AVISO LEGAL CONDICIONES WEBSITE

1.

Introducción y datos de la compañía
El presente se constituye como el Aviso Legal y las Condiciones de Uso que regulan el
acceso, navegación y uso de http://www.mecanicaprim.com/, titularidad de MECÁNICA
PRIM, S.A. (En adelante “PRESTADOR DE SERVICIOS”), con domicilio social en Calle
Melcior de Palau, 159, de Barcelona (08014), con C.I.F número A08838823.
Para comunicarse con EL PRESTADOR DE SERVICIOS de manera directa y efectiva, el
usuario podrá dirigirse al correo electrónico: administracion2@mecanicaprim.com

2.

Condiciones generales de uso
La utilización de los servicios a los que se pueda acceder a través del sitio web
http://www.mecanicaprim.com/ están sujetos a las presentes condiciones generales.

3.

Condiciones Generales y su Aceptación
Estas condiciones generales (en adelante, las "Condiciones Generales") regulan el acceso y
la utilización de la web http://www.mecanicaprim.com/ (en adelante, el "Sitio Web"),
incluyendo los contenidos entendiendo por tales los textos, gráficos, dibujos, diseños,
códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes,
expresiones e informaciones, así como cualquier otra creación protegida por las leyes
nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial, (en
adelante, "los Contenidos") y los servicios (en adelante, "los Servicios") que EL
PRESTADOR DE SERVICIOS pone a disposición de los usuarios del Sitio Web.
El acceso a los Contenidos y/o la utilización de los Servicios atribuye la condición de
usuario (en adelante, "el Usuario") y conlleva la aceptación de las Condiciones Generales
en la última versión publicada por EL PRESTADOR DE SERVICIOS en el Sitio Web en el
momento en el que el Usuario acceda a los mismos, por lo que si no está de acuerdo con
el contenido del mismo deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los Servicios y/o
Contenidos ofertados por el Sitio Web.
Las presentes Condiciones Generales no excluyen la posibilidad de que ciertos Servicios,
Contenidos y/o herramientas ofrecidos a través del Sitio Web, se sometan a unas
condiciones particulares, en cuyo caso, se pondrán a disposición del Usuario.

4.

Objeto
Las presentes Condiciones Generales regulan el acceso a los Contenidos y todos los
Servicios ofrecidos por EL PRESTADOR DE SERVICIOS a través de su Sitio Web, mediante el
que pone a disposición de los Usuarios un conjunto de contenidos e informaciones de
diversa índole, generalmente referidos a los productos y servicios comercializados por EL
PRESTADOR DE SERVICIOS. No obstante, EL PRESTADOR DE SERVICIOS se reserva el
derecho a modificar la presentación, configuración y contenido del Sitio Web y de los
Servicios, así como también las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización. El
acceso y utilización de los Contenidos y Servicios tras la entrada en vigor de sus
modificaciones o los cambios en las condiciones suponen la aceptación de las mismas.

5.

Condiciones de Acceso y Utilización de los Servicios.
5.1. Acceso
El acceso a los Contenidos y la utilización de los Servicios proporcionados por
http://www.mecanicaprim.com/ tiene carácter gratuito, para los Usuarios.
5.2. Menores de edad
Para hacer uso de los Servicios los menores de edad deben obtener previamente permiso
de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables
de todos los actos realizados por los menores a su cargo.
La plena responsabilidad en la determinación de los concretos Contenidos y Servicios a los
que acceden los menores de edad corresponde a los mayores a cuyo cargo se encuentran.
Como Internet hace posible el acceso a Contenidos que pueden no ser apropiados para
menores, se informa a los Usuarios de que existen mecanismos, en particular programas
informáticos de filtro y bloqueo, que permiten limitar los contenidos disponibles y,
aunque no resultan infalibles, son de especial utilidad para controlar y restringir los
materiales a los que pueden acceder los menores.
5.3. Obligación de hacer un uso correcto del Sitio Web y de los Servicios
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web y los Servicios y a acceder a los
Contenidos, de conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, las Condiciones
Particulares de ciertos Servicios y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones
puestos en su conocimiento.
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los Servicios con fines o
efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses
de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o
impedir la normal utilización de los Servicios, los equipos informáticos o los documentos,
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático
(hacking) de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, de otros Usuarios o de cualquier usuario de
Internet (hardware y software).
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete
a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos,
contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías,
grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:
(a) de cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos
fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los
Tratados internacionales y en el resto de la legislación;
(b) induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas
costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
(c) induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos
discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
(d) incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos,
mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en
general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas o al orden público;
(e) induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor;

