denia nº 174, 03559,
Alicante; inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, al tomo 2274, folio 131, hoja A55726 y provista de C.I.F. número B53419065 desea comunicar a los Usuarios de la web
de www.smresinas.es (el “Sitio Web”) las condiciones generales de uso de la misma.
Así pues, el Sitio Web tiene como finalidad facilitar el conocimiento sobre la empresa
SM Resinas, S.L., sus productos y los servicios que realiza. Las Condiciones Generales
de Contratación de los productos y servicios de SM Resinas, S.L. serán las facilitadas al
Usuario en función de los productos y servicios requeridos por éste con carácter previo a
la contratación.
SM Resinas, S.L. no se responsabiliza de las consecuencias, daños o perjuicios que se
deriven del acceso a su Sitio Web, del uso que se haga de la información que contiene o
del acceso a otras materias en Internet que se haga a través de sus enlaces.
Condiciones de uso
El acceso y utilización del Sitio Web por el Usuario supone que éste acepta en su totalidad
y se obliga a cumplir por completo los términos y condiciones recogidos en el presente
Aviso Legal. Por lo tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en
cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio Web, ya que éste y sus
condiciones de uso pueden sufrir modificaciones.
El acceso al Sitio Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la
red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere
contratado el usuario.
El Usuario se compromete a no utilizar el Sitio Web con fines fraudulentos, así como a
no llevar a cabo conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos
de SM Resinas, S.L. o de terceros. Asimismo, el Usuario se compromete a no realizar
acto alguno con objeto de dañar, inutilizar o sobrecargar el Sitio Web, o que impidiera,
de cualquier forma, la normal utilización y funcionamiento del mismo. Se obliga
asimismo a no realizar a través de los servicios, actividades publicitarias o de explotación
comercial y a no remitir mensajes utilizando una identidad falsa, así como a no camuflar
en manera alguna el origen del mensaje.
SM Resinas, S.L. podrá interrumpir el servicio o disolver de modo inmediato la relación
con el Usuario si detecta un uso de su Sitio Web o de cualquiera de los servicios ofertados
en el mismo contrario a las presentes condiciones de uso.
Responsabilidad sobre seguridad

SM Resinas, S.L. no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se
pudieran producir por el hecho de utilizar versiones de navegadores no actualizadas, o de
las consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador o
cualquier otra causa ajena a SM Resinas, S.L.
Asimismo, SM Resinas, S.L. no se responsabiliza de los daños y perjuicios causados al
Usuario como consecuencia de riesgos inherentes al medio empleado, ni de los
ocasionados por las vulnerabilidades en sus sistemas y herramientas. SM Resinas, S.L.
no garantiza tampoco la total seguridad de sus sistemas y, aunque tiene adoptadas
medidas de seguridad adecuadas, no puede descartarse totalmente la existencia de
vulnerabilidades y, en consecuencia, el Usuario debe ser precavido en la interactuación
con el Sitio Web. SM Resinas, S.L. únicamente será responsable de los daños causados
por el uso del Sitio Web, cuando dichos daños sean directamente causados por dolo o
negligencia grave de SM Resinas, S.L. y no hubiera mediado negligencia por parte del
usuario.
Responsabilidad con los enlaces
El Sitio Web contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son
ajenas a la SM Resinas, S.L.. Al acceder a tales sitios web el Usuario puede decidir si
acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por
internet el Usuario puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de
configuración de su navegador.
La función de los enlaces que aparecen en esta página tiene sólo finalidad informativa.
SM Resinas, S.L. rechaza la responsabilidad sobre la información contenida en dichas
páginas web. Las eventuales referencias que se realicen en la web de SM Resinas, S.L. a
cualquier producto, servicio, proceso, enlace, hipertexto o cualquier otra información
utilizando la marca, el nombre comercial o el fabricante o suministrador, que sean de
titularidad de terceros son meramente informativas.
Responsabilidad de los contenidos de la web
Los contenidos expuestos en el Sitio Web, son datos recopilados y mostrados con la
intención de que sean exactos y fiables, pero SM Resinas, S.L. no garantiza la licitud,
fiabilidad y utilidad de los contenidos, así como tampoco su veracidad o exactitud.
SM Resinas, S.L. rechaza la responsabilidad que se derive de la mala utilización de los
contenidos y se reserva el derecho a actualizarlos, eliminarlos, limitarlos o impedir el
acceso a ellos, de manera temporal o definitiva, según considere necesario y a su propio
juicio. Asimismo, SM Resinas, S.L. se reserva el derecho de dejar de prestar cualquiera
de los servicios que ofrece su Sitio Web, bastando para ello el cese de su oferta en el Sitio
Web.
Propiedad intelectual e industrial

El diseño del Sitio Web y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos
distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a SM Resinas, S.L. y están protegidos
por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Ley aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del
presente Sitio Web, será la ley española.

