AVISO LEGAL

1. Acceso a la web
Información General:
a. La entidad mercantil RECAMBIOS ARNYX, S.L. con C.I.F B-55621437, con
domicilio en la calle Roser 53 de Reus, Tarragona. Inscrita en el registro mercantil
de Tarragona en el Tomo 2802, Folio 1, Hoja T46609, es titular del dominio de
Internet quedando todos los derechos reservados sobre su uso y explotación por
esta entidad.
b. La mercantil RECAMBIOS ARNYX, S.L., tiene por objeto las actividades
relacionadas con el sector servicios, utilizando la marca Arnyx.
c. Que RECAMBIOS ARNYX, S.L. tiene como objeto el “comercio al menor y al
mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor”.
La web www.arnyx.es es la web oficial de este proyecto, cuya titularidad y
dirección corresponde a RECAMBIOS ARNYX, S.L.
d. Con el fin de comunicarse con RECAMBIOS ARNYX, S.L., ponemos a su
disposición la siguiente dirección de correo electrónico: info@arnyx.es.

Condiciones Generales de uso de esta web:
En garantía del buen uso de nuestra página web, todos los usuarios que accedan a la
misma asumirán los siguientes compromisos:
1. Queda prohibido de forma expresa el uso indiscriminado del dominio de esta
web si previamente no ha sido autorizado por el titular de la misma. Con el fin
de obtener autorización se tendrá que hacer una solicitud y enviarla a la
dirección de correo electrónico www.arnyx.es.
2. En ningún caso se accederá a la página web mediante 1harvesting bots, robots,
arañas o 2scapers sin nuestro permiso.

1

Harvesting bots, son robots recolectores de datos
Scapers / Raspado, denominado también recolección en la web o extracción de datos de la web; es una
técnica de software informático con el fin de obtener información de webs. Por lo general, este tipo de
programas de software de simulación de la exploración humana de la World Wide Web utilizan la
implementación de nivel bajo de transferencia de hipertexto, o la incorporación de un navegador web
de pleno derecho, como por ejemplo Internet Explorer o Mozilla Firefox.
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3. Tampoco se podrá captar la información de los usuarios utilizando los medios
electrónicos denominados en el punto anterior.
4. El usuario no ejercerá ninguna actividad dirigida a la deshabilitación, sobrecarga
o deterioro del buen estado de la web.
5. El usuario se compromete a no cargar virus u otro tipo de código malicioso.
6. Todas las imágenes y formatos audiovisuales son de titularidad de
RECAMBIOS ARNYX, S.L. de manera que se restringe el uso tanto de los
logos como de todos los contenidos que se encuentren en esta web, a menos que
se obtenga la autorización en forma expresa.
7. Se autoriza la visualización, la impresión y la descarga parcial del contenido de
esta web, única y exclusivamente si se cumplen los siguientes requisitos:
-

-

Que sea compatible con la finalidad de la web
Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida
para uso personal y privado. Se prohíbe de forma expresa su utilización con
finalidades comerciales o para su distribución, comunicación pública,
transformación o descompilación.
Que ninguno de los contenidos relacionados con la web sea modificado de
ninguna manera.
Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la web sea utilizado,
copiado o distribuido separadamente del resto del texto o del resto de las
imágenes que le acompañan.

Cualquier otro uso deberá ser comunicado y autorizado, previa y expresamente.

8. Usos prohibidos
La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la
lesión de los Derechos de la Propiedad Intelectual o Industrial de RECAMBIOS
ARNYX, S.L., dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
Todo enlace de terceros a la Web tiene que ser a su página principal, y quedan
expresamente prohibidos los “links profundos”, el “framing” y cualquier otro
aprovechamiento de los contenidos de la Web en beneficio de terceros no
autorizados.

9. Los usuarios quedan en conocimiento de que cada uno de los productos y
servicios ofrecidos y proporcionados en esta web se regirán por sus propias
cláusulas de contratación.

Petición de Información:
1. Los usuarios no enviarán, mediante el formulario de petición de información
contenidos publicitarios no autorizados o que vulneren las leyes y las buenas
costumbres.
2. El usuario reconocerá como auténticos los datos y la información que facilita en
el citado formulario.
3. No se crearán cuentas para terceros sin su autorización
4. Los usuarios que se den de alta en la página web a través del formulario en el
apartado “INGRESAR”, garantizan la veracidad de los datos facilitados como
contacto y se responsabilizarán de la custodia de sus contraseñas de acceso.
Reservas de dominio:
RECAMBIOS ARNYX S.L., se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y
sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información
contenida en la Web, de la configuración y de la presentación de ésta y de las
condiciones de acceso a la misma.
Responsabilidades:
1. Exención de responsabilidad por contenidos o funcionamiento de la Web
RECAMBIOS ARNYX, S.L., no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en
el acceso a la Web o a su contenido, ni que éste se encuentre actualizado.
RECAMBIOS ARNYX, S.L., desarrollará sus mejores esfuerzos con el fin de corregir
los errores, restablecer las comunicaciones y actualizar los contenidos, siempre que no
surjan causas que lo hagan imposible o sean de difícil ejecución, y, tan pronto como se
tenga conocimiento de ellos, de las desconexiones o de la falta de actualización de los
contenidos.

2. Exención de responsabilidades por el uso de la web
Tanto el acceso a la web como el uso no consentido que se pueda hacer de ésta y de la
información que se contiene es de exclusiva responsabilidad del usuario que lo realice.
RECAMBIOS ARNYX, S.L., no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio
que se pudiera derivar de este tipo de acceso y de uso.
RECAMBIOS ARNYX, S.L., no se hace responsable de los errores de seguridad que se
puedan producir ni de los daños que se pudieran causar al sistema informático del
usuario (hardware i software), o en los ficheros o documentos almacenados en éste,
como consecuencia de:
a) Presencia de virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión
a los servicios y contenidos de la Web www.arnyx.es
b) El mal funcionamiento del navegador o perder el uso de sus versiones no
actualizadas. El usuario se compromete a utilizar la página web, sus contenidos
y servicios de conformidad con la Ley y de conformidad con este aviso legal. El
usuario se abstendrá en todo momento de utilizar cualquiera de las
informaciones o servicios con finalidades ilícitas, prohibidas o lesivas para los
intereses de terceros.
Fuero:
RECAMBIOS ARNYX, S.L, y el usuario se someten expresamente a los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Reus para la resolución de cualesquiera conflictos derivados
del acceso a esta Web.

