AVISO LEGAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE),
se informa de modo expreso, preciso e inequívoco, tanto a los destinatarios del servicio como a
los órganos competentes, de los siguientes aspectos relativos al prestador de servicios de la
sociedad de la información:
TOLPIN, S.A. con CIF A13036280, cuya dirección es C/ ESTÉBANEZ CALDERÓN, 7, 7º D;
C.P 28020 de MADRID con dirección de correo franciscodiaz@tolpinsa.com.

OBJETO
El presente Aviso Legal informa de las condiciones de navegación por el sitio web
http://www.tolpinsa.com (en adelante, el sitio web). El mero acceso al sitio web implica el
conocimiento y la aceptación de dicho Aviso Legal. La navegación por el presente Sitio Web
atribuye al navegante la condición de Usuario del sitio, lo cual implica la aceptación del mismo
en el momento en que se acceda al mismo. El Titular del Sitio Web recomienda su atenta lectura
y aceptación, debiéndose abstener el usuario si no existe conformidad con las mismas. El
Usuario es consciente y acepta que el uso y navegación a través del presente Sitio Web se
realiza en todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad. El Titular del Sitio Web podrá
modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente
expuestas con la antelación suficiente.
Si es necesario que el Usuario del presente Sitio Web aporte sus datos personales, los mismos
serán tratados bajo las condiciones descritas en la Política de Privacidad.
Este Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida en el presente Sitio Web.
En ningún caso se entenderá aplicable a los contenidos recogidos en las páginas de terceros
enlazados desde el presente Sitio Web.
PROPIEDAD INTELECTUAL
TOLPIN, S.A. es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital así
como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se
incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no
son propiedad de esta empresa.
Todos los derechos de propiedad intelectual del Sitio Web, incluyendo los citados y el propio
Sitio Web en su conjunto pertenecen al Titular y/o a sus respectivos autores, disponiendo de los
debidos permisos de uso, que se reserva el derecho a modificar y/o suprimir los contenidos del

sitio. En virtud de la vigente normativa 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 del Titular.
Todos los elementos que dan forma al Sitio Web están protegidos como derechos de autor por la
legislación en materia de propiedad intelectual.
El acceso a esta página o la navegación por la misma no implica, en ningún caso, cesión de
dichos derechos de autor al interesado. Podrá visualizar los elementos del Sitio Web e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado.
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Las marcas registradas o signos distintivos presentes en el Sitio Web son propiedad industrial de
sus legítimos propietarios. Está prohibido hacer uso de ellas sin el previo permiso de los
mismos. El acceso al mismo no confiere a su Titular ningún derecho sobre las mismas. A todos
los efectos, las mismas se encuentran sometidas a la Ley 17/2001, de marcas (BOE 8 de
Diciembre de 2001).
NAVEGACIÓN Y RESPONSABILIDAD
El Titular autoriza a los usuarios del Sitio Web a obtener una copia temporal, descargar y
almacenar los contenidos y los elementos insertados en el Sitio Web exclusivamente para su uso
personal y privado. El Titular permite la cita y reproducción total o parcial de los contenidos
existentes en el Sitio Web, siempre que se cite al Titular. Se prohíbe la utilización del presente
Sitio Web con fines lucrativos.
El Titular no puede garantizar el buen funcionamiento del Sitio Web en ningún caso, ello no
obstante se procurará en todo caso que dicho funcionamiento sea el apropiado en todo momento.
El Titular no se hace responsable de los errores del Sitio Web, así como del mal funcionamiento
o responsabilidad de los contenidos enlazados. Dichos contenidos enlazados podrían en
ocasiones ofertar productos y servicios. El mero enlace en el presente Sitio Web no supone
invitación alguna a contratarlos.
El Titular no ejerce ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos externos al Sitio
Web.
En general, el Titular no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable
en que pueda incurrir el usuario en su acceso al presente Sitio Web, incluyendo el mal uso de las
informaciones contenidas en el mismo. En particular, el Titular no se responsabiliza de los virus
que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras partes (sin ánimo de
ser exhaustivos, los macros de procesadores de texto, los applets de Java, programas Active X y
cualesquiera otros programas con código malicioso), generados con la finalidad de obtener
resultados negativos en relación al presente Sitio Web, y sobre los cuales declinamos toda
responsabilidad.

ILEGALIDAD DE CONTENIDOS
Se puede notificar la ilegalidad de los contenidos de esta web y solicitar la retirada o bloqueo de
los mismos enviando una solicitud a la siguiente dirección C/ ESTÉBANEZ CALDERÓN, 7, 7º
D; C.P 28020 de MADRID o por correo electrónico en franciscodiaz@tolpinsa.com.
DESTINATARIOS DE LOS CONTENIDOS. ESPECIAL MENCIÓN A MENORES
Los contenidos del presente Sitio Web van dirigidos a personas mayores de edad. Los padres,
madres o tutores son los responsables de asistir a los menores en la navegación del presente
Sitio Web, habilitando, si fuera necesario, los mecanismos necesarios para impedir el acceso por
parte de los mismos al presente Sitio Web. A todos los efectos, los padres, madres o tutores
serán considerados los responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su cargo.
CARÁCTER GRATUITO
Los contenidos que se ofrecen en el presente Sitio Web se ofrecen gratuitamente.
HIPERENLACES
Los enlaces que se indican a través del presente Sitio Web se ofrecen como complemento a la
información publicada en el mismo. El Titular no ejerce ningún control sobre los responsables
de esos contenidos, ajenos al presente Sitio Web. El Titular no asumirá responsabilidad alguna
por los contenidos de algún enlace perteneciente a un Sitio Web ajeno, ni garantizará la
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos
hipervínculos u otros sitios de Internet.

