
AVISO LEGAL 

Este sitio web ha sido creado por Opticas Poveda S.L., con carácter informativo y para su uso 

personal. 

El hecho de acceder a este sitio web implica el conocimiento y aceptación de los siguientes 

términos y condiciones y atribuye la condición del usuario del Portal y el acceso al mismo 

implica su aceptación sin reservas. 

Titularidad del sitio web 

El nombre de dominio, www.opticaspoveda.es, está registrado a favor de Opticas Poveda S.L., 

inscrita en el Registro. 

El domicilio social de Opticas Poveda S.L. queda establecido, a los efectos del presente Aviso 

Legal, en C/Camarena, 320 (28047 Madrid). Puede ponerse en contacto con nosotros en el 

siguiente número de teléfono y/o mail: 

Tfno: (+34) 91 717 88 85 

E-mail: opticaspovedaaudifonos@outlook.com 

Condiciones de utilización del “web SITE”  

El usuario se compromete a utilizar el “web site” conforme a lo establecido en estas 

condiciones de uso. En ningún caso, Opticas Poveda S.L. será responsable de los daños que 

pudiera causar el usuario por uso erróneo o indebido en relaciones con terceros, siendo 

responsabilidad única y exclusiva del usuario del “web site”. 

El usuario asumirá todos los gastos, costes e indemnizaciones que pudieran derivarse de 

procesos iniciados contra él por incumplimiento de lo establecido en las condiciones de uso. 

El “web site” solo contiene información general acerca de los productos y servicios prestados 

por Opticas Poveda S.L.  

El usuario del “web site” se compromete a no utilizar el mismo o sus contenidos de forma 

contraria a lo dispuesto por la legislación vigente que sea de aplicación. En ningún 

caso, Opticas Poveda S.L. será responsable de cualquier interrupción o falta de continuidad en 

el acceso a este “web site” causado por acciones u omisiones de Opticas Poveda S.L. o de 

terceros. 

Propiedad intelectual e industrial 

Quedan reservados todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de los elementos 

que integran el diseño gráfico de su página web, los menús, botones de navegación, el código 

HTML, los applets de Java o Java Script, los controles de Actives, los textos, imágenes, texturas, 

gráficos y cualquier otro contenido del “web site” o, en cualquier caso, dispone de autorización 

para la utilización de dichos elementos. 

Asimismo, Opticas Poveda S.L. es titular de los derechos de propiedad industrial derivados del 

uso de marcas, signos distintivos y nombres comerciales que figuran en el “web site”, así como 

del dominio, www.opticaspoveda.es    
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Opticas Poveda S.L., se reserva los derechos de reproducción, modificación, adaptación, 

comunicación pública, mantenimiento, corrección de errores, cesión, venta, alquiler, préstamo 

y/o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial que pueda corresponderle 

sobre los contenidos del “web site”. Cualquier ejercicio de los anteriores derechos, con 

independencia del medio o forma en el que se produjeran, requiere autorización previa y por 

escrito de Opticas Poveda S.L. 

En ningún caso, Opticas Poveda S.L., será responsable de las posibles infracciones que en 

materia de propiedad intelectual e industrial pudiera cometer cualquier usuario del “web site”. 

Opticas Poveda S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido y elementos que integran 

su “web site”, sin necesidad de comunicarlo previamente, cuando lo estime conveniente de 

acuerdo con el ejercicio de sus servicios. 

Opticas Poveda S.L. no se responsabiliza de la integridad y veracidad del contenido de los 

enlaces a las “web sites” a los que pueda accederse desde su página. 

Opticas Poveda S.L. pone a disposición de los usuarios un grupo de profesionales encargados 

de actualizar y revisar la veracidad y la integridad del contenido de las informaciones vertidas 

en el “web site”. Sin embargo, dada la naturaleza del medio y los posibles riesgos de 

interrupción del servicio, alteración del acceso o de los contenidos del “web site” por parte de 

terceros, Opticas Poveda S.L. excluye cualquier responsabilidad que pudiera surgir de los 

contenidos que figuran en su “web site”. 


