Condiciones generales y términos de uso de la página web www.lisanplast.com

1.Objeto de este documento
Las presentes condiciones generales regulan el acceso y el uso de la página web localizada en
el dominio www.lisanplast.com propiedad de lisanplast, S.L., con domicilio en Librilla, Aut. del
Mediterráneo A-7 km-589 30892 Librilla (Murcia).
2. Usuario
Toda persona que acceda a la página web deberá leer las Condiciones Generales vigentes en
el momento de su acceso, debiendo abstenerse de utilizarla en caso de no estar plenamente
conforme con su contenido. La mera utilización de la página web atribuye la condición de
“Usuario” y supone la plena aceptación de estas Condiciones Generales. Por ese motivo, te
rogamos que leas atentamente este documento.
3. Servicios
La página web de Internet disponible en el dominio: www.lisanplast.com denominada en lo
sucesivo "página web"), ofrece servicios e informaciones sobre las actividades industriales y
comerciales y la gama de productos de Lisanplast, S.L. Todos los servicios son prestados a tu
persona y accederás e ellos a través de Internet mediante el uso del dispositivo y sistema
operativo de tu propia elección: ordenador fijo o portatil, teléfono móvil, tableta, cónsola y
demás dispositivos disponibles en el mercado con los que se pueda acceder a la página web. El
uso de la página web tiene carácter gratuito, en el bien entendido de que correrán a cargo del
Usuario los costes de acceso a Internet, así como los que se deriven, en su caso, de la
adquisición de licencias de uso de aplicaciones informáticas necesarias para utilizar la página
web. El Usuario acepta que el uso de la página web se realiza en todo caso bajo su única y
exclusiva responsabilidad. En la utilización de la página web, el Usuario se compromete a no
falsear su identidad, a no llevar a cabo ninguna conducta que pueda dañar la imagen, los
intereses y los derechos de Lisanplast, S.L. o de terceros ni que sea contraria a la ley, la moral o
el orden público o pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o impedir de cualquier forma la normal
utilización de la página web. Lisanplast, S.L. adopta medidas de seguridad para detectar la
existencia de virus. No obstante, el Usuario es consciente y acepta que las medidas de
seguridad disponibles para los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y
que, por tanto, Lisanplast, S.L. no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos
que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del
Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los anteriores.
4. Derechos de propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos que incorpora o muestra la página web, incluyendo -pero no sólo bases
de datos, aplicaciones informáticas, signos distintivos, logotipos, fotografías, fragmentos de
obras audiovisuales, diseños gráficos o cualesquiera otros, están sujetos a derechos de
propiedad intelectual e industrial de los que Lisanplast, S.L. o sus socios de negocio son
titulares exclusivos o cesionarios con el alcance requerido, y esta La reproducción, distribución
o comunicación pública de la página web, de cualquiera de sus partes o del software es
contraria a la Ley de Propiedad Intelectual española y puede implicar sanciones civiles y
penales. Tampoco se permite eliminar mensajes o material disponible en relación con los
derechos de autor o similar, desde la página web. La descarga y reproducción digital de otros

