
AVISO LEGAL  

Esta página Web (www.dismain.com) tiene como objetivo facilitar al público en general información 

relativa a los productos y servicios de DISMAIN. La utilización de esta publicación digital y su contenido 

está sujeto a las condiciones de uso especificadas en este apartado. La utilización del sitio web 

www.dismain.com supone la aceptación plena por el Usuario de todas las Condiciones de la presente 

Información Legal. Si no acepta los siguientes términos y condiciones, le rogamos se abstenga de utilizar 

nuestra página Web y su contenido. 

Estas condiciones generales se rigen por la ley española. DISMAIN se reserva el derecho de modificar en 

cualquier momento las presentes Condiciones. 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL . 

DISMAIN es titular de todos los derechos sobre el software de la página Web así como de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que en ella se incluyan, a excepción de los 

derechos sobre productos y servicios que no son propiedad de esta Compañía, cuyas marcas están 

registradas a favor de sus respectivos titulares, y como tal son reconocidas por DISMAIN. 

Esta página Web contiene referencias a marcas comerciales o marcas registradas de DISMAIN. Queda 

prohibido su uso sin el consentimiento previo y expreso de DISMAIN. Todas las demás referencias a otras 

marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. 

DISMAIN autoriza a cualquier persona a descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de 

esta Web, pero exclusivamente para su uso personal y, siempre y cuando, con ello no infrinja el copyright o 

cualquier otro derecho de propiedad de DISMAIN, ni cambie, modifique, o suprima cualquier información, 

contenido o sus advertencias. La copia de información no debe entenderse como una autorización para 

transferir a cualquier persona los derechos de propiedad de DISMAIN. 

DISMAIN prohíbe la copia, duplicación, redistribución, comercialización o cualquier otra actividad con una 

finalidad o uso público que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web aunque se citen las 

fuentes, salvo consentimiento por escrito de DISMAIN. 

2. CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES DEL USUARIO. 

Toda la información que reciba DISMAIN a través de este sitio Web no se considerará confidencial. 

Cualquier otra información que sea enviada a DISMAIN a través de estas páginas web podrá ser utilizada, 

reproducida, transformada, transmitida o difundida por DISMAIN a voluntad. 

DISMAIN respetará la confidencialidad de los datos de carácter personal aportados por los visitantes a la 

página web en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal. Cuando el usuario nos proporciona su información personal, generalmente la 

emplearemos para responder a sus preguntas, procesar sus pedidos o proporcionarle acceso a la información 

de cuenta específica. 

También, para mejorar nuestra relación con nuestros clientes y/o personas de contacto. 

La información enviada a DISMAIN a través de esta página web a efectos de selección de personal se 

mantendrá en la más estricta confidencialidad y se tratará conforme a la legislación europea o nacional, 

según corresponda, relativa a la privacidad de la información. El envío por su parte de dicha información 

implica la autorización para que DISMAIN la use para valorar su candidatura, y para transferirla a cualquier 

filial o empresa asociada a DISMAIN, donde sea tratada según los mismos principios. 

Cualquier otro uso de los datos personales distinto a los mencionados, requerirá del previo y expreso 

consentimiento del usuario. 



De conformidad con el artículo 5 de la LOPD, Vd. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla, 

oponerse a y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita C/Dr. Barraquer, 5  Bajo Izquierda CP 

18012 Granada. 

3. ENLACES A SITIOS DE TERCEROS. 

DISMAIN no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos que terceras partes hayan incluido 

en los hipervínculos a los que se hace referencia en esta página. El establecimiento del hipervínculo no 

implica en ningún caso la existencia de relaciones entre DISMAIN y el propietario de la página web en la 

que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de DISMAIN de sus contenidos o servicios allí 

ofrecidos puestos a disposición del público. 

4. VINCULACIÓN A ESTE SITIO. 

Puede crear vínculos a este Sitio desde otros en función de los términos abajo indicados. 

Un sitio vinculado al sitio web de DISMAIN: 

 Puede estar vinculado al contenido del sitio de DISMAIN, pero no puede reproducirlo. 

 No debe crear un entorno de explorador o con bordes alrededor del contenido de DISMAIN. 

 No debe implicar que DISMAIN se responsabiliza de sus productos 

 No debe presentar información errónea acerca de su relación con DISMAIN. 

 No debe presentar información falsa acerca de los productos o servicios de DISMAIN. 

 No debe utilizar el logotipo de DISMAIN sin previo permiso de esta compañía 

 No debe incluir contenido considerado desagradable, ofensivo o controvertido y debe contener 

exclusivamente contenido apto para todas las edades. 

5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

Queda expresamente prohibido cualquier alteración, cambio, modificación o adaptación de esta página Web 

o de cualquier información que la misma contenga. 

Basándose en los principios generales de los procesos de comunicación electrónica, DISMAIN no se hace 

responsable de ningún daño o perjuicio en el software o hardware del usuario que se derive del acceso a su 

página Web o del uso de información o aplicaciones en ella contenidas. Así mismo no se responsabiliza ni 

garantiza la disponibilidad y continuidad en el acceso a esta página Web o que el mismo esté libre de 

errores. 

El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que DISMAIN pueda sufrir como 

consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido por las 

presentes condiciones. El Usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso de cualesquiera 

contenidos de esta página Web tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad. 

DISMAIN no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir entre la versión de sus 

documentos impresos y la versión electrónica de los mismos publicados en sus páginas web. 

6. MENORES. 

Los niños no deberían enviar ninguna información personal, sin el consentimiento de su padre o tutor, a los 

sitios web de DISMAIN. DISMAIN apoya a todos los padres o tutores a enseñar a los niños a realizar un 

empleo sano, seguro y responsable de la información personal a través de Internet. DISMAIN no almacenará 

o empleará de forma consciente ninguna información personal enviada por niños para ningún propósito, 

incluyendo el envío a terceros. 

 



7. JURISPRUDENCIA. 

Las Condiciones expuestas en este documento se rigen por la ley española. Los Usuarios de este sitio web 

renuncian de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sin perjuicio de la 

competencia que resulte por ministerio de la ley y se someten al de los Juzgados y Tribunales de la ciudad 

de Granada, para la resolución de cualquier cuestión que pudiera suscitarse sobre la interpretación, 

aplicación y cumplimiento de estas Condiciones, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su 

uso. 

8. INFORMACIÓN LEGAL Y DATOS REGISTRALES. 

DISMAIN GRANADA, S.L.U.: 

Dominios registrados: www.dismain.com / www.dismain.es  

Datos registrales: Polígono Industrial los Álamos , FASE I Nave 3, Carretera Atarfe-Santa fe km 0.8 CP 

18230 Atarfe (Granada) con CIF número B18415430 9.  

9. CONTACTO LEGAL 

Para cualquier sugerencia o pregunta acerca de este aviso legal contacte con nosotros. 

DISMAIN GRANADA S.L.U. 

Tel. 958 43 40 88 

Fax. 902 50 52 40 

comercial@dismain.com / comercial@dismain.es  
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