AVISO LEGAL
El presente aviso legal contiene las normas de uso de la web www.mapei.es que MAPEI SPAIN S.A.
(en adelante el titular o responsable) como titular de la misma, pone a disposición de los usuarios,
con la finalidad de proporcionar información sobre los contenidos, los servicios y/o los productos
ofrecidos por el titular o por terceros.
I. IDENTIDAD DEL TITULAR DE LA WEB
En cumplimiento del deber de información del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, informamos a los usuarios de los
datos del titular de la web y de los perfiles de las redes sociales del titular:
•
•
•
•
•
•

Responsable: MAPEI SPAIN, S. A.
Domicilio social: C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpètua de Mogoda
Correo electrónico: mapei@mapei.es
Teléfono: +34-93-3435050
NIF: A80125495
Nombre de dominio: www.mapei.com

II. CONDICION DE USUARIO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE USO
El acceso, la navegación y/o la utilización de la información, los contenidos, los servicios y/o los
productos ofertados en la web, le atribuye por ese mismo hecho el carácter de usuario, ya sea
persona física o jurídica, condición de usuario sometida a la aceptación previa, expresa, integra y
sin reservas de los términos y condiciones de los textos legales que constan en la web, consistentes
en:
•
•
•

El aviso legal: https://www.mapei.com/es/es/Aviso-Legal
La política de privacidad: https://www.mapei.com/es/es/politica-de-privacidad
La política de cookies: https://www.mapei.com/es/es/politica-de-cookies

Por ello el titular recomienda al usuario que proceda a una lectura atenta de los términos y las
condiciones de los textos legales señalados, a los que puede acceder libremente, así como
imprimir, descargar y guardar en formato papel o electrónico en cualquier momento.
Si el usuario no estuviese de acuerdo con el contenido de los textos legales señalados, deberá
abstenerse de acceder, navegar y/o utilizar la información, los contenidos, los servicios y/o los
productos ofertados en la web.
El acceso a la web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que haya contratado el usuario.
III. LAS NORMAS DE USO DE LA WEB
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y de buena fe de la información, los
contenidos, los servicios y/o los productos ofrecidos por el titular o por terceros de conformidad
con la Ley, las buenas prácticas, el orden público y el contenido del aviso legal y de los textos
legales.
Del mismo modo se obliga a no utilizar la página web, la información, los contenidos, los servicios
y/o los productos ofrecidos con fines o efectos ilícitos, nocivos o contrarios al contenido del
presente aviso legal y al resto de textos legales, o de manera lesiva para los intereses o derechos
del titular o de terceros.

Específicamente con carácter enunciativo, pero no limitativo, el usuario se obliga a no emplearlos
para alguno de los siguientes fines:
a) Incurrir en actividades ilícitas, nocivas, ilegales o contrarias a las buenas prácticas y al orden
público.
b) Difundir informaciones, contenidos u opiniones que afecten a la dignidad de la persona,
que sean amenazantes, difamatorias, vejatorias, insultantes o discriminatorias por razón de
sexo, raza, religión, creencias, edad o condición, entre otras, de carácter racista, xenófobo,
pornográficos, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos, que
atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública.
c) Destruir, alterar, inutilizar interrumpir, usar fraudulentamente o de cualquier otra forma, dañar
la información, los contenidos, los servicios y/o los productos de la web, así como instalar
malware que cause alteraciones o daños en el web.
d) Utilizar programas o dispositivos para eludir los controles, las medidas de seguridad o las
contraseñas implementadas por el titular.
IV. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
1.- El usuario reconoce que esta web es propiedad del titular, quien es el autor o tiene la
correspondiente licencia sobre la información, los contenidos, los servicios y/o los productos
ofrecidos por el titular o por terceros, esto es, y a título meramente enunciativo y sin limitación sobre
los siguientes:
a) Los signos distintivos tales como la marca, los nombres comerciales y los logotipos,
b) El aspecto, la presentación, el "look and feel", las combinaciones de color y de diseño,
c) El código fuente, el código objeto, los programas informáticos, los productos multimedia, las
bases de datos y demás elementos necesarios para su funcionamiento,
d) Los textos, comentarios, mensajes, imágenes, gráficos, dibujos, diseños, sonidos, audios,
videos y fotografías.
2.- El acceso por el usuario a la información, los contenidos, los servicios y/o los productos ofrecidos
por el titular, no implica ni supone por parte de éste ningún tipo de renuncia sobre los mismos, ni la
transmisión, cesión total o parcial o licencia de dichos derechos de propiedad intelectual e
industrial, ni confiere al usuario ningún derecho de utilización, alteración, explotación,
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sobre los mismos, sin la previa
y expresa autorización por escrito del titular de dichos derechos.
3.- Queda expresamente prohibida la reproducción, la distribución, la transformación y la
comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, así como la modificación,
alteración o descompilación de la totalidad o parte de la información, los contenidos, los servicios
y/o los productos ofrecidos por el titular, con fines comerciales o no, en cualquier soporte y por
cualquier medio técnico sin la previa autorización por escrito del titular.
4.- Se autoriza al usuario a acceder, visualizar, utilizar, imprimir, descargar y almacenar la
información, los contenidos, los servicios y/o los productos ofrecidos por el titular exclusivamente
para su uso personal, privado y no lucrativo, esto es sin fines comerciales, siempre que se mantenga
la indicación sobre el origen y la autoría de los mismos y el símbolo del copyright y/o notas de
propiedad industrial de sus titulares, por lo que el usuario se compromete a no suprimir o alterar las
menciones como copyright, © y TM.
5.- Las aportaciones del usuario que remita o comparta con el titular, tales como ideas, proyectos,
propuestas, contenidos, opiniones, etc. por cualquier medio, formato o tecnología, ya sea escrita,