(f) induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para
la salud y el equilibrio psíquico;
(g) sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que
induzca o pueda inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o
propósitos del comunicante;
(h) se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o
industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido
previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso
que efectúa o pretende efectuar;
(i) viole los secretos empresariales de terceros;
(j) sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la
propia imagen de las personas;
(k) de cualquier manera menoscabe el crédito de EL PRESTADOR DE SERVICIOS o
de terceros;
(l) infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones;
(m) constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que
constituya competencia desleal;
(n) incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o
impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos
informáticos (hardware y software) de EL PRESTADOR DE SERVICIOS o de terceros
o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en
dichos equipos informáticos;
(o) provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.)
dificultades en el normal funcionamiento del Servicio;
(p) contenga etiquetas HTML distintas de aquéllas expresamente autorizadas por
EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

6.

Responsabilidad por daños y perjuicios.
El Usuario responderá del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que
queda sometido por virtud de las presentes Condiciones Generales o de la ley en relación
con la utilización de los Servicios y el acceso a los Contenidos.

7.

Exclusión de garantías y de responsabilidad
7.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del Sitio Web y
de los Servicios
7.1.1. Disponibilidad y continuidad, utilidad y falibilidad
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no garantiza la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento del Sitio Web y de los Servicios. Cuando ello sea razonablemente
posible, EL PRESTADOR DE SERVICIOS advertirá previamente de las interrupciones en
el funcionamiento del Sitio Web y de los Servicios. EL PRESTADOR DE SERVICIOS
tampoco garantiza la utilidad del Sitio Web y de los Servicios para la realización de
ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de modo
exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente utilizar el Sitio Web y los Servicios,

acceder a las distintas páginas web que forman el Sitio Web o a aquéllas desde las que
se prestan los Servicios.
EL PRESTADOR DE SERVICIOS excluye, con toda la extensión permitida por el
ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento del Sitio Web y de los Servicios, a la defraudación de la utilidad que los
Usuarios hubieren podido atribuir al Sitio Web y a los Servicios, a la falibilidad del Sitio
Web y de los Servicios, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el
acceso a las distintas páginas web del Sitio Web o a aquellas desde las que se prestan
los Servicios.
7.1.2. Privacidad y seguridad en la utilización del Sitio Web y de los Servicios
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del
Sitio Web y de los Servicios y, en particular, no garantiza que terceros no autorizados
no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias
del uso que los Usuarios hacen del Sitio Web y de los Servicios.
EL PRESTADOR DE SERVICIOS excluye, con toda la extensión permitida por el
ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que pudieran deberse al conocimiento que puedan tener terceros no
autorizados de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los
Usuarios hacen del Sitio Web y de los Servicios.
7.2. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos
7.2.1. Calidad
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros
elementos en los Contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema
informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros
almacenados en su sistema informático.
EL PRESTADOR DE SERVICIOS excluye, con toda la extensión permitida por el
ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros
elementos en los Contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios.
7.2.2. Licitud, fiabilidad y utilidad
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los
Contenidos.
EL PRESTADOR DE SERVICIOS excluye, con toda la extensión permitida por el
ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a
disposición, recepción, obtención o acceso a los Contenidos, y en particular, aunque no
de modo exclusivo, por los daños y perjuicios que puedan deberse a:
(a) El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas o el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los
Contenidos;
(b) La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los secretos
empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas, de los derechos

