AVISO LEGAL

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Responsable de la presente página web: Samsung Electronics Iberia, S.A. (en
adelante, “SAMSUNG”).
CIF A-59.308.114
Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid, en el volumen 24.603, folio
178, hoja número M-442.826.
Domicilio social: Avenida de la Transición Española, 32, Parque Empresarial
Omega, 28108-Alcobendas (Madrid)
SAMSUNG es titular del sitio web ubicado en las direcciones de internet
http://www.dialibreporchequeo.es, (en adelante, el “Sitio Web”).
La persona que acceda a este Sitio Web (en adelante, el “Usuario”), asegura
que tiene la edad mínima legal para otorgar el consentimiento en relación con
los servicios de la sociedad de la información. En caso contrario, el Usuario
deberá abstenerse de acceder a este Sitio Web.

2. OBJETO
Este aviso legal regula el acceso, navegación y utilización del presente Sitio
Web, sin perjuicio de que SAMSUNG se reserva el derecho a modificar la
presentación, configuración y contenido del mismo, así como las condiciones
requeridas para su acceso y/o utilización. El acceso y utilización de los
contenidos del Sitio Web tras la entrada en vigor de sus modificaciones o
cambios suponen la aceptación de los mismos.
Mediante el acceso al Sitio Web, el USUARIO acepta expresamente el
presente aviso legal. En caso de no aceptar el aviso legal, el USUARIO deberá
abstenerse de acceder a este Sitio Web.

3. USO DEL PORTAL
El Sitio Web puede proporcionar acceso a otras informaciones, programas o
datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a SAMSUNG o
a sus licenciantes a los que el Usuario pueda tener acceso.
El Usuario asume la responsabilidad del correcto uso del Sitio Web.
No está permitido y, por tanto, sus consecuencias serán de la exclusiva
responsabilidad del Usuario, el acceso o la utilización del Sitio Web con fines
ilegales o no autorizados, con o sin finalidad económica.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de este Sitio Web (a título enunciativo, imágenes, sonido,
audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.) se encuentran
debidamente protegidos por las normativas de propiedad intelectual e industrial
y son titularidad de SAMSUNG o de sus licenciantes.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley
de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, 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 SAMSUNG. El Usuario se compromete a respetar los derechos
de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de SAMSUNG. Podrá visualizar
los elementos del portal e incluso 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. El Usuario deberá
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de
SAMSUNG.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización de
algún contenido propio de este Sitio Web, requiere en todo caso de la
autorización escrita previa por parte de SAMSUNG.
Los contenidos ajenos a SAMSUNG que pudieran aparecer en este Sitio Web,
pertenecen a sus respectivos titulares, siendo ellos mismos los responsables
de cualquier autorización a terceros.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
SAMSUNG llevará a cabo todas las acciones que estén en su mano para el
correcto funcionamiento de este Sitio Web. No obstante, teniendo en cuenta la
naturaleza de Internet y que el funcionamiento de este Sitio Web podría
depender de la intervención de terceros, SAMSUNG no se hace responsable,
en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran
ocasionar, a título enunciativo: falta de disponibilidad del portal o la transmisión
de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber
adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

6. ENLACES
En el caso de que en el Sitio Web se incluyesen enlaces o hipervínculos hacía
otros sitios de Internet de terceros, SAMSUNG no ejercerá ningún tipo de
control sobre dichos sitios y sus contenidos, prácticas o políticas de privacidad.
En ningún caso SAMSUNG asumirá responsabilidad alguna por los contenidos
de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez
y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno
de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.

7. DERECHO DE EXCLUSIÓN
SAMSUNG se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Sitio Web sin
necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos Usuarios
que incumplan lo dispuesto en el presente aviso legal.
SAMSUNG perseguirá el incumplimiento de lo dispuesto en el presente Aviso
Legal, así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las
acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

8. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre SAMSUNG y el Usuario se regirá por la normativa española
vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales que
correspondan de conformidad con la normativa aplicable.

