AVISO LEGAL
ATENCION: POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE
ESTAS CONDICIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE
WEB SITE http://www.grecoma.com. LA
UTILIZACIÓN DEL MISMO SE ENTENDERÁ COMO
UNA ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES. NO
UTILICE ESTE WEB SITE EN CASO DE NO
ACEPTAR TALES CONDICIONES.

1. Información general
Prestador del servicio: GREMI DE
CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA.
Domicilio Social: C/ Londres, 43 Bajos (08029)
BARCELONA
NIF: B-G08515405
Teléfono: 93 494 01 31
Mail: gcmb@grecoma.com
Inscripción: Inscrita en la Generalitat de Catalunya,
Departament d’Empresa i Ocupació.
Nombre de dominio: www.grecoma.com

2. Objeto y definiciones
GREMI DE CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA (en
adelante el prestador), titular del dominio

grecoma.com (en adelante el sitio web) pone a
disposición de los usuarios el presente documento con
el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones
dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
(en adelante LSSI-CE) entre otra normativa vigente,
así como informar a todos los usuarios de las
condiciones de uso del sitio web y política de
privacidad.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el
papel de usuario, comprometiéndose a la observancia
y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí
dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición
legal que fuera de aplicación.
El prestador se reserva el derecho a modificar
cualquier tipo de información que pudiera aparecer en
el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o
poner en conocimiento de los usuarios, entendiéndose
como suficiente con la publicación en el sitio web del
prestador.

3. Responsabilidad
En ningún caso GREMI DE CONSTRUCTORS DE
MAQUINARIA, sus suministradores o los demás
terceros mencionados en este sitio web serán

responsables por daños de cualquier tipo (incluyendo,
entre otros, los daños resultantes de pérdidas de
beneficios, pérdida de datos o interrupción de
negocio) que resulten del uso, imposibilidad de uso o
de los resultados del uso de este sitio web, cualquier
sitio web conectado a éste o de los contenidos o
información contenida en cualesquiera de dichos sitios
web, ya se base dicha responsabilidad en garantía,
contrato, culpa o negligencia, o cualquier otra teoría
legal, y con independencia de que se haya avisado o
no sobre la posibilidad de tales daños.
La información publicada en este sitio web puede no
ser exhaustiva y puede estar sujeta a modificaciones.
El prestador no asume la obligación de actualizar la
información contenida en este sitio web. El prestador
se exime de cualquier tipo de responsabilidad
derivada de la información publicada en su sitio web,
siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo. Desde el
sitio web del prestador es posible que se redirija a
contenidos de terceros sitios web y dado que el
prestador no puede controlar siempre los contenidos
introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no
asume ningún tipo de responsabilidad respecto a
dichos contenidos.

No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y
fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa
en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos
contenidos que pudieran afectar o contravenir la
legislación nacional, o internacional, derechos de
terceros o la moral y el orden público. En caso de que
el usuario considere que existe en el sitio web algún
contenido que pudiera ser susceptible de esta
clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata
al prestador a través de los datos de contacto
facilitados en el encabezado de este documento.

4. Propiedad Intelectual e Industrial
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no
limitativo; su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento,
los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad
del prestador o en su caso dispone de licencia o
autorización expresa por parte de los autores. Todos
los contenidos del sitio web se encuentran
debidamente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial, así como inscritos en los
registros públicos correspondientes.

La reproducción total o parcial, uso, explotación,
distribución y comercialización, requiere en todo caso
de la autorización escrita previa por parte del
prestador. Cualquier uso no autorizado previamente
por parte del prestador será considerado un
incumplimiento grave de los derechos de propiedad
intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al
prestador y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo
ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los
mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la
autorización expresa y previa por parte de los mismos.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los
correspondientes derechos de propiedad industrial e
intelectual, no implicando su sola mención o aparición
en el sitio web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna del prestador sobre los
mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o
recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a
posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre
cualquiera de los contenidos del sitio web, puede

hacerlo a través del contacto que se facilita en el
encabezado de este documento.

