AVISO LEGAL, PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA WEB.
VIRTUS 1945, S.L. con C.I.F. número B-79547238 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo
493, folio 50, sección 8ª, hoja número M-9443, inscripción segunda, ofrece en su página web
información relacionada con su actividad y productos. Los datos personales que se faciliten para obtener
un presupuesto o información de nuestros productos serán almacenados en un fichero denominado
CLIENTES Y PROVEEDORES con fines de gestión, marketing y publicidad. Todos los datos personales
serán almacenados en nuestros ficheros respetando la normativa vigente en España. En consecuencia,
podrá ejercitar el derecho de acceso a nuestros ficheros, solicitar la modificación de sus datos y la
eliminación de los mismos. Para ello, deberá dirigirnos un escrito indicando su nombre, apellidos y
dirección completa y adjuntar una fotocopia de su DNI o pasaporte. Deberá indicarse en el sobre el
motivo por el que se dirige a nosotros y enviarlo a la siguiente dirección: CALLE ASTORGA Nº 4 POL. IND.
COBO CALLEJA – FUENLABRADA 28947 – MADRID.
VIRTUS 1945, S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su
web, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información, sin previo aviso.
Especialmente, VIRTUS 1945, S.L. se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso a su web
cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenos a VIRTUS 1945, S.L. que, a su
criterio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad estándares adoptados para el adecuado
funcionamiento
de dicho website.
En ningún caso VIRTUS 1945, S.L. será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo
que surjan por acceder y usar el website, incluyéndose, pero no limitándose, a los producidos en los
sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus y/o ataques informáticos. VIRTUS
1945, S.L. tampoco será responsable de los daños que pudieran sufrir los usuarios por un uso
inadecuado de este website y, en modo alguno, de las caídas, interrupciones, ausencia o defecto en las
telecomunicaciones.
VIRTUS 1945, S.L. no responde de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones que no
sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, así como tampoco de las contenidas en
otros websites mediante hiperenlace o vínculo desde su web, facilitados al usuario como fuentes
alternativas de información, que se regirán por los términos y condiciones de utilización que a tal efecto
resulten exigibles por los titulares de dichos sitios web; por lo que VIRTUS 1945, S.L. no asume
responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de las
citadas informaciones. En ningún caso, los mencionados hiperenlaces serán considerados como
recomendación, patrocinio, o distribución por parte de VIRTUS 1945, S.L. de la información, productos
y/o servicios, o, en general, contenidos de titularidad de terceros, ofrecidos por
éstos o en cualquier forma por los mismos divulgados.
La totalidad de este website, es decir, los elementos que lo componen (textos, imágenes, marcas,
logotipos, archivos de audio, archivos de software, combinaciones de colores), así como la estructura,
selección y orden de sus contenidos, se encuentran protegidos por la normativa de Propiedad
Intelectual e Industrial, no pudiendo ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación,
comunicación pública, cesión o transformación o cualquier otra forma de difusión no autorizada
expresamente. El acceso a este website no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los contenidos que alberga este website. VIRTUS
1945, S.L. se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra los usuarios
que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

Las imágenes y colores de los productos ofertados se han reproducido de forma fidedigna, sin embargo,
debido a las características del navegador de Internet y pantalla utilizados por el Usuario, puede verse
afectada la reproducción exacta del producto. También pudiera ser posible que, puntualmente, el color
de algún artículo en concreto pudiera variar ligeramente respecto al mostrado, hecho que no podrá ser
motivo de devolución por incumplimiento, pues se especifica en este condicionado.

