AVISO LEGAL
Quedan reservados todos los derechos de propiedad industrial e intelectual y los derechos de explotación
sobre este sitio web www.slobel.com y de sus contenidos (textos, imágenes, sonidos, audio, vídeo, diseños,
creatividades, software) ya que pertenecen a SLOBEL, S.L. o, en su caso, a terceras personas. Los
nombres,diseños,logotipos y/o marcas que figuren en este sitio web están debidamente registrados por SLOBEL,
SL.
Todos los derechos reservados. Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación publica, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta
página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de
SLOBEL. El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de SLOBEL, SL.
A los efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, SLOBEL
SL se opone expresamente a la utilización de cualesquiera contenidos de esta web con la finalidad de realizar
reseñas o revistas de prensa o de utilizar los textos que en ella aparecen con fines comerciales sin contar con la
previa autorización de SLOBEL, SL.
El usuario puede visualizar todos los elementos, imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su
ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y
privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así
como su modificación, alteración o descompilación. Slobel.com proporciona el acceso a todo tipo de informaciones, servicios, programas o datos en Internet que pueden pertenecer a terceras personas, en cuyo caso SLOBEL,
SL. no se hace responsable de dichos contenidos ni de cuantas reclamaciones puedan derivarse de la calidad,
fiabilidad, exactitud o corrección de los mismos. En el supuesto de que en la web se dispusieran enlaces o
hipervínculos hacia otros lugares de Internet, SLOBEL no ejercerá ningún tipo de control sobre estos lugares y
contenidos. En ningún caso SLOBEL asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un lugar web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud,
veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en cabeza de los hipervínculos u otros lugares de Internet.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002,de 11 de junio,de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico, SLOBEL informa tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas que el envío
de un correo electrónico de solicitud de información,implicará su consentimiento expreso para la recepción de
comunicaciones comerciales por vía electrónica.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y a no emplearlos para incurrir en
actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento legal.
SLOBEL no garantiza que la web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los posibles
daños o perjuicios que se puedan derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías
telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivados por causas
ajenas a SLOBEL, de retrasos o bloqueos en el uso de este sistema electrónico causados por deficiencias de
líneas telefónicas o sobrecargas en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como también de
daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de
SLOBEL.
SLOBEL se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su
sede web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta como la forma en la
que éstos aparezcan presentados o localizados. La utilización de la web www.Slobel.com implica la aceptación de
cada una de las condiciones incluidas en este aviso legal, y por lo tanto, es necesario que se lea atentamente.

SLOBEL perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones así como cualquier utilización indebida de los
contenidos presentados en su sede web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que les puedan corresponder en derecho. Todos los datos facilitados por los usuarios a SLOBEL se mantienen en la más estricta
Privacidad de acuerdo con la legislación vigente. Slobel.com cumple esta legislación respecto a la protección de
datos personales de los usuarios y los mantiene en la más estricta confidencialidad de acuerdo con los dispuesto
en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), así como en lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico (ley 34/2002 de 11 de julio).
El usuario que haya facilitado sus datos a SLOBEL puede en todo momento ejercitar los derechos de consulta,
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la LOPD y demás normas que la
desarrollan, tal como figura en esta página.
Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por la legislación española siendo los
juzgados de Sabadell los únicos competentes. Toda persona usuaria de la web, independientemente de la
jurisdicción territorial desde la cual se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respecto de esta
cláusula con renuncia expresa a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.
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