
CONDICIONES DE USO Y AVISO LEGAL  

 

 

MELARU S.L., con CIF nº B505550664 y domicilio sito en CARRETERA ZARAGOZA - 

SORIA N-122 KM 62, 50540 ALBETA, ZARAGOZA, responsable de este sitio web, pone a 

disposición de los usuarios de Internet el presente documento, cuya finalidad es cumplir las 

obligaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y demás normativa aplicable, así como 

proporcionar información sobre las condiciones de uso. 

 

 

USUARIOS 

 

Toda persona, ya sea física o jurídica, que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios y 

actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas mediante esta página web asume la condición de 

USUARIO, y como tal, a través de dicho acceso, se compromete a la observancia y riguroso 

cumplimiento de las disposiciones aquí presentes, así como a cualquier otra disposición legal que 

resulte de aplicación, obligándose así a hacer un uso correcto del sitio web.  

 

 

MODIFICACIONES 

 

MELARU S.L. se reserva el derecho de realizar unilateralmente las modificaciones que estime 

pertinentes en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos como los 

servicios que se presten a través del mismo, sin que exista obligación de preavisar o poner en 

conocimiento de los usuarios dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente con la 

publicación en el sitio web del prestador. 

 

La duración de la prestación del servicio del portal se limita al momento en que el usuario esté 

conectado al sitio web o a alguno de los servicios que éste proporciona. Por ello, el usuario, en 

cada ocasión que pretenda utilizar el portal, debe leer detenidamente este Aviso Legal, ya que el 

mismo y sus respectivas condiciones de uso pueden verse alteradas en cualquier momento. Por 

tanto, la vigencia de las citadas condiciones variará en función de su exposición y se mantendrá 

mientras estén debidamente publicadas, hasta que se vean sustituidas por otras. 

 

 

CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

 

Las presentes condiciones de uso y navegación tienen como finalidad regular la relación entre el 

titular de la página web como prestador del servicio, y los usuarios que acceden, navegan y 

disfrutan del servicio ofrecido. 

 

MELARU S.L. proporciona el acceso libre y gratuito a gran cantidad de información, servicios 

y datos (en adelante, “los contenidos”), cuya propiedad pertenece a MELARU S.L. o a sus 

licenciantes a los que el usuario puede tener acceso. 

 

El usuario asume la responsabilidad del uso adecuado del portal de conformidad con la Ley y las 

presentes condiciones, responsabilidad que se extiende al registro necesario para acceder a 

determinados servicios y contenidos que se prestan.  

 



EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

 

La información suministrada por del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad 

meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su 

exactitud, exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un 

objetivo específico. 

 

MELARU S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza derivados de, a título enunciativo: 

• Lista sin orden Errores u omisiones en los contenidos. No se garantiza que los contenidos 

vayan a estar actualizados permanentemente, ni que carezcan de cualquier tipo de error. 

• Lista sin orden Ausencia de disponibilidad del portal. No se hace responsable de los posibles 

daños o perjuicios generados en el usuario como consecuencia de fallos o desconexiones en 

las redes de telecomunicaciones que supongan la suspensión, cancelación o interrupción del 

servicio del sitio web, ya que el funcionamiento de estas redes depende de terceros. 

• Lista sin orden Presencia de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos que 

puedan alterar los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios, a 

pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para prevenirlo. 

Corresponde al usuario, en todo caso, estar provisto de herramientas adecuadas que le protejan 

ante programas informáticos dañinos. 

 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Las relaciones establecidas entre el titular de la página web, y el usuario se regirá por la normativa 

española vigente y la resolución de cualquier posible controversia que pueda surgir quedará 

sometida a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Pamplona. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que aparecen en este sitio web, así como 

de sus contenidos (textos, logos, imágenes, sonidos, audio, video, software y cualesquiera otros) 

son propiedad exclusiva del MELARU S.L. o su uso ha sido autorizado por sus titulares. 

 

El usuario puede visualizar todos los elementos, 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, quedando, por tanto, terminantemente prohibida 

su utilización con fines comerciales, su distribución, así como su modificación y/o alteración. 

 

PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN DE LOS CONTENIDOS E INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA 

 

Los usuarios se obligan a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, 

se comprometen a abstenerse de reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a 

través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, 

a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello 

resulte legalmente permitido. 

 