contenidos de la página web o de partes del mismo sólo están permitidas para uso personal,
no comercial, a menos que se acuerde otro fin con Lisanplast, S.L.
5. Exclusión de responsabilidad
La información y servicios en la página web se proporcionan sin ninguna garantía expresa o
implícita de su exactitud o integridad. Lisanplast, S.L. también tiene el derecho de modificar,
suspender o retirar los contenidos o servicios de cualquiera de los productos descritos en la
página web en cualquier momento y sin previo aviso. En caso de que consideres que en la
página web existe cualquier contenido ilícito o que infrinja derechos, contenidos sujetos a
copyright que no han sido autorizados para su comunicación web, falsas atribuciones de
autoría, ilícitos penales, ilícitos que atenten contra el honor y la intimidad de las personas o
infracciones de marcas protegidas, entre otras, puedes informar a: lisanplastr@lisanplast.com.
En el escrito deberá constar la referencia “Contenidos Infractores o Ilícitos” y contener la
siguiente información:
• Nombre, apellidos, DNI y tus datos de contacto
• El contenido o contenidos de la página web que consideres infractor de derechos o ilícito
• El motivo por el cual consideras que ese contenido es ilícito, así como los derechos
infringidos y quién es responsable
• Una declaración en la que te haces responsable de la veracidad de esta comunicación.
Lisanplast, S.L. no se hace responsable de las comunicaciones entre Lisanplast, S.L. y tu
persona. Además, si se establecen vínculos a una página web de terceros, Lisanplast, S.L.
tampoco se hace responsable por el contenido de dichas páginas web de terceros. Esto incluye
enlaces a la página web de partners que pueden utilizar los logotipos de Lisanplast, S.L. como
parte de un acuerdo de co-branding. Lisanplast, S.L. no puede, en ningún caso, ser responsable
por daños y perjuicios de cualquier uso de la página web, incluyendo pero no limitado a la
pérdida de ingresos, las interrupciones del negocio, pérdida de datos, fallos de funcionamiento
o pérdidas similares.
6. Comunicaciones del usuario
Todos los materiales, información u otras comunicaciones facilitadas y/o publicadas por tu
persona en la página web se considerarán no confidenciales y no exclusivos, y no te dan
derecho a ningún tipo de reembolso ni a otros cánones. Lisanplast, S.L. puede utilizar tales
materiales, información, etc, de forma gratuita, incluso para la concesión de licencia para la
explotación de los mismos, aunque con el respeto de tu privacidad.
7. Mal uso
Está prohibido utilizar la página web para publicar o transmitir cualquier material que sea o
pueda ser ilegal, amenazante, engañoso, subversivo, difamatorio, invasivo para la privacidad,
obsceno, abusivo, discriminatorio, ilegal o cualquier material que pudiera constituir o alentar
una conducta que sería considerada una ofensa criminal, violar los derechos de cualquiera de
las partes o que pueda dar lugar a responsabilidad civil o violar cualquier ley. También se
prohíbe utilizar lá página web para anunciar o realizar cualquier actividad comercial.
8. Datos personales

Lisanplas, S.L. observa la ley española sobre tratamiento de datos personales en su
tratamiento de los mismos: Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal, (LOPD) que adopta la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas respecto al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. En cualquier momento
te podrás poner en contacto con Lisanplast, S.L. para obtener información sobre los datos de
que disponemos sobre tu persona, para que éstos sean eliminados o corregidos. Para cualquier
duda o comentario a este respecto, puedes ponerte en contacto con lisanplast@lisanplast.com
Recuerda que, de acuerdo con la normativa en vigor, tienes el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de tus datos personales que podrás ejercer a través de la siguiente
dirección: lisanplast@lisanplast.com También permites que Lisanplast, S.L. gestione, de
manera anónima, tus datos personales y los copie, procese, utilice, exhiba públicamente y
distribuya dichos datos. Estos datos así tratados ya no se consideran "datos personales" y
serán empleados exclusivamente con fines estadísticos y medición por nosotros o por las
empresas que contratamos para realizar el análisis y seguimiento de nuestra página web
(Google Analytics). Das tu consentimiento explícito a Lisanplast, S.l. para poder transferir y
hacer público el contenido, incluyendo datos personales, que automáticamente subes a
Internet mediante el uso de los servicios de www.lisanplast.com. Por lo tanto, tus datos -de
forma predeterminada- serán públicos y puestos a disposición del público en Internet desde
cualquier país en el mundo. Queda excluida del caso anterior tu dirección de e-mail y número
de teléfono que no serán públicos, a menos que tú así decidas hacerlo. La gestión y
tratamiento de los datos, que se considera una parte integral de estos términos y condiciones,
se describe con más detalle en nuestra Política de Privacidad. Recordarte que, al aceptar estos
términos y condiciones, implica también la aceptación de la Política de Privacidad. Motivo por
el cual te recomendamos que la leas detenidamente.
9. Varios
Nos reservamos el derecho a revisar estos términos y condiciones en cualquier momento. Es
posible que desees visitar periódicamente esta página para estar al día de posibles
actualizaciones. No obstante, te avisaremos de ellas por correo electrónico y se te podrá volver
a pedir aceptar los cambios a estos términos y condiciones. Si no aceptas estos cambios, se te
podrá negar el acceso a la página web, en parte o en su totalidad. Lisanplast, S.L. se reserva el
derecho, a su propia discreción y sin previo aviso, para eliminar la información de la página
web o suspenderla.
10. Nulidad
Si una parte de estos términos y condiciones fuera considerada ilegal o no válida y, por lo
tanto, no exigible, esto no afectará la validez y el cumplimiento del resto de los términos y
condiciones.
11. Ley aplicable
Estas condiciones generales se rigen por la ley española común.

