
 

CONDICIONES DE USO 
 
1.- INFORMACION GENERAL: 
En cumplimiento del art. 10 de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico, se informa que este sitio web, ha sido creado, es 
mantenido, y es propiedad de MADEIRAS CARAMES S.L como propietario del 
dominio madeirascaramés.es y madeirascaramés.com En adelante MADEIRAS CARAMÉS, con 
NIF B 36475788 y domicilio en N.640, KM 214, ANLLADA 36679, CUNTIS, PONTEVEDRA. 
Teléfono: 630 67 84 88 
Correo electrónico: info@madeirascarames.es 
El acceso al sitio web y la utilización de sus contenidos y servicios implica la adhesión plena y 
sin reservas a las condiciones generales que se exponen en la versión publicada en el 
momento en que EL USUARIO accede al mismo. 
 
Si EL USUARIO decide no aceptar las condiciones generales deberá abstenerse de acceder al 
sitio web y/o utilizar los contenidos y/o servicios en él disponibles. 
 
2.- OBJETO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS: 
 
A través del sitio web madeirascaramés.es y madeirascaramés.com  posibilita AL USUARIO el 
acceso y la utilización de los diversos servicios y contenidos puestos a disposición por 
madeirascaramés.es y madeirascaramés.com  y/o por terceros. las presentes condiciones 
generales de uso regulan el uso genérico del sitio web por parte de EL USUARIO. 
MADEIRAS CARAMES S.L se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, y sin 
aviso previo, la presentación y configuración del sitio web y de los contenidos y servicios que 
en él se incorporan, así como a limitar o cancelar los términos y condiciones generales 
aplicables al web site. EL USUARIO reconoce y acepta que en cualquier momento 
MADEIRAS CARAMES S.L pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de los 
contenidos y/o servicios que integran el sitio web. 
 
3.- ACCESO A LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS: 
El sitio web puede ser visitado por cualquier usuario de forma libre y gratuita siempre que 
sea para su uso a nivel exclusivamente personal. 
Para acceder al sitio web EL USUARIO debe contar con un acceso a la Red Internet, abonar 
las tarifas de acceso y conexión correspondientes y tener el equipo y los sistemas 
informáticos necesarios para realizar la conexión a la Red, incluyendo un terminal 
(ordenador, teléfono, etc…) y un módem u otro dispositivo de acceso análogo o similar. 
Para el correcto acceso, visualización e implementación de determinados Contenidos y 
Servicios del sitio web, EL USUARIO podrá necesitar la descarga en sus equipos informáticos 
de determinados programas de ordenador u otros elementos lógicos. Dicha instalación 
correrá a cargo de EL USUARIO, declinando MADEIRAS CARAMES S.L cualquier tipo de 
responsabilidad que de ello pudiera derivar. 
EL USUARIO se obliga a no acceder a los contenidos y/o servicios del sitio web por otros 
medios que no sea el interface de pantalla que MADEIRAS CARAMES S.L proporciona para 
acceder a los mismos. 
Puede ser necesario que EL USUARIO rellene un formulario con los datos e información que 
se le indiquen. EL USUARIO garantiza la autenticidad de los datos comunicados, y será el 
único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas. Los datos de carácter personal 
que nos facilite serán siempre tratados de conformidad con lo dispuesto en la Normativa 
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sobre Protección de Datos de carácter Personal, debiendo consultar previamente la Política 
de Protección de Datos de MADEIRAS CARAMES S.L 
 
4.- NORMAS DE USO: 
EL USUARIO se obliga a usar el sitio web y los contenidos y/o servicios que en él se 
incorporan de forma diligente y correcta. Asimismo, EL USUARIO se compromete a no 
utilizar el sitio web para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, a las 
buenas costumbres aceptadas o al orden público establecido y con fines o efectos ilícitos, 
prohibidos o lesivos de derechos e intereses de terceros, declinando MADEIRAS CARAMES 
S.L cualquier responsabilidad que de todo lo anterior se pudiera derivar. 
 
EL USUARIO se compromete a abstenerse de reproducir o copiar, distribuir, permitir el 
acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o 
modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los 
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido. 
 
EL USUARIO se compromete a no dañar, inutilizar o deteriorar los equipos y sistemas 
informáticos o equipos de telecomunicaciones de MADEIRAS CARAMES S.L o de 
cualesquiera terceros. 
 
