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DATOS IDENTIFICATIVOS
 Identidad del responsable: MUVELASA, S. L.
 Razón social: MUVELASA, S. L.
 NIF / CIF: B-09297110
 Correo electrónico: muvelasa@muvelasa.com
TÉRMINOS GENERALES DE USO.
El acceso y/o uso de este Página Web atribuye la condición de Usuario, que acepta los
términos y condiciones generales de uso para poder usar todos los servicios e información que
se facilitan. Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y la
utilización de la página Web, incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de
los usuarios. El mero acceso o utilización del portal, de todos o parte de sus contenidos y
servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones de uso.
Para informarte de los datos personales que recabamos y la forma en que lo hacemos puedes
acceder a nuestra Política de Privacidad.
Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con el RGPD (REGLAMENTO (UE) 2016/679 de
protección de datos), la legislación vigente en materia de protección de datos y la LSSI-CE la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
RESPONSABILIDAD.
Todo acceso o uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo, es de la
exclusiva responsabilidad de quién lo realiza. Por lo tanto, el usuario acepta, de forma expresa
y sin reservas, que el acceso y la utilización del portal, se hace bajo su única y exclusiva
responsabilidad.
La empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones
generales de uso de la página web. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente
las presentes condiciones generales de uso, ya que pueden ser modificadas.
No se garantiza la disponibilidad continua y permanente de los servicios, quedando de este
modo exonerado de cualquier responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados como
consecuencia de la falta de disponibilidad del servicio por motivos de fuerza mayor o errores en
las redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad, o por desconexiones
realizadas por trabajos de mejora o mantenimiento de los equipos y sistemas informáticos. No
será responsable por la interrupción, suspensión o finalización de la información o servicios.
Así mismo, no se responsabiliza de las posibles omisiones, pérdidas de información, datos,
configuraciones, accesos indebidos o vulneración de la confidencialidad que tengan origen en
problemas técnicos, de comunicaciones u omisiones humanas, causadas por terceros o no
imputables al portal. Tampoco responderá de los daños producidos por ataques informáticos o
causados por virus que afecten a programas informáticos, sistemas de comunicaciones o
equipos utilizados por la página web pero fabricados o facilitados por un tercero. El portal
podrá, a su sola discreción, denegar, retirar, suspender y/o bloquear en cualquier momento y
sin necesidad de previo aviso el acceso a la información y servicios a aquellos usuarios que
incumplan las presentes normas.
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con la
medida y extensión en que lo imponga, la aplicación no garantiza ni asume responsabilidad

alguna respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la
información, datos y servicios de la Web.
En todo caso, el portal excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan
deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por terceros diferentes de la
empresa. Toda la responsabilidad será del tercero ya sea proveedor, colaborador u otro.
PROPIEDAD INTELECTUAL.
La empresa es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página
web, así como de los elementos contenidos en la misma. Todos los derechos están
reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos
de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico,
sin la autorización de la empresa.