oral, sonora, audiovisual, por correo electrónico, fax, correo postal, redes sociales o de cualquier
otro medio, otorga al titular de la web y por ese mismo hecho sobre las citadas aportaciones, sin
necesidad de posteriores requisitos adicionales, una licencia gratuita, con carácter no exclusivo,
mundial, para todos los idiomas y por todo el tiempo que permita la legislación vigente para
utilizarla y explotar las aportaciones para cualquier finalidad o propósito, incluyendo, con carácter
enumerativo y no limitativo los derechos de explotación, la fijación, la reproducción, la distribución,
la comunicación pública, la transformación y la traducción o digitalización, así como la puesta a
disposición del público, la explotación comercial, en cualquier formato, medio o tecnología
actualmente conocida o que puedan conocerse en el futuro, en todo o en parte de tales
aportaciones, licencia que incluirá la autorización para incorporarlos y comercializarlos en
cualquier tipo de soportes.
Igualmente, el usuario otorga el derecho a ceder y/o sublicenciar dichas aportaciones a terceros,
sin que ello pueda entenderse como lesión del derecho moral del autor de las mismas.
El usuario responderá de la autoría y originalidad de sus aportaciones, así como del ejercicio
pacífico del uso de las mismas, por lo que el usuario se hace responsable de que sus aportaciones
no infrinjan derechos de terceros ni vulneren cualquier normativa vigente de propiedad intelectual,
industrial o de secretos empresariales, ni que se trate de información confidencial o secreta
protegida por pactos contractuales.
El usuario además asume la obligación de mantener al titular y/o a sus representantes, socios,
gerentes, apoderados, trabajadores, etc. indemnes y libres de toda responsabilidad que pudiera
derivar del ejercicio de acciones, judiciales o no, que tuvieran su causa en la trasgresión de los
derechos de terceros o de la legislación vigente relacionadas con las aportaciones.
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual e industrial o de secretos
empresariales, en el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido
una violación de sus legítimos derechos por el uso de una información, contenido, servicios y/o los
productos en la web, deberá notificar dicha circunstancia, por escrito, a gdpr@mapei.es
indicando:
a) Los datos de carácter personal identificativos del interesado titular de los derechos
presuntamente infringidos.
b) Los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en la
web
c) La acreditación de la existencia, titularidad y vigencia de los citados derechos de
propiedad intelectual.
d) La declaración expresa en la que el interesado se responsabilice de la veracidad de los
datos e informaciones facilitadas en la notificación a que se refiere este punto.
V. POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
•

A través de este sitio web se tratan datos personales de los usuarios, por lo que es necesario
que el usuario previamente lea atentamente la política de privacidad de datos personales
que consta en el siguiente enlace https://www.mapei.com/es/es/politica-de-privacidad
así como las diferentes cláusulas informativas que acompañan a cada uno de los diferentes
formularios habilitados para la recogida de datos personales.
Se informa que, en cualquier caso, los datos de carácter personal recabados mediante la presente
página web serán tratados en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de
Protección de Datos de Carácter Personal 2016/679 y en la legislación española aplicable, la ley
3/2018.

