Aviso Legal

1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

Cuando navegas, compras o te registras en www.gothicrotulaciones.com aceptas
estas condiciones voluntariamente. Por favor, léelas detalladamente.

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

La política de privacidad que se describe a continuación es aplicable a todo el sitio
web, entendiendo como tal todas las páginas y subpáginas a las que tenga acceso
el dominio, salvo a los sitios web externos que puedas acceder a través de los
hipervínculos ubicados en este sitio web, en relación a los cuales
www.gothicrotulaciones.com declina cualquier responsabilidad sobre las diferentes
políticas de privacidad y protección de datos de carácter personal que puedan
contener.

www.gothicrotulaciones.com desea poner en conocimiento de los usuarios de este
sitio web que la presente declaración refleja la política en materia de protección de
datos de carácter personal que sigue en relación con los datos recabados en este
sitio web. Esta política se ha configurado respetando escrupulosamente la normativa
vigente en materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y
su normativa de desarrollo. En consecuencia los datos recogidos de los usuarios a
través de este sitio web serán tratados en todo caso respetando la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal.

www.gothicrotulaciones.com no recaba datos de carácter personal de los usuarios
en este sitio web a través de dispositivos y procedimientos automáticos ajenos a la
voluntad del usuario, siendo perfectamente posible la navegación anónima por el
sitio web, si el usuario así lo desea.

www.gothicrotulaciones.com sólo dispondrá de datos personales de aquellos
usuarios que voluntariamente quieran proporcionárselos a través del sitio web
mediante los mecanismos establecidos al efecto a través del formulario de contacto,
solicitud de presupuesto, solicitud de información, registro de usuario o suscripción

al newsletter.

Dichos datos, proporcionados voluntariamente por el usuario, serán incorporados a
los ficheros responsabilidad de www.gothicrotulaciones.com con la finalidad de
ofrecer a los usuarios la información o servicios solicitados y, en su caso, para el
mantenimiento de la relación contractual existente. En consecuencia, el usuario que
proporcione a www.gothicrotulaciones.com sus datos personales, consiente
expresamente el tratamiento de los mismos con la finalidad de que
www.gothicrotulaciones.com pueda prestarle los servicios y proporcionarle la
información que, en su caso, solicite.

Los datos recabados a los clientes al realizar compras no se cederán a ninguna
empresa externa para contacto comercial con el cliente.

www.gothicrotulaciones.com se compromete a mantener en todo momento, los
datos personales que voluntariamente le hayan proporcionado los usuarios de este
sitio web actualizados, según la información proporcionada por dichos usuarios de
manera que respondan verazmente a la identidad y características personales de
dichos usuarios, de modo que cualquier usuario puede, en cualquier momento,
ejercer el derecho a rectificar sus datos de carácter personal suministrados
escribiendo un correo electrónico a la dirección info@gothicrotulaciones.es

Por último, se informa de que cualquier usuario puede, en cualquier momento,
ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, oponerse al tratamiento o
cancelar sus datos de carácter personal suministrados a
www.gothicrotulaciones.com mediante comunicación escrita dirigida a la siguiente
dirección:

Gothic Rotulaciones SL

Pol Ind. Zabal Bajo C7Bajel Parcela H

11300 La Linea de la Concepción (Cadiz)

3. UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB

El cliente se compromete a hacer un uso del sitio web conforme a la Ley, a las
presentes condiciones de venta, las buenas costumbres, y el orden público que de
alguna forma pudieran dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o sus
servicios.

www.gothicrotulaciones.com se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al
sitio web y cualquier comercialización de servicio, en cualquier momento, sin previo
aviso a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones generales.

4. MODIFICACIONES DEL SITIO WEB

www.gothicrotulaciones.com se reserva el derecho a modificar unilateralmente y en
cualquier momento, sin previo aviso, la presentación, el diseño o configuración del
sitio web, así como sus productos o servicios, condiciones, ofertas y precios. Estas
modificaciones serán generalmente para mejorar las ofertas y servicios al usuario.

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

www.gothicrotulaciones.com no está obligada a realizar las comprobaciones
particulares de la información facilitada por el cliente en los archivos que nos envían:
comprobación de textos, faltas ortográficas, saltos de páginas y posibles errores de
masterización de los archivos; eximiendo así de toda responsabilidad a
www.gothicrotulaciones.com

7. RESERVA DE DOMINIO

Las informaciones relativas a los productos y servicios se consideran fidedignas, no
obstante, estas informaciones tienen únicamente una función explicativa y

demostrativa, se recomienda al comprador que determine según su criterio, cual es
el uso y el producto más apropiado para sus necesidades.

www.gothicrotulaciones.com, se reserva la plena propiedad de los bienes vencidos
hasta el pago total y efectivo por parte del comprador de los importes facturados.
Mientras tanto, la mercancía será considerada en depósito en el domicilio del cliente.
El cliente queda nombrado depositario, con los efectos legales previstos.

8. VARIOS

Todos los pedidos están sujetos a las presentes condiciones generales de venta. El
comprador no podrá variar, modificar o anular las condiciones de los pedidos
aceptados si no obtiene consentimiento por escrito de un representante legal de
Gothic Rotulaciones SL. Ningún vendedor, franquiciado o agente está autorizado a
dar garantía o a realizar manifestaciones que contradigan el sentido de las
presentes condiciones generales de venta.

9. JURISDICCIÓN COMPETENTE

Si el cliente es un consumidor o usuario según el artículo 3 del Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y tiene su domicilio habitual en el territorio
español será de aplicación las leyes del Reino de España. y tendrá validez como
jurisdicción competente los Juzgados y Tribunales de Madrid, renunciando a su
propio fuero, aceptando así que la jurisdicción en estos Juzgados y Tribunales es
apropiada en tal acción legal o procedimiento.

Cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones Generales de la
Contratación que fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o
eficacia afectará tan solo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte
nula o ineficaz, subsistiendo la cláusula en todo lo demás. Lo mismo se aplicará en
caso de existir alguna laguna en las Condiciones Generales o en los contratos. Las
partes contratantes procurarán remplazar la cláusula legalmente ineficaz en su
totalidad o en parte por una regulación razonable – siempre que sea posible – que
sea lo más cercana posible a lo que la intención de las partes contratantes si
hubiesen considerado su invalidez. Lo mismo se aplicará a los casos de lagunas

contractuales.

