AVISO LEGAL
CARSEM VISION S.L., con domicilio social en la C/ Exposición, 5, 19001, Guadalajara, inscrita en el Registro
Mercantil de La Rioja, Tomo 168, Libro 119, Sección 3, Folio 110, Hoja 1545, Inscripción 1, con N.I.F.:
B19291129, Tel: 949253539 / Fax: 949211837, email: admin@federopticoscaren.com gestiona el presente
Sitio Web: www.federopticoscaren.com.
El acceso al Site es gratuito y su utilización implica que el USUARIO adquiere una serie de derechos y
obligaciones, con objeto de garantizar el adecuado disfrute de los servicios y productos ofertados. Del mismo
modo, se pretende regular el acceso y uso, y en general, la relación entre este Portal (en adelante WEBSITE)
accesible desde la siguiente dirección de Internet: www.federopticoscaren.com y los usuarios del WEBSITE
(en adelante USUARIOS). Los textos (informaciones, conceptos, opiniones y otros análogos) y elementos
gráficos (diseño, logos, código fuente y otros análogos) que constituyen el WEBSITE y difundidos a través de
éste, así como su presentación y montaje, son titularidad exclusiva de CARSEM VISION S.L. u ostenta los
derechos de explotación de estos a través de acuerdos con terceros. En este sentido, se constituyen como
obras protegidas por el conjunto de la regulación española y comunitaria en el ámbito de la propiedad
intelectual. CARSEM VISION S.L. no concede licencia de uso o autorización alguna sobre sus derechos de
propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con su WEBSITE,
salvo acuerdo expreso con terceros. Los USUARIOS podrán llevar a cabo la reproducción de los contenidos del
WEBSITE con el único fin de proceder a su almacenamiento, a la realización de copias de seguridad o a su
impresión sobre papel para uso privado. Al margen de lo anterior, queda prohibida toda reproducción,
distribución, transformación, presentación, total o parcial, del contenido del WEBSITE o de alguno de sus
elementos, de forma directa o indirecta por redes telemáticas o soportes análogos, con un fin comercial
dirigido al público o para una utilización más allá de las mencionadas, aun citando la fuente, siempre que no
se cuente con la autorización expresa y por escrito de CARSEM VISION S.L. y en su caso de terceros
colaboradores. El incumplimiento de lo anterior facultará a CARSEM VISION S.L. para interponer las acciones
legales pertinentes. CARSEM VISION S.L. deberá autorizar expresamente el establecimiento de links de
hipertexto (hipervínculos) en otra website dirigidos al homepage de éste WEBSITE o a cualquier otra página
interna de éste, siempre que las correspondientes páginas aparezcan en una ventana completa y bajo las
direcciones electrónicas propias del mismo. Los derechos no expresamente concedidos anteriormente
quedan reservados a CARSEM VISION S.L. o en su caso a terceros colaboradores. Todos los nombres
comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos, símbolos, marcas mixtas, figurativas o nominativas que
aparecen en este WEBSITE pertenecen a CARSEM VISION S.L. o dispone, previa autorización, del derecho de
uso sobre las mismas y se encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto. En cualquier caso,
CARSEM VISION S.L. no se hace responsable de los contenidos, informaciones e imágenes que no dependan
del WEBSITE, ni sean gestionados por CARSEM VISION S.L., aunque aparezcan en su WEBSITE en virtud de un
convenio de colaboración. CARSEM VISION S.L. no se hace responsable de la edición, revisión, censura y
verificación de los contenidos de las páginas o sitios de Internet con los que el USUARIO se conecte a través
de hipervínculos incluidos en el WEBSITE. CARSEM VISION S.L. no se responsabiliza del mal uso que se realice
de los contenidos del WEBSITE, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que acceda a ellos o los utilice,
ni tampoco por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse del conocimiento que puedan
tener terceros no autorizados de los datos de los USUARIOS y del uso que hagan en el WEBSITE a través de
estos datos.
Esta información legal se completa con la Política de Privacidad y con la Política de cookies.
Cualquier controversia que se derive del uso de este WEBSITE las Partes se someten a la Jurisdicción de los
Tribunales de Guadalajara.