VI. POLITICA DE COOKIES
La
política
de
cookies
del
titular
https://www.mapei.com/es/es/politica-de-cookies

consta

en

el

siguiente

enlace:

VII. POLITICA DE ENLACES
El titular pone a disposición de los usuarios enlaces o "links" a efectos puramente informativos, pero
sin que conozca, controle, avale o recomiende los contenidos, productos o servicios facilitados
por los sitios web a los que se establecen enlaces.
Por ello el titular no asume responsabilidad alguna por cualquier aspecto relativo a la página web
a la que se establece un enlace desde este sitio web.
Cualquier persona que quiera incluir dentro de su página web un enlace hacia el sitio web del
titular, deberá cumplir las condiciones siguientes:
1) El link solo se permitirá a la página de inicio, esto es www.mapei.es estando por tanto
prohibidos los links profundos y los frames.
2) No se realizarán con el enlace, manifestaciones o indicaciones falsas, incorrectas o
denigratorias, ni contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres, sobre el titular, la
información, los contenidos, los servicios y/o los productos ofrecidos ni sus directivos ni
empleados.
3) No se autorizan enlaces desde páginas que afecten a la dignidad de la persona, que sean
amenazantes, difamatorias, vejatorias, insultantes o discriminatorias por razón de sexo, raza,
religión, creencias, edad o condición, entre otras, de carácter racista, xenófobo,
pornográficos, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos, que
atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública.
4) El establecimiento de un enlace no supone que se establezca o exista algún tipo de vínculo
o de relación jurídica entre ambas partes.
VIII. EXCLUSION DE GARANTIAS Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
El usuario acepta que el acceso a la web y el uso de la información, los contenidos, los servicios
y/o los productos ofertados en la misma, se lleva a cabo bajo su única y exclusiva responsabilidad,
sin que el titular pueda garantizar:
a) que la información sea exacta, completa, actualizada o útil,
b) la adecuada velocidad de acceso, la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de
la web,
c) la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir alteraciones.
El titular excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse o estén
relacionados con la información, los contenidos, los servicios y/o los productos ofrecidos en la web,
así como a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la web.
El titular de la web en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la ley 34/2002, colaborará
de forma activa en la retirada o en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran
afectar o contravenir la legislación aplicable, los derechos de terceros o sean contrarios a la moral
o al orden público.

El usuario asume que el titular, en su caso, podrá poner en conocimiento de las autoridades
administrativas o judiciales aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de una actividad ilícita
o nociva, sin necesidad de comunicarlo previamente al usuario, así como perseguir el
incumplimiento del presente aviso legal y del resto de textos legales, ejerciendo todas las acciones
que le puedan corresponder en derecho.
IX. INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN
El titular del web realiza todos los esfuerzos razonables para garantizar la accesibilidad y
disponibilidad de la web durante todos los días del año.
No obstante, se reserva el derecho a interrumpir, bloquear, suspender y/o cancelar el acceso a la
información, los contenidos, los servicios y/o los productos de la web sin necesidad de preaviso, en
cualquier momento, entre otras por las siguientes razones:
1) causas de seguridad, técnicas, operativas, de mantenimiento o de fuerza mayor,
2) si el web es utilizado de forma fraudulenta o abusiva,
3) por incumplimiento por parte del usuario del aviso legal y el resto de textos legales.
X. LEY APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA
El presente aviso legal y el resto de textos legales se regirán e interpretaran de conformidad con la
legislación española, a la que ambas partes se someten de forma expresa y que será por tanto la
única ley aplicable.
Para la resolución de todos los litigios, discrepancias, controversias, cuestiones o reclamaciones
resultantes directa o indirectamente de la interpretación, cumplimiento o incumplimiento,
ejecución, resolución o nulidad del presente aviso legal y el resto de textos legales, ambas partes,
acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del domicilio del
consumidor y usuario, siempre que el mismo esté situado en territorio Español y actúe en condición
de consumidor y usuario.
En caso contrario, la sumisión será a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, España.

