
 

 

AVISO LEGAL  
De conformidad con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, le informamos que esta web es titularidad de: 
 
Razón social: APLICACIONES ESPECIALES DEL VALLES SL (en adelante ''EL TITULAR'') 
NIF: B63276869  
Domicilio en: c/. España, 14 – 08401 GRANOLLERS (BARCELONA) 
Teléfono: +34 938400317 
Mail: info@aplicacionesespeciales.com 
 
  
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
Los contenidos de este sitio, incluyendo los textos, imágenes y diseños gráficos, pertenecen a 
EL TITULAR, o a terceros que han autorizado su uso. EL TITULAR presenta estos contenidos 
con fines de información y promoción. EL TITULAR autoriza su utilización exclusivamente con 
estas finalidades. Cualquier utilización de estos diseños, imágenes o textos deberá citar 
expresamente su pertenencia a EL TITULAR, quien se reserva el derecho a iniciar las acciones 
legales oportunas para reparar los daños y perjuicios causados por cualquier acto que vulnere 
sus derechos de propiedad intelectual o industrial. 
  
  

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
EL TITULAR actúa con la máxima diligencia posible para que los datos y la información que 
ofrece en su sitio web estén actualizados en todo momento, si bien no garantiza ni se hace 
responsable de la exactitud y actualización de los contenidos del sitio web, reservándose el 
derecho a modificar dichos contenidos en cualquier momento. EL TITULAR tampoco será 
responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en el sitio 
web. 
  

Las relaciones comerciales con los clientes se regirán por las Condiciones Generales que, en 
su caso, se establezcan por EL TITULAR en un documento específico a tal efecto, o por los 
pactos concretos que pudieran acordarse con los clientes. 
  

CONDICIONES DE USO 
El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos del presente aviso legal. 
Los posibles conflictos relativos a este web se regirán exclusivamente por el derecho del 
Estado Español. Toda persona usuaria del web, independientemente de la jurisdicción territorial 
desde la cual se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respeto de estas cláusulas con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 
  

 