EL USUARIO se obliga a abstenerse de utilizar los contenidos y servicios de cualquier forma 
que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o impedir la normal 
utilización o disfrute del mismo por parte de otros usuarios 
 
EL USUARIO se obliga a no modificar los equipos y sistemas de MADEIRAS CARAMES S.L de 
ninguna manera ni a utilizar medios con el fin de obtener acceso no autorizado a cualquier 
servicio o contenido del sitio web. 
 
EL USUARIO se obliga a no interferir ni interrumpir el acceso y utilización del sitio web, 
servidores o redes conectados al mismo, o incumplir los requisitos, procedimientos y 
regulaciones de la política de conexión de redes. 
 
EL USUARIO se obliga en caso de que le fueran facilitadas por MADEIRAS CARAMES S.L 
contraseñas para acceso a determinadas partes o servicios del sitio web, a custodiarlas 
diligentemente, mantenerlas en secreto, y asumir las consecuencias o perjuicios económicos 
sufridos por la falta de diligencia de la custodia de las mismas. 
 
MADEIRAS CARAMES S.L se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio web y a 
los servicios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos usuarios que 
incumplan estas Condiciones Generales. 
 
De conformidad con la política de Publicidad no Consentida, regulada en la Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, MADEIRAS CARAMES S.L 
respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente comunicaciones que EL 
USUARIO haya solicitado recibir. En los supuestos de envíos publicitarios por parte de 
MADEIRAS CARAMES S.L a los usuarios se remitirá con la palabra “publicidad” para no 
inducir a error.  
Si EL USUARIO no desea recibir estos mensajes por correo electrónico, MADEIRAS 
CARAMES S.L le ofrece siempre un mecanismo fácil y sencillo para indicárselo. MADEIRAS 
CARAMES S.L se compromete a no enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados. 

 



 

 
5.- CONTENIDOS DEL SITIO WEB: 
El sitio web puede poner a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace, 
directorios y motores de búsqueda que les permiten acceder a páginas web pertenecientes y 
gestionadas por terceros. 
La instalación de estos enlaces, directorios y motores de búsqueda en el sitio web tienen por 
único objeto facilitar a los usuarios la búsqueda y acceso a la información, los contenidos y 
servicios disponibles en Internet.  El establecimiento del enlace ni implica, necesariamente, la 
existencia de relaciones entre MADEIRAS CARAMES S.L y el titular de la página web en la 
que se establezca, así como tampoco, la aceptación y aprobación por parte de MADEIRAS 
CARAMES S.L de sus contenidos o servicios. EL USUARIO, por tanto, debe extremar la 
prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes 
en la páginas enlazadas. 
 
Debido a que MADEIRAS CARAMES S.L no tiene control alguno sobre las páginas enlazadas 
a través de los vínculos que se incorporan en el sitio web, EL USUARIO reconoce y acepta 
que MADEIRAS CARAMES S.L no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por los 
servicios a los que el usuario pueda acceder en dichas páginas ni por cualquier producto que 
se comercialice en las mismas. 
 
6.- GARANTIAS Y RESPONSABILIDAD: 
Salvo que la ley determine lo contrario MADEIRAS CARAMES S.L no otorga ninguna 
garantía, de cualquier naturaleza, sobre el sitio web, o los contenidos y servicios que en él se 
incorporan, relacionando, a título enunciativo y no limitativo: 
 
La disponibilidad y continuidad del sitio web 
Los niveles de calidad, interoperatividad y funcionalidad del sitio web 
La interrupción, suspensión o cancelación del acceso al sitio web 
La certeza, integridad , exactitud y actualización de los contenidos, servicios, productos, 
textos, gráficos o cualquier otro elemento incorporado en el sitio web, así como los 
resultados que pudieran obtenerse del acceso y uso de este sitio web y sus contenidos. 
 
MADEIRAS CARAMES S.L declina expresamente cualquier responsabilidad por error u 
omisión en la información contenida en este sitio web, así como la falta de veracidad, 
exactitud exhaustividad, pertinencia y actualidad de los contenidos. 
 
La ausencia de virus u otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones 
en los sistemas informáticos de EL USUARIO (software y hardware) o en los documentos 
electrónicos almacenados en el sistema informático de EL USUARIO. 
 
EL USUARIO es consciente y acepta voluntariamente, que el uso del sitio web se realiza bajo 
su responsabilidad, por lo cual adoptará todas aquellas medidas que fueran necesarias al 
efecto de minimizar los riesgos, incluyendo la adopción de medidas de seguridad, utilización 
de procedimientos antivirus y de recuperación de datos. 
 