de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero como
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición,
recepción, obtención o acceso a los Contenidos;
(c) La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición,
recepción, obtención o acceso a los Contenidos;
(d) La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los
Contenidos;
(e) La inadecuación para cualquier clase de propósito y la defraudación de las
expectativas generadas por los Contenidos;
(f) El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o
terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas por terceros y
contratos realizados con terceros a través de o con motivo del acceso a los Contenidos;
(g) Los vicios y defectos de toda clase de los Contenidos transmitidos, difundidos,
almacenados, puestos a disposición o de otra forma transmitidos o puestos a
disposición, recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través del Sitio Web o
de los Servicios.
7.2.3. Veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no garantiza la veracidad, exactitud, exhaustividad y
actualidad de los Contenidos.
EL PRESTADOR DE SERVICIOS excluye, con toda la extensión permitida por el
ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o
actualidad de los Contenidos.
7.3. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la información, contenidos y
servicios y alojados fuera del Sitio Web
El Sitio Web pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace (tales
como, entre otros, links, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda que
permiten a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros
(en adelante, "Sitios Enlazados"). La instalación de estos enlaces, directorios y
herramientas de búsqueda en el Sitio Web tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la
búsqueda y acceso a la información, contenidos y servicios disponibles en Internet.
Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados directamente por
terceros y son consecuencia del funcionamiento automático de mecanismos técnicos, por
lo que EL PRESTADOR DE SERVICIOS no puede controlar y no controla esos resultados y,
en particular, que entre ellos aparezcan sitios de Internet cuyos contenidos puedan
resultar ilícitos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres o considerados
inapropiados por otros motivos. En el supuesto de que un Usuario considere que en
alguno de los sitios incluidos en los resultados de la búsqueda se contiene actividad o
información ilícita y esté interesado en solicitar la supresión del enlace puede poner en
marcha el procedimiento mediante notificación a EL PRESTADOR DE SERVICIOS en la
dirección indicada en el presente Aviso Legal.
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de tercero la
información, contenidos y servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni los controla
previamente, aprueba, recomienda, vigila ni hace propios. El Usuario, por tanto, debe

extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y
servicios existentes en los Sitios Enlazados.
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda clase que puedan deberse a:
(a) El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los Sitios Enlazados;
(b) El mantenimiento de la información, contenidos y servicios, existentes en los Sitios
Enlazados;
(c) La prestación o transmisión de la información, contenidos y servicios existentes en los
Sitios Enlazados;
(d) La calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información contenidos y servicios
existentes en los Sitios Enlazados, en los mismos términos y con el mismo alcance
dispuesto en la condición general 9 respecto de los contenidos y de los servicios prestados
por terceros a través del Sitio Web.
7.4. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del Sitio Web, de los
Servicios y de los Contenidos por los Usuarios
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no tiene obligación de controlar y no controla la utilización
que los Usuarios hacen del Sitio Web, de los Servicios y de los Contenidos. En particular,
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no garantiza que los Usuarios utilicen el Sitio Web, los
Servicios y los Contenidos de conformidad con el presente Aviso Legal y, en su caso, con
las Condiciones Particulares que resulten de aplicación, ni que lo hagan de forma diligente
y prudente. EL PRESTADOR DE SERVICIOS tampoco tiene la obligación de verificar y no
verifica la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o
autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos a otros Usuarios.
EL PRESTADOR DE SERVICIOS excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los Servicios y de los
Contenidos por parte de los Usuarios o que puedan deberse a la falta de veracidad,
vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información que los Usuarios proporcionan
a otros usuarios acerca de sí mismos y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por
los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la
personalidad de un tercero efectuada por un Usuario en cualquier clase de comunicación
realizada a través del Sitio Web.

8.

Derechos de propiedad intelectual e industrial
El Sitio Web y los diferentes elementos que lo integran, tales como bases de datos,
aplicaciones informáticas, signos distintivos, logotipos, fotografías, fragmentos de obras
audiovisuales, diseños gráficos o cualesquiera otros, están sujetos a derechos de
propiedad intelectual e industrial de los que EL PRESTADOR DE SERVICIOS es titular
exclusivo o cesionario con el alcance requerido. Las presentes Condiciones Generales no
implican cesión ni transmisión a favor del Usuario de ningún derecho de propiedad
intelectual o industrial sobre el Sitio Web ni sobre cualquiera de sus elementos
integrantes. Quedan expresamente prohibidos al Usuario los actos de reproducción,
distribución, transformación, comunicación pública, puesta a disposición, extracción,
reutilización, reenvío o la explotación por cualquier medio o procedimiento del Sitio Web
o de sus elementos integrantes, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o
medie autorización expresa y por escrito de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

El Usuario podrá visualizar y obtener una copia privada temporal de los Contenidos
disponibles a través del Sitio Web para su exclusivo uso personal y privado en sus
sistemas informáticos, siempre que no sea con la finalidad de desarrollar actividades de
carácter comercial o profesional. El Usuario deberá abstenerse de eludir o tratar de eludir
cualesquiera medidas tecnológicas adoptadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS para
restringir actos que no cuenten con la autorización de EL PRESTADOR DE SERVICIOS o de
terceros titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas accesibles a través
del Sitio Web. El Usuario deberá respetar en todo momento todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial sobre el Sitio Web, ya sean de titularidad de EL
PRESTADOR DE SERVICIOS o de terceros.
Quedan reservados, en los términos previstos en la legislación sobre propiedad
intelectual, todos los derechos de los propietarios de las obras, interpretaciones o
ejecuciones artísticas, fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones de
radiodifusión objeto de esta transmisión. Salvo autorización, quedan prohibidas, bajo las
sanciones previstas en la legislación civil y penal de aplicación, la reproducción,
distribución (por venta, alquiler, préstamo, etc.), ejecución pública, radiodifusión y
comunicación al público, en todas sus formas, de esta transmisión y de su contenido.”

