CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y USO DEL PORTAL DE
INTERNET DE SISANFLOR- AVISO LEGAL

1. El Aviso Legal y su aceptación
Las presentes Condiciones Generales - Aviso Legal ("Aviso Legal") regulan las condiciones de acceso y
utilización del portal de Internet accesible a través de los URLs www.sisanflor.es - www.sisanflor.com
("Portal") que es propiedad exclusiva de la sociedad SISANFLOR S.L.
La utilización del Portal atribuye a todos aquellos que accedan al mismo la condición de usuario del Portal
("Usuario") y expresan la aceptación plena, íntegra e incondicional por parte de dichos Usuarios del
presente Aviso Legal en la versión vigente del mismo en cada momento. Si el Usuario no estuviese de
acuerdo con el contenido del presente Aviso Legal deberá abstenerse de acceder al Portal o de utilizar los
servicios que se prestan a través de éste.
Como Usuario, usted declara bajo su exclusiva responsabilidad ser mayor de edad y/o disponer de la
capacidad de obrar suficiente, según la legislación que le resulte de aplicación, para dar adecuado
cumplimiento a lo previsto en el presente Aviso Legal, y para utilizar los servicios o informaciones
suministrados a través del Portal de forma correcta y según se especifica en el presente Aviso Legal.
2. Condiciones de acceso y utilización del Portal
El acceso y utilización del Portal y de los servicios e información suministrada a través de éste, es, con
carácter general, gratuito para los Usuarios y no exige previa suscripción o registro.
SISANFLOR se reserva el derecho a modificar unilateralmente y en cualquier momento la presentación y
configuración del Portal, cualesquiera servicios o contenidos suministrados a través del mismo y el
presente Aviso Legal.
El Usuario se compromete a utilizar el Portal y la información o servicios suministrados a través de éste, de
conformidad con la ley, así como con la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden
público.
El Usuario se abstendrá y se compromete a no utilizar el Portal con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo
establecido en el presente Aviso Legal, lesivos de derechos e intereses de SISANFLOR, de terceros, o que de
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Portal o impedir la normal utilización
o disfrute del mismo por parte de los Usuarios.
3. Derechos de propiedad intelectual

Todas las marcas, imágenes, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en
el sitio web son propiedad de SISANFLOR S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al
sitio web le otorga a usted derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos
distintivos.

Asimismo, los contenidos son propiedad intelectual de nuestra empresa o de terceros, sin que puedan
entenderse cedidos a usted ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre ellos.

Acontinucaicón mostramos el nombre y el autor de las imágenes empleadas en nuestra web con
derecho de autor:
Eco concept
© Phase4Photography - Fotolia.com
Retro telephone receiver. 3D generated image
© Alex Kalmbach - Fotolia.com

4. Legislación aplicable

Estas Condiciones de Uso se rigen por la legislación española.

