AVISO LEGAL
CONDICIONES DE USO DE LA WEB WWW.ADELACABRE.COM
La empresa DIAGONAL VERD, S.L. con domicilio social en la calle Diputació,
229, bajos, de Barcelona, España y C.I.F. número B-60567542, está inscrita
en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 27099, Folio 4, Hoja
B-112845 Teléfono: 93.453.33.31 E-Mail: Barcelona@adelacabre.com
La empresa DIAGONAL VERD, S.L. es una empresa dedicada al servicio de
decoración y diseño de interiores, así como a la venta al por menor de
objetos de decoración y equipamiento, plantas, flores y semillas.
I. General
1.1.DIAGONAL VERD, S.L. es el titular de la Web www.adelacabre.com, e
informa que el uso de dicha Web, así como el de todos los Contenidos en él
ofrecidos está sujeto a las presentes Condiciones generales de uso.
1.2. La utilización de la Web es gratuita y atribuye automáticamente la
condición de Usuario, implicando la plena aceptación de estas Condiciones
Generales. Estas Condiciones Generales, así como sus modificaciones u
otros avisos legales estarán disponibles en la Web y se entenderán vigentes
desde su publicación en la misma.
1.3. Determinados Servicios o Contenidos ofrecidos en la Web pueden estar
sujetos a “Condiciones Particulares”, también puestas a disposición del
Usuario, las cuales podrán complementar o sustituir estas Condiciones
Generales con respecto al uso del servicio concreto al que se refieran.
II. Contenido
Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de acuerdo con la
legislación vigente deberá abstenerse de:
2.1 Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar
públicamente, transformar o modificar los Contenidos salvo en los casos
autorizados en la ley o expresamente consentidos por DIAGONAL VERD,
S.L. o por quien ostente la titularidad de los derechos de explotación en su
caso.
2.2 Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser
considerados como Software o Base de Datos de conformidad con la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual, así como su
comunicación pública o puesta a disposición de terceros cuando estos actos
impliquen necesariamente la reproducción por parte del Usuario o de un
tercero.

2.3 Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los
Contenidos integrantes de la web así como de las bases de datos DIAGONAL
VERD, S.L. ponga a disposición de los Usuarios.
III. Limitación de responsabilidad
3.1. Quien utiliza esta Web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. El titular
de la página no garantiza que la Web se mantenga de modo ininterrumpido,
sin demoras, sin errores, sin omisiones o libre de virus. En consecuencia, la
Web y sus Contenidos son provistos “tal y como están” sin garantías de
ningún tipo, expresas o implícitas, quedando claro que, ni el titular de la
página, ni sus socios, colaboradores, empleados o representantes, serán
responsables por cualquier error u omisión en los Contenidos o Servicios o
por cualquier daño derivado de la utilización de esta Web, ni por cualquier
actuación realizada sobre la base de la información que en la misma se
facilita.
IV. Propiedad Industrial e Intelectual
4.1. La totalidad de los Contenidos de esta Web, ya sean textos, imágenes,
sonido, ficheros, marcas, logotipos, combinaciones de colores, o cualquier
otro elemento, su estructura y diseño, la selección y forma de presentación
de los Contenidos incluidos en el mismo, y los programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y utilización, están protegidos
por derechos de propiedad industrial e intelectual, titularidad de DIAGONAL
VERD, S.L. o, en su caso, de sus licenciantes, que el Usuario debe respetar.
4.2. Se autoriza el almacenamiento y reproducción temporal de alguno o
algunos de los Contenidos de la Web, con el propósito de ser utilizados con
un fin personal y no comercial. La reproducción, el almacenamiento
permanente y la difusión de los Contenidos de la Web o cualquier uso que
tenga fines públicos o comerciales queda terminantemente prohibido sin el
previo consentimiento por escrito de DIAGONAL VERD, S.L.
V. Modificaciones
DIAGONAL VERD, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de los
términos y condiciones de las presentes Normas de uso, en los términos y
condiciones que estime conveniente, informando a los usuarios de las
modificaciones efectuadas a través de la misma página web
VI. Normativa legal y jurisdicción aplicable.
El "Disclaimer" de www.adelacabre.com así como el resto de su contenido,
se han realizado respetando la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal, el Real Decreto 1720/2007, de
21 de Diciembre que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal y la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y

comercio electrónico, y podrán modificarse en cualquier momento con la
finalidad de adecuarse a los cambios que pudieran darse en la legislación
vigente. Resultando de aplicación lo enunciado en el apartado denominado;
“modificaciones del aviso legal”.
El uso de la presente página Web incluyendo el acceso por los usuarios y la
navegación a través del mismo, es libre y gratuito e implica el cumplimiento
del "Disclaimer" de esta página de Nombre legal de la empresa, y de la
legislación española aplicable en la materia.
Para cualquier litigio que se derive de los particulares o condiciones de la
presente página de DIAGONAL VERD, S.L, será de aplicación la legislación
española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos los
Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario, cuando se encuentre éste
en España, o a la de los Juzgados y Tribunales de Barcelona cuando se
encuentre fuera de España, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero o jurisdicción que le pudiere corresponder.
Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de carácter
personal serán incluidos en un fichero denominado USUARIOS PAGINA WEB
Y BLOG, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo
Responsable del fichero es DIAGONAL VERD, S.L., La finalidad de esta
recogida de datos de carácter personal es atender las solicitudes, dudas y/o
comentarios para establecer comunicación electrónica en caso de necesidad
legal derivada de su comentario en el blog o para el seguimiento de la
conversación. Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y
autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente
detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a DIAGONAL
VERD, S.L., con dirección c/ Diputació nº 229, 08007 Barcelona o enviando
un email a info@adelacabre.com indicando en la comunicación referencia
LOPD.

