Aviso Legal

INFORMACIÓN GENERAL
Metálicas Idella, S.L. , tiene el domicilio social en C/ Reina Victoria, 11 - 03600 Elda (Alicante –
España).
Para mayor información puede contactar con nosotros a través del número de teléfono +34 96
696 50 96
o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico: ventas@aplistar.com

OBJETO
La web de Metálicas Idella, S.L. ha sido diseñada para dar a conocer a los Usuarios en
general tanto la empresa como sus productos (fornituras y la fabricación de adornos,
ornamentos, componentes o complementos para el calzado, la confección, la marroquinería o
la bisutería) . Entendiendo como usuario a toda persona que acceda o navegue por nuestra
página web.

ACCESO
Con carácter general, los usuarios podrán acceder a www.aplistar.com de forma libre y gratuita.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los Derechos de Propiedad intelectual de esta web son titularidad de Metálicas Idella, S.L.
Por ello, podemos alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño
gráfico, textos y códigos).
Corresponde también a Metálicas Idella, S.L. el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los contenidos de la web y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación.
Cualquier reproducción, distribución, comercialización o transformación de los contenidos de la
página web que no haya sido expresamente autorizado por sus titulares constituye una
infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos por el artículo 270 y
siguientes del Código Penal.
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PROTECCIÓN DE DATOS
Metálicas Idella, S.L. se compromete a mantener todos los datos que nos facilitan nuestros
usuarios en la máxima confidencialidad y a no suministrarlos a terceras partes, de acuerdo con
los principios de protección de datos de carácter personal de la LORTAD (Ley Orgánica
15/1999, del 13 de diciembre).
Estos datos personales serán utilizados exclusivamente para los fines indicados en el
formulario que el usuario rellene.
Metálicas Idella, S.L. garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos, que no serán
cedidos a terceras personas.

RESPONSABILIDAD
Metálicas Idella, S.L. no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se
pudieran producir por el hecho de utilizar versiones de navegadores no actualizadas, o de las
consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador, ya sea por
configuración inadecuada, presencia de virus informáticos o cualquier otra causa ajena a
nuestra empresa.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a www.aplistar.com, será de aplicación la
legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados
o relacionados con el uso de la presente página web, los Juzgados y Tribunales de Elda
(Alicante -España).
Las presentes Condiciones de Uso se regirán por lo dispuesto en la legislación española.
En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la
interpretación o la aplicación de las presentes Condiciones de Uso y el Usuario, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales del domicilio del Usuario. En el supuesto de que éste tenga su
domicilio fuera de España, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Elda (Alicante
- España).
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