7.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 
La totalidad de este sitio web, es propiedad de MADEIRAS CARAMES S.L, estando protegido 
y sin limitación alguna, por las leyes de propiedad intelectual e industrial del Reino de 
España, y por los tratados y convenios internacionales que pudieran ser aplicables. 

 



 

MADEIRAS CARAMES S.L es titular en exclusiva de todos los derechos de propiedad 
intelectual, industrial y análogos que pudieran recaer sobre el sitio web. Asimismo quedan 
reservados en favor de MADEIRAS CARAMES S.L, todos los derechos sobre cualquiera de 
los contenidos, servicios o elementos de su propiedad que se incorporen en el sitio web, 
relacionando a título meramente enunciativo, no limitativo: 
Los elementos que conforman la apariencia visual e imagen gráfica de las páginas que 
conforman el sitio web. La arquitectura de navegación. Los códigos fuentes de las páginas 
web. Fotografías, grabaciones, programas de ordenador, bases de datos, tecnología, 
logotipos y signos distintivos. 
EL USUARIO se compromete a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de modo alguno 
modificar aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que bien MADEIRAS CARAMES 
S.L o los legítimos titulares de los derechos incorporen a sus propiedades en materia de 
propiedad intelectual o industrial, como por ejemplo el copyright, así como los dispositivos 
técnicos de protección o identificación que puedan contener los contenidos, como por 
ejemplo marcas de agua, huellas digitales, etc… 
 
 
8.- USO DE COOKIES: 
MADEIRAS CARAMES S.L, utiliza cookies para facilitar al usuario la navegación por nuestro 
Sitio Web. Las cookies son pequeños archivos que nuestro servidor envía al ordenador del 
usuario, para poder ser almacenados en su disco duro. Estas cookies no recogen información 
ni sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter personal. 
Con las cookies podemos saber cómo y cuándo se visitan las páginas dentro de un sitio y 
cuánta gente las está consultando. Esta información nos ayudará a mejorar nuestros 
servicios y Sitio Web. 
 
Sin embargo, MADEIRAS CARAMES S.L informa que la mayoría de los browsers en la red 
permiten a los usuarios borrar las cookies del disco duro de su ordenador, bloquearlos o 
recibir un mensaje antes de grabar una cookie, y que puede configurar su navegador para ser 
avisado de la recepción de cookies, y para impedir su instalación en el disco duro. 
 
9.- NOTIFICACION DE INFRACCIONES: 
En caso de que cualquier usuario o tercero considere que existen hechos o circunstancias 
que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido o servicio, o de la 
realización de cualquier actividad ilícita en las páginas web incluidas en el sitio web, o a 
través de servicios prestados, podrá ponerse en contacto con MADEIRAS CARAMES S.L en 
su domicilio, indicado en el apartado INFORMACION GENERAL de las presentes 
condiciones generales. 
 
Las personas físicas titulares de los datos podrán, en todo momento, ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación 
de protección de datos, mediante solicitud escrita al domicilio social indicado en el apartado 
INFORMACION GENERAL de las presentes Condiciones Generales. 
 
 
10.- VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES Y SU MODIFICACION: 
La relación jurídica derivada del acceso y utilización del sitio web, así como los contenidos y 
servicios en él incorporados, tiene una duración indefinida. Asimismo cualquiera de las 
partes podrá dar por terminada o suspender la presente relación contractual 
unilateralmente y en cualquier momento sin más necesidad que su voluntad en ese sentido. 

 



 

Sin perjuicio de lo anterior, dicha relación se tendrá por terminada cuando MADEIRAS 
CARAMES S.L, publique unas nuevas condiciones generales. El acceso y utilización del sitio 
web implicará plena adhesión y aceptación de las nuevas condiciones y el inicio de una nueva 
relación jurídica. 
MADEIRAS CARAMES S.L se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, y sin 
aviso previo, las presentes Condiciones Generales. 
 
11.- FUERO: 
Todas las cuestiones que pudieran derivarse del acceso y uso de este sitio web se entenderán 
reguladas e interpretadas de conformidad con la legislación española. 
En caso de que EL USUARIO tenga su domicilio fuera del territorio español, MADEIRAS 
CARAMES S.L y EL USUARIO se someten con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los 
Juzgados y Tribunales de España. 
 
12.- NOTIFICACIONES: 
Todas las notificaciones que fuesen precisas de conformidad con las presentes condiciones 
generales, deberán enviarse por escrito al domicilio social de MADEIRAS CARAMES S.L, 
reflejado en el apartado INFORMACION GENERAL de las presentes condiciones generales. 

 


