Aviso Legal
El titular de este sitio es Vicente Ordóñez Parada.
CIF / NIF: 52455038L.
Dirección:
Pol. Industrial Espiñeira P-31
15930 - Boiro
A Coruña
Teléfono: 981 84 98 34
Para contactar por e-mail haz click aquí.

AVISO LEGAL
Los términos y condiciones recogidos en el presente Aviso Legal (en adelante, las “Normas”)
tienen por finalidad informar, regular el uso y acceso de los usuarios (en adelante, el “Usuario”
o los “usuarios”) a todas las páginas web que figuran bajo el dominio www.drolim.com (en
adelante, “la página”). La página y sus contenidos son propiedad y están gestionados por
Vicente Ordóñez Parada.

1. Datos identificativos de Vicente Ordóñez Parada
1.1. Vicente Ordóñez Parada es una persona física , (en adelante denominada como Drolim).
1.2. Para cualquier tipo de información, duda, consulta o sugerencia, los Usuarios pueden
ponerse en contacto con Drolim a través de la dirección de correo electrónico o en el teléfono
de atención al cliente 981 84 98 34 y, previa cita, en la dirección Pol. Industrial Espiñeira P-31,
15930 Boiro, A Coruña (España).

2. Uso de la página.
2.1. El acceso y navegación por la página implica que el Usuario acepta plenamente y sin
reservas todas y cada una de la Normas en la versión publicada por Drolim en el momento
mismo en que el Usuario acceda a la página. Por esto, el Usuario deberá ser consciente de la
importancia de consultar las Normas cada vez que acceda a la página. en el momento mismo
en que el Usuario acceda a la página. Por esto, el Usuario deberá ser consciente de la
importancia de consultar las Normas cada vez que acceda a la página.

2.2. El Usuario se compromete utilizar la página y aquellos servicios puestos a su disposición a
través de la misma, de manera acorde a la Ley, moral, buenas costumbres, y orden público, así
eso con lo dispuesto en las presentes Normas.

2.3. Drolim podrá, para mayor agilidad en el funcionamiento de la página y en beneficio de los
Usuarios, modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, el contenido y
los servicios prestados o cualquier aspecto de la página. Del mismo modo, se reserva el
derecho de modificar unilateralmente y sin preaviso, cualquiera de los términos y condiciones
de las Normas, en los términos y condiciones que estime conveniente y producirán efectos
desde el mismo momento de su publicación. Estas modificaciones podrán ser comunicadas
personalmente a los Usuarios registrados. podrá, para mayor agilidad en el funcionamiento de
la página y en beneficio de los Usuarios, modificar unilateralmente, en cualquier momento y
sin previo aviso, el contenido y los servicios prestados o cualquier aspecto de la página. Del
mismo modo, Drolim se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin preaviso,
cualquiera de los términos y condiciones de las Normas, en los términos y condiciones que
estime conveniente y producirán efectos desde el mismo momento de su publicación. Estas
modificaciones podrán ser comunicadas personalmente a los Usuarios registrados.

2.4. Los Usuarios deberán observar cualquier instrucción que, a través de e-mail o de la página,
Drolim o su personal, debidamente autorizado, imparta.

3. Protección de los datos personales de los Usuarios por parte de Vicente Ordóñez Parada
3.1. Drolim informa que los datos que los Usuarios faciliten a través de la página, serán
incorporados a ficheros titularidad de , consintiendo expresamente a su recogida y
tratamiento, que tiene por finalidad mantener relaciones comerciales, recibir información y
publicidad de productos y servicios de Drolim, bien por vías tradicionales y electrónicas.
3.2. El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder al fichero, pudiendo
ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la
legislación de protección de datos. Del mismo modo, el consentimiento del Usuario para el
tratamiento y cesión de sus datos personales será revocable en todo momento. A tales fines,
bastará con contactar con Vicente Ordóñez Parada a través del correo electrónico
drolim@drolim.com o por correo postal a la Att. Departamento de Cliente en la dirección Pol.
Industrial Espiñeira P-31, 15930 Boiro, A Coruña (España).

3.3. Drolim garantiza que ha adoptado las medidas oportunas de seguridad en sus
instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo, Drolimla confidencialidad de los Datos
Personales, aunque revelará a las autoridades públicas competentes los Datos Personales y
cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea
requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso.
3.4. Les rogamos se lean nuestro apartado específico relativo a la Política de Protección de
Datos y Privacidad que figura en la página www.drolim.com, así como en cada sección donde
el Usuario deba introducir datos personales.

4. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.
4.1. Toda la información contenida en la página, incluido su diseño gráfico es propiedad de
Drolim. Los Usuarios que accedan a esta página pueden visualizar la información contenida en
el mismo y efectuar downloads o reproducciones privadas en su sistema informático, siempre
que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un
servidor conectado a Internet o a una red local. No se permite, sin perjuicio de lo recogido las
presentes Normas, la distribución, modificación, cesión, comunicación pública, reproducciones
ni cualquier otro acto de parte o la totalidad de la información publicada en la página, sin
autorización previa de Drolim.
4.2. El Usuario, deberá utilizar los contenidos e informaciones recogidos en la pagina, de forma
diligente, correcta y lícita, y en concreto, únicamente para uso personal y no comercial.
Cualquier reproducción o copia, distribución o publicación, de cualquier clase, del contenido
de la información publicada en la pagina sin autorización previa y por escrito de Drolim queda
prohibido. La autorización para la reproducción puede solicitarse a la dirección de correo
electrónico drolim@drolim.com.
4.3. En caso de que cualquier Usuario o tercero considere que cualquiera de los contenidos
existentes en la pagina ha sido introducido en la misma con violación de derechos de autor u
otros derechos de protección de la propiedad intelectual, rogamos comunique a Drolim dicha
circunstancia, remitiendo notificación a la dirección de correo electrónico drolim@drolim.com,
que incluya, al menos, los siguientes extremos:
a) Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de e-mail del reclamante.
b) Datos del titular de los derechos de autor u otros derechos de protección de la propiedad
intelectual que pudiesen haber sido infringidos.
c) Indicación de los contenidos infringidos y ubicación en la página
d) Declaración de que la introducción de los contenidos ha sido introducida sin autorización
expresa del titular de los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual. Sin
perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, Drolim se reserva el derecho de
defenderse contra reclamaciones fundadas en normativa vigente sobre publicidad y de
derechos de autor u otros derechos protectores de la propiedad intelectual.

5. Hiperlinks.
5.1. En el caso de que en la pagina se refieran mediante enlaces a publicidad o a páginas Web
de terceros, Drolim no se obliga a controlar y no controla con carácter previo, aprueba ni hace
propios los servicios, contenidos, datos, archivos, productos y cualquier clase de material
existente en la página o páginas web de terceros, por lo que Drolim no responderá, bajo
ninguna circunstancia, de la legalidad de los contenidos de dicha/s página/s, siendo
responsabilidad exclusiva del tercero, a título enunciativo y no limitativo, el respeto de la
legalidad, moral, buenas costumbres y orden público, de los contenidos, así eso que aquellos
no lesionen derechos cualesquiera de terceros. La existencia de un hiperlink no presupone
relación de ninguna clase entre Drolim y el propietario de la página web en que el mismo se
establezca.
5.2. Aquellos Usuarios o terceras personas que pretendan establecer un hiperlink con la
página, deberán garantizar que el hiperlink sólo permite el acceso a las páginas o servicios de
la página, pero no realiza, de forma enunciativa pero no limitativa, reproducción de
contenidos, deep-links, browsers, manifestaciones inexactas o incorrectas, sobre los
contenidos o la página. Salvo aquellos signos que formen parte del hiperlink, el Usuario
garantizará que la página web en la que se establezca el hiperlink no contendrá marcas,
nombres comerciales, rótulos de establecimientos, denominaciones, logotipos, eslóganes o
cualquier tipo de signo distintivo perteneciente a Drolim.
6. Exclusión de garantías y de responsabilidad.
6.1. Drolim no garantiza la fiabilidad, disponibilidad, o continuidad del funcionamiento de su
página ni de los servicios puestos a disposición del usuario, por lo que se excluye cualquier
responsabilidad por los daños y/o perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta
de disponibilidad, fiabilidad o continuidad de su página o de sus servicios, aunque intentará
facilitar, en la medida de sus posibilidades, ayuda técnica a la persona afectada.
6.2. Con los límites establecidos por la Ley, Drolim no puede asumir ni asume ninguna
reclamación derivada de la falta de veracidad, integridad y/o actualización de los contenidos e
información de cualquier clase recogidos en la página.
6.3. Drolim se obliga a controlar y no controla con carácter previo, la ausencia de virus o
elementos en los contenidos, que puedan producir alteraciones en el software o hardware de
los usuarios o personas que visiten la página, por lo que no responderá de los daños o
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de los mismos.
6.4. El usuario responderá de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que Drolim
pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento por parte del usuario de la ley o de
cualquiera de las normas recogidas en el presente Aviso Legal.

7. Salvaguarda de las Normas.

Si algún término y condición de las presentes Normas fuera declarado nulo o inoperante, el
resto de las disposiciones se mantendrán en los términos acordados. Drolim se compromete a
sustituir la estipulación afectada por la nulidad aproximándose lo más posible a la intención
inicialmente perseguida.
8. Ley aplicable y Jurisdicción competente.
Estas Normas se rigen por la Ley Española. Vicente Ordóñez Parada y los Usuarios, para la
resolución de cualquier controversia que pudiera surgir, con respecto a su validez, ejecución,
cumplimiento o resolución, total o parcial, se someten, con renuncia expresa a su fuero propio
o a cualquier otro que, en su caso, pudiera corresponderles, a la competencia de los Juzgados y
Tribunales de A Coruña (España).