5. Funcionalidad del sitio web
El sitio web del prestador puede utilizar cookies
(pequeños archivos de información que el servidor
envía al ordenador de quien accede a la página) para
llevar a cabo determinadas funciones que son
consideradas imprescindibles para el correcto
funcionamiento y visualización del sitio. El usuario
acepta el uso de cookies y seguimientos de IPs.
Nuestro analizador de tráfico del site utiliza cookies y
seguimientos de IPs que nos permiten recoger datos a
efectos estadísticos como: fecha de la primera visita,
número de veces que se ha visitado, fecha de la
última visita, URL y dominio de la que proviene,
explorador utilizado y resolución de la pantalla. No
obstante, el usuario si lo desea puede desactivar y/o
eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de
su navegador de Internet.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que
funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días
del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador no
descarta la posibilidad de que existan ciertos errores
de programación, o que acontezcan causas de fuerza

mayor, catástrofes naturales, huelgas, o
circunstancias semejantes que hagan imposible el
acceso a la página web.
El usuario garantiza que no realizará accesos o
interferencias a este sitio web mediante software
robots, araña, rutina o cualquier sistema automático o
semiautomático para monitorizar, copiar o descargar
su contenido para otro propósito no autorizado
El prestador no utiliza técnicas de "spamming" y
únicamente tratará los datos que el usuario transmita
mediante el formulario electrónico habilitado en este
sitio web o mensajes de correo electrónico.

6. Directrices para Implementar Conexiones al sitio
web grecoma.com
Por favor, lea y cumpla las siguientes directrices en
caso de querer implementar una conexión (link) al
presente sitio web
- Un sitio web de terceros conectado al sitio web de
GREMI DE CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA:
- Puede conectarse al contenido de GREMI DE
CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA, pero no
duplicarlo.

- No debe crear un entorno de buscador o con marcos
alrededor del contenido de GREMI DE
CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA.
- No debe sugerir implícita o explícitamente que
GREMI DE CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA
respalda el web site del tercero o los productos que
aparecen en el mismo.
- No debe realizar falsas declaraciones sobre la
relación entre el web site del tercero y GREMI DE
CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA.
- No debe presentar información falsa o engañosa
sobre los productos o servicios de GREMI DE
CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA.
- No debe incluir el logotipo de GREMI DE
CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA sin la
autorización previa de GREMI DE CONSTRUCTORS
DE MAQUINARIA.
- No debe incluir contenidos que puedan considerarse
desagradables, ofensivos o controvertidos, y debe
incluir únicamente contenidos que sean apropiados
para personas de cualquier edad.

7. Política de Privacidad

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el prestador informa de que los datos de
carácter personal que se faciliten desde los distintos
apartados y formas de contacto de este sitio web
(formulario, mail, etc.), se tratarán con la finalidad de
dar respuesta a consultas, gestionar solicitudes de
compra y, en su caso, facilitarle información de su
interés sobre nuestros servicios y productos.
El prestador le informa de que tiene sus ficheros
debidamente declarados ante el Registro General de
la Agencia Española de Protección de Datos y cumple
con las medidas de seguridad establecidas en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999.
Usted dispone en todo momento de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante correo postal o
electrónico, indicando como referencia en el sobre o
en el asunto del correo electrónico "PROTECCIÓN DE
DATOS", en las direcciones especificadas en el
encabezado del presente documento.
Igualmente le informamos que de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico, mediante la aceptación de

la casilla de suscripción a nuestro boletín, las
inclusiones a nuestro mailist o mediante la aceptación
de este aviso legal, nos está expresamente
autorizando para que le enviemos comunicaciones
publicitarias o promocionales por correo electrónico.
Como destinatario de dichas comunicaciones, el
usuario tiene el derecho de revocar este
consentimiento, en cualquier momento, con la simple
notificación de dicha voluntad mediante correo postal
o electrónico, a través de las direcciones arriba
señaladas, indicando como referencia en el sobre o en
el asunto del correo electrónico "BAJA CORREO
ELECTRÓNICO".

8. Ley aplicable y jurisdicción
Estas condiciones se regirán e interpretarán conforme
a la legislación española. Para la resolución de todas
las controversias o cuestiones relacionadas con el
presente sitio web o de las actividades en él
desarrolladas, será de aplicación la legislación
española, a la que se someten expresamente las
partes, siendo competentes para la resolución de
todos los conflictos derivados o relacionados con su
uso los Juzgados y Tribunales de Barcelona. No
obstante, será obligatorio que en caso de conflicto las

partes intenten previamente resolver la cuestión de
mutuo acuerdo

