
AVISO LEGAL

Razón Social: Sistemas de Seguridad Granada, S.C.A.

Nombre comercial: Firegra

Domicilio Social: Avenida Carmen Morcillo 8, Local 4, 18150 Gójar (Granada).

CIF: F19541069

Teléfono: 858123586

E-mail: sistemasdeseguridadgranada@hotmail.com 

OBJETO

Firegra (en adelante el prestador), responsable del 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  (LSSI-CE),  así  como  informar  a  todos  los

usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del mismo.

Toda  persona  que  acceda  a  este  sitio  web  asume  el  papel  de  usuario,

comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí

incluidas, así como a cualquier 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 pre avisar o poner en

conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con

la publicación en el sitio web del prestador.

RESPONSABILIDAD

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 este sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios. Dado

que  el  prestador  no  puede  controlar  siempre  los  contenidos  introducidos  por  los

terceros en su sitio, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos

contenidos.  En  todo  caso,  el  prestador  manifiesta  que  procederá  a  la  retirada

inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir  la legislación nacional  o

internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la

redirección  a  dicho  sitio  web,  poniendo  en  conocimiento  de  las  autoridades

competentes el contenido en cuestión.
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El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a

título  enunciativo  pero  no  limitativo,  en  foros,  chat´s,  generadores  de  blogs,

comentarios, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros publicar

contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante y 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 administrador del sitio web.

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. 

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, 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.

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.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

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,  cuando

proceda, los que decida el usuario.
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