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Aviso Legal 

El sitio Web www.vamptech-iberica.com, es propiedad de VamptechIberica 
SL. inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, con CIF B62490388.  

El domicilio social de Vamptech Ibérica SL es C/ Filadors 45. 7º 3ª08208 
Sabadell. Barcelona.  

Las oficinas de Vamptech Ibérica SL están ubicadas en C/ Filadors 45. 7º 3ª- 
08208 Sabadell. Barcelona.  

 

Condiciones de uso del Web  

La utilización del sitio Web vamptech-iberica.com, supone la aceptación 
plena, por parte del usuario, de las condiciones de uso vigentes en cada 
momento. Si usted no está de acuerdo con el contenido de estas 
condiciones debe abstenerse de utilizar el Web.  

El usuario se compromete a no utilizar el Web, ni sus servicios, ni sus 
contenidos en contra de lo dispuesto en la legislación vigente aplicable en 
cada momento.  

Vamptech-Iberica SL. se reserva el derecho de retirar el acceso al Web, sin 
necesidad de preaviso, a cualquier usuario que incumpla el presente aviso 
legal.  

Vamptech-Iberica SL. se reserva el derecho a modificar en cualquier 
momento las condiciones de uso del Web plasmadas en este aviso legal. 
También se reserva el derecho a modificar los contenidos, formato, y 
ubicación sin previo aviso.  

El usuario reconoce y acepta que accede al Web y a sus contenidos de forma 
libre y consciente, y bajo su responsabilidad. Además, se compromete a 
hacer un uso adecuado del Web y sus contenidos, siempre de acuerdo con 
la legislación vigente, las presentes condiciones de uso y la moral y les 
buenas costumbres generalmente aceptadas.  

 



Propiedad industrial e intelectual  

El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial 
e intelectual sobre los contenidos del Web pertenecen a Vamptech-Iberica 
SL.  

Vamptech-Iberica SL. es propietaria de todos los elementos que integran la 
Web vamptech-iberica.com, código xhtml, imágenes y gráficos, scripts, 
hojas de estilo, o en cualquier caso dispone de la autorización para el uso 
de estos elementos.  

El contenido de vamptech-iberica.com no podrá ser reproducido ni total ni 
parcialmente por ningún medio sin la autorización previa y por escrito de 
Vamptech-Iberica SL.  

Legislación aplicable  

En relación con lo que dispone el Capítulo IV del título preliminar del Código 
Civil, para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o 
discrepancia, que pueda surgir entre el usuario y VamptechIberica SL., por 
la utilización de este Web, se acuerda el sometimiento de las mismas a los 
Juzgados y Tribunales de (Barcelona-España).  

Exclusión de responsabilidad  

Vamptech-Iberica SL. no garantiza la disponibilidad y continuidad del sitio 
Web vamptech-iberica.com, ni se hace responsable de ningún daño o 
perjuicio que se produzca, ni de los defectos técnicos, de cualquier 
naturaleza, que se deriven de la información y los contenidos del Web 
vamptech-iberica.com.  

Contacto  

Para cualquier aclaración sobre estas condiciones generales o cualquier 
otro tema relacionado, estamos a su disposición en la siguiente dirección:  

C/ Filadors 45. 7º 3ª  
08208 – Sabadell - Barcelona 
 Tel: 34 93 719 50 15  
Fax: 34 93 719 50 16  
E-mail: prodat@vamptech-iberica.com 


