Aviso legal
1. INFORMACIÓN GENERAL
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de
la información y del comercio electrónico, se indican a continuación los datos de información general de
este sitio web:

▪

Titular y responsable del dominio (www.ercros.es): Ercros, S.A.

▪

Domicilio social: Avda. Diagonal 595, 10ª planta, 08014 de Barcelona.

▪

Contacto: tel. (+34) 934 393 009 - Fax: (+34) 934 308 073 - E-Mail: ercros@ercros.es

▪

Datos registrales: inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 8.880, Folio 182, Hoja 47.063
–NG.

▪

C.I.F: A-08000630.

CONDICIONES GENERALES
2. ACCESO Y CONDICIÓN DE USUARIO
El acceso y uso al sitio web www.ercros.es atribuye a quien lo realiza la condición de usuario. El usuario
por el sólo hecho de serlo, expresa la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las presentes
condiciones generales, así como las condiciones particulares que, en su caso, complementen, modifiquen
o sustituyan las condiciones generales en relación con determinados servicios y contenidos del sitio web.
Cuando sea necesario que el usuario aporte datos personales para poder acceder a alguno de los servicios
específicos, en la recogida y tratamiento de los datos personales de los usuarios será de aplicación lo
dispuesto en el apartado sobre protección de datos personales.
El usuario no tiene derecho a reclamar indemnización de ningún tipo (directa o indirecta) por interrupciones
temporales o suspensión definitiva de los servicios, bien por causas propias o ajenas.
El usuario se obliga, siendo el único responsable, a utilizar el sitio web y los servicios y contenidos ofrecidos
por Ercros de acuerdo con la ley, las presentes condiciones generales y sus actualizaciones según las
normas de la buena fe, moral y orden público generalmente aceptadas.
3. DESCRIPCIÓN DE WWW.ERCROS.ES
El principal servicio que se ofrece en el dominio www.ercros.es es el suministro de información sobre los
negocios y productos propios de la compañía Ercros, además de noticias e información, bursátil y
económica, y sobre responsabilidad social de la empresa.
4. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR ERCROS
La prestación de los servicios de Ercros a través de www.ercros.es es de carácter gratuito, duración
indefinida y libremente revocable sin que afecte al resto de condiciones generales.
Ercros, S.A. comunicará al usuario, siempre que sea previsible, cualquier interrupción del servicio que se
pudiese producir por la actualización o mejora de los servicios, mantenimiento de los mismos o por causas
ajenas.

5. MODIFICACIÓN UNILATERAL
Ercros puede siempre que lo considere oportuno y sin previo aviso, actualizar, modificar, suspender o
eliminar, de manera transitoria o definitiva, la presentación, los contenidos y los servicios del sitio web así
como modificar y actualizar, total o parcialmente, la estructura y diseño de la página web.
Asimismo, Ercros se reserva el derecho a modificar o actualizar en cualquier momento las presentes
condiciones generales, que serán publicadas en www.ercros.es, sin necesidad de cualquier otra notificación
adicional a los usuarios de la página web.
La fecha de última actualización de los contenidos en www.ercros.es puede ser solicitada por el usuario
enviando un e-mail a ercros@ercros.es .

6. ACCESIBILIDAD
La intención de Ercros es que todas las personas, con independencia de su discapacidad, condición o de
la tecnología utilizada, puedan acceder y navegar por su sitio web sin dificultades. Para ello, Ercros ha
tomado las siguientes medidas en el desarrollo de su página web:
• Programación del sitio cumpliendo la recomendación sobre las Hojas de Estilo en Cascada, Nivel 2, del
W3C.
•
Orden
lógico
de
presentación
de
los
elementos
en
pantalla.
• Texto alternativo en las imágenes.
7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de la página web de www.ercros.es en forma de textos, código fuente, códigos
informáticos, diseño gráfico, animaciones e imágenes así como marcas registradas, nombres comerciales,
signos distintivos y otras denominaciones son titularidad de Ercros, salvo que en las mismas se indique que
pertenecen a otro titular, y quedan sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial de Ercros,
S.A. o de terceros y amparados por la ley.
Bajo ningún supuesto, el acceso a los servicios de Ercros supone la renuncia, transmisión, cesión o licencia
total o parcial de dichos contenidos a terceros, ni confiere ningún derecho de utilización, traducción,
alteración, adaptación, explotación, copia, distribución o comunicación pública de los mismos sin la previa
y expresa autorización de Ercros, S.A. o del tercer titular de los derechos afectados. En ningún caso está
autorizada (y será perseguida) la comercialización de los contenidos a los que se tenga acceso en
www.ercros.es o la utilización de los mismos contraponiendo la legislación vigente en materia de propiedad
industrial o intelectual y en todo aquello que dañe la imagen de la compañía.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los contenidos
aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.
Ercros podrá ejercer todas las acciones administrativas, civiles o penales que le correspondan en caso de
infracción de estos derechos por parte del usuario.
8. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES
Ercros, S.A. rechaza la responsabilidad por la mala utilización de los contenidos.
El uso de la página www.ercros.es se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que Ercros ofrece a través
de su web y sitios de participación relacionados, y se compromete a no usarlas para provocar daños a los
sistemas físicos o lógicos de Ercros, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la
red virus informáticos o cualquier otro sistema físico o lógico que sea susceptible de provocar los daños
citados.
Ercros no garantizará ni será responsable de los daños y perjuicios de toda naturaleza que se puedan
derivar de interferencias o averías telefónicas, desconexiones en el sistema eléctrico, virus informáticos,
programas maliciosos o cualquier otro factor ajeno a su control. Tampoco será responsable de los
contenidos o sistemas de terceros conectados con el dominio de Ercros.
Ercros no se responsabiliza de la exactitud, veracidad y vigencia de las informaciones que no sean de
elaboración propia y cuyos contenidos pertenezcan a fuentes de información de terceros ajenos a ella.
Ercros sólo responderá de los servicios propios y contenidos directamente originados por ella.

Ercros se reserva el derecho del ejercicio de las acciones legales que correspondan contra quienes vulneren
estas condiciones.
Ercros no será responsable de las opiniones manifestadas por los usuarios a través de foros, facebook,
twitter u otras herramientas de participación.
9. TRADUCCIÓN A OTROS IDIOMAS
Toda la información y documentación disponible en otros idiomas distintos del castellano de la presente
página web se proporciona únicamente a efectos informativos. En caso de discrepancia entre el contenido
de las versiones en otros idiomas y el de la versión original en castellano prevalecerá el de esta última.
10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre Ercros, S.A y el usuario se regirá por lo dispuesto en la legislación española.
Ercros, S.A. y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles, se
someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España).

