AVISO LEGAL
IDENTIFICACION
El presente sito web es titularidad de Metalúrgica Arandes S.L. con NIF : B60470374 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona ( en
adelante ARANDES), domiciliada en C/ Nàpols, 299 – 08025 de Barcelona y email de contacto info@arandes.es
La prestación de los servicios de ARANDES a través de la presente página web es de carácter meramente informativo y/o publicitario,
ofreciendo un abanico de productos que ofrece y/o fabrica en sus establecimientos.
La navegación a través de la web www.arandes.es atribuye la condición de usuario e implica la aceptación del “Aviso Legal” y de la
“Política de Privacidad”, contenida y publicada en el sitio web a la fecha de navegación. El usuario conoce que éstas le son de aplicación
sin reservas y que pueden sufrir modificaciones.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO
El usuario se compromete a utilizar la información y servicios ofrecidos de acuerdo con la ley, la moral u orden público, siendo el usuario
responsable de cualesquiera daños y/o perjuicios que el incumplimiento de tales obligaciones pudieran causarse frente a ARANDES o
frente a terceros.
ARANDES no se hace responsable por posibles interrupciones temporales o suspensión definitiva de los servicios ofrecidos a través de la
pagina web, ya se hayan producido por causas propias o ajenas, pudiendo en todo caso el usuario ponerse en contacto con nosotros a
través del teléfono +34934571246 o a través del email info@arandes.es
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los derechos de propiedad intelectual existentes sobre la presente página web y/o los contenidos y diseños incluidos en la misma, así
como las fotografías, marcas, nombres comerciales y diseños industriales contenido en dicha pagina web, son de titularidad exclusiva de
ARANDES u ostenta legítima autorización para su uso y/o explotación, estando todos ellos protegidos por la ley.
Queda prohibida la copia, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y/o puesta a disposición del público de todo
o parte de la pagina web y/o sus contenidos y diseños, marcas, nombres comerciales y diseños industriales, por cualquier medio, sin la
previa autorización expresa de su legitimo titular.
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
ARANDES no se responsabiliza por la mala utilización de los contenidos de su página web recayendo únicamente la responsabilidad en el
usuario que haya efectuado el mal uso, asimismo ARANDES no se responsabiliza de la falta de exactitud, exhaustividad y/o actualidad de
los mismos o de los errores de carácter tipográfico que puedan existir, reservándose el derecho de actualizarlos, restringirlos o
eliminarlos de manera transitoria o definitiva cuando considere oportuno.
ARANDES declina toda responsabilidad por cualquier interrupción de la página web que se pudiese producir por la actualización o mejora
de la misma o causas ajenas.
HIPERENLACES (LINKS)
ARANDES declina cualquier responsabilidad respecto de la información contenida en páginas webs de terceros, a las que se pueda
acceder mediante enlaces (links) desde www.arandes.es o que consten en su página web, ni responsabiliza del funcionamiento de tales
links o sugiere y/o recomienda su visita; la inclusión o mención de páginas de terceros se realiza a meros efectos de advertir al usuario
sobre la existencia de otras fuentes de información que pueden resultarle de interés sin que ello implique ningún tipo de relación de
Arandes con aquellas webs.
El establecimiento de un hiperenlace www.arandes.es en un sitio web de un tercero no implica necesariamente la existencia de
relaciones entre ARANDES y el propietario del sitio web en la que se establezca el link, ni la aceptación y/o aprobación de sus contenidos
o servicios por parte de ARANDES, Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace a este sitio web previamente deberán
solicitar autorización.