9. Política de Privacidad.
En este sentido, se informa que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado
titularidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, con la finalidad de validar su acceso,
responder a sus consultas y solicitudes, así como enviarle newsletters y comunicaciones
comerciales por medios telemáticos con información sobre contenidos y servicios de EL
PRESTADOR DE SERVICIOS, así como de terceras empresas patrocinadoras y
colaboradoras. Mediante el envío de sus datos, el Usuario presta el consentimiento a la
inclusión de sus datos en el fichero de acuerdo a las anteriores finalidades.
El Usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se
compromete a comunicar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS los cambios que se produzcan
en los mismos. El Usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus
datos.
Los Usuarios podrán dirigirse a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, en su calidad de titular del
fichero, con el fin de poder ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, transparencia de la información, supresión, limitación y
portabilidad respecto de los datos incorporados en sus ficheros.
El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante una comunicación por escrito
adjuntando fotocopia de DNI dirigida a la siguiente dirección: Calle Melcior de Palau, 159,
de Barcelona (08014), con la siguiente referencia en su carta: "Ejercicio de derechos"
(junto a su solicitud escrita y firmada, deberá acreditar su personalidad aportando
fotocopia de su D.N.I.), o enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico
administracion2@mecanicaprim.com.

10. Política de Cookies
Las “cookies” son pequeños archivos de texto que se almacenan en el ordenador del
usuario cuando visita sitios web. Su utilización es muy útil para que estos sitios funcionen
de una manera más eficiente: por ejemplo, si un usuario selecciona su idioma preferido
en la “home”, el sitio web recordará esta preferencia y el usuario podrá continuar
navegando por el sitio web en el idioma elegido.

Las cookies pueden dividirse entre “cookie de origen” y “cookie de terceros”:


“cookie de origen”: creada por el responsable del tratamiento de datos que opera el
Sitio Web, en el presente caso EL PRESTADOR DE SERVICIOS como titular del sitio web



“cookie de terceros”: creada por responsables del tratamiento de datos que no operan
el sitio web visitado por el usuario, es decir, terceras empresas ajenas a EL PRESTADOR
DE SERVICIOS.

El Sitio Web de EL PRESTADOR DE SERVICIOS utiliza las siguientes “cookies”:

Cookie

Finalidad

Duración de la “cookie”

Google
Analytics

Análisis de perfiles de
usuario, medición de
datos de tráfico

Google controla el tiempo de expiración
de estas cookies. Normalmente suelen
expirar al cabo de un mes

(cookie de
terceros)

EL PRESTADOR DE SERVICIOS entiende que mediante la navegación del usuario a través del
Sitio Web ha sido informado y consiente la instalación de las anteriores “cookies” en su
ordenador.
De todas formas, el usuario siempre podrá personalizar el uso de “cookies”, así como
impedir la recopilación de “cookies” modificando las opciones del navegador del propio
usuario, entre los más comunes:


Firefox: Opciones\Privacidad\Rastreo\decir a los sitios web que no deseo ser rastreado



Chrome:
Menú
de
Chrome\Configuración\Mostrar
opciones
avanzadas\Privacidad\Configuración del contenido\Cookies\bloquear cookies de
forma predeterminada



Safari: Preferencias\ Privacidad\Bloquear Cookies



Explorer: Herramientas\Opciones de Internet\Privacidad\Configuración\ mueva el
control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las cookies o
totalmente hacia abajo para permitir todas las cookies y, a continuación, haga clic en
Aceptar.

Al bloquear completamente las “cookies”, puede impedir que ciertos sitios web se
muestren correctamente.

11. Legislación aplicable y fuero
Las relaciones establecidas entre el Usuario y EL PRESTADOR DE SERVICIOS se regirán por
la legislación española. No obstante, para los casos en los que la normativa prevea la
posibilidad a las partes de someterse a un fuero, el Usuario y EL PRESTADOR DE
SERVICIOS, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles,
someterán cualesquiera controversias y/o litigios al conocimiento de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Barcelona.